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Ismael Borrero logró su primer título panamericano. Foto: Osvaldo Gutiérrez/ACN Autor: Osvaldo Gutiérrez/ACN Publicado:
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La lucha vence, pero quería más
Fue el turno de la lucha para sumar su parte a la lista dorada de los Juegos Panamericanos de Lima 2019
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Después de una noche espectacular con el oro de Yaimé Pérez en el disco, la siguiente jornada se anticipaba
como muy fructífera para la representación cubana. Era el turno para la lucha de sumar su parte a la lista dorada
de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
El campeón mundial y olímpico Ismael Borrero (67 kg), no dio demasiado margen a las dudas, y logró par de
sonrisas por superioridad antes de enfrentar el combate definitivo. En cuartos se deshizo del dominicano Luis de
León y en semis dominó por esa misma vía a Ellis Coleman, de Estados Unidos.
Mientras, en los 97 kilos Gabriel Rosillo emulaba a su compañero y despachaba por la vía de los ocho puntos a
Luillys Pérez, de Venezuela, e hizo lo mismo frente al quisqueyano José Arias.
Por el oro, Borrero hizo honor a su apellido, y a inicios del segundo parcial terminó de «desaparecer» del
colchón al venezolano Shalom Villegas, con marcador de 8-0, incluyendo una espectacular proyección para
cerrar el pleito.

«Ahora sentí más tensión que otras veces, pero ya cuando empecé a competir, las cosas fluyeron. Pudo parecer
que todo fue fácil, pero la verdad es que me preparé mucho y por eso es que da esa impresión. Ahora toca
pensar en el Mundial.», declaró Ismael, quién logró desquitarse de su derrota hace cuatro años en Toronto.
Un rato más tarde, Rosillo demostró que es una de las figuras más prometedoras de la disciplina, y remontó un
difícil combate contra el estadounidense Tracy Hancock, al cual doblegó con pizarra final de 7-2.
Por bronce le tocó pelear a los otros tres representantes de la Mayor de las Antillas.
En los 60 kilogramos, el debutante Luis Orta mantuvo una sólida ventaja durante la primera parte del combate
frente al ecuatoriano Andrés Montaño. Sin embargo, a falta de unos segundos para la conclusión del tope, su
rival logró emparejarlo, y así se llevó un triunfo que dejó muy insatisfecho al joven habanero.
Ya por el tercer puesto Orta se enfrentó a Anthony Palencia, de Venezuela, y terminó imponiéndose por 8-0.
Yosvanys Peña, había dejado en el camino a Johan Batista (6-0), de República Dominicana, y luego cedió
contra el venezolano Wuilexis Rivas, de Venezuela. Más adelante, y por superioridad, se deshizo de Angelo
Marques, de Brasil.
Otro que comenzó con triunfo y luego se vio alejado del oro fue Daniel Gregorich, quien le aplicó la
superioridad al dominicano Carlos Adames, y a continuación resultó pegado por Luis Adames, de Venezuela.
Su lugar en el podio llegó por marcador de 7-2, luego de un duro bregar frente al norteamericano Josef Rau.
Al final se ganaron cinco medallas, y a pesar de que el resultado no pueda catalogarse de negativo, todos
pensamos que el color de algunas podía haber sido mejor.
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