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Los pentatletas cubanos José Ricardo Figueroa y Lester Ders
intervendrán en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno,
previsto para realizarse en El Cairo, Egipto, del 20 al 25 de
agosto.
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Inaugurada la Residencia Estudiantil Cerro Pelado
sigfredo barros

Excelentes condiciones para el descanso
de nuestros deportistas caracterizan la
Residencia Estudiantil ubicada en la Escuela de Formación de Atletas del Alto
Rendimiento Cerro Pelado, inaugurada este viernes por Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, miembro del Buró Político
y primer vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros.

Una ofrenda floral dedicada a José
Martí depositada por Mijaín López,
tricampeón olímpico de lucha greco;
Yoelmis Hernández, medallista mundial de pesas; Marina Rodríguez, subcampeona panamericana de halterofilia
y Niuris González, campeona nacional
de esta disciplina, dio inicio a la actividad, donde la titular olímpica de judo
en Londres–2012 Idalis Ortiz, agradeció a los constructores por la excelencia

del trabajo realizado y recordó el interés
del Comandante en Jefe Fidel Castro
por mejorar las condiciones de vida de
los deportistas.
Posteriormente, se entregaron diplomas
a una representación de trabajadores destacados en la restauración de la Residencia,
tras lo cual se cortó la cinta que dejó inaugurada la instalación por parte de Díaz-Canel
y José Ramón Fernández, presidente del
Comité Olímpico Cubano, acompañados

Denia y Yaimé por medallas
jorge c. de la paz espinosa

Las discóbolas cubanas Denia Caballero y Yaimé Pérez clasificaron a la final del
Campeonato Mundial de
Atletismo, al culminar entre
las 12 mejores competidoras
de la ronda eliminatoria celebrada este viernes.
Denia arrancó algo «fría» –
quizás por las frescas temperaturas de la mañana londinense– y registró un pobre disparo
de 58,77 metros. Después cometió foul, ansiosa buscando
un lanzamiento por encima
del 62,50 exigido como marca
mínima clasificatoria, hasta
que en la tercera ronda logró
el 63,79 que le otorgó el pasaje a la defensa de su título del
orbe este domingo.
Más estable, como lo ha

demostrado durante toda la
temporada, se mostró la santiaguera Yaimé Pérez. La «rusa»,
como la llaman estampó un
65,58 en su inicio, segundo
mejor lanzamiento de todas las
eliminatorias por debajo de la
croata Sandra Perkovic, máxima favorita al oro, quien tras
cometer foul, alcanzó el tercer
mejor registro del año (69,67).
La ochocentista Rose Mary
Almanza quedó fuera de la
final al concluir cuarta en su
heat semifinal, con tiempo de
1:59.79 minutos. La cubanita
se acercó a los tres puestos
finalistas obtenidos por la
estadounidense Ajee Wilson (1:59.21), la canadiense
Melissa Bishop (1:59.56) y
la beninesa Noélie Yarigo
(1:59.74).
El decatlonista Leonel

por Ulises Guilarte, miembro del Buró Político y secretario general de la ctc, y el titular
del Inder, Antonio Becali.
Wilmer Lewis Calvo, director del Cerro
Pelado, explicó que «la Residencia forma
parte del proceso de reparación de las instalaciones para el desarrollo del deporte.
Son 64 habitaciones en total, dobles y algunas sencillas que cuentan con televisores, teléfonos, agua fría y caliente y en un
futuro tendrán el servicio de wi–fi».

Habana rey en
fútbol sala
yosel e. martínez castellanos

segundos) refrendó su título
de campeona del orbe, al vencer en uno de los duelos más
emocionantes de este certamen a la marfileña MarieJosée Ta Lou (22.08, récord
nacional incluido) y a la bahamesa Shaunae Miller-Uibo
(22.15).

La Habana alcanzó su sexta corona nacional del fútsal, tras vencer por 7-2 a Granma, en la sala capitalina Kid Chocolate.
Los habaneros armaron un plantel
equilibrado, combinando juventud y experiencia bajo la tutela del entrenador
Freddy Herrera, quien alcanzó su tercera diadema al frente de los habaneros.
Los granmenses tomaron la delantera
con goles de Alejandro Marrero (9´) y
Javier Aldana (17´). Un autogol al minuto 25 de Carlos Labrada le permitió a
la tropa de Herrera recortar distancias.
En la segunda mitad, La Habana mantuvo el control del balón, hasta que una
media vuelta en el área de Reinier Sayas
propició el empate en el minuto 12. Los
restantes anotadores fueron Diego Ramírez, Lázaro Yunior Calderón, Lázaro Luis
Peña, Reinier Fiall y Sandy Domínguez.

máximo para sostener el paso triunfal;
sobre todo ahora que no cuentan en su
nómina con el experimentado Alexander Ayala, contratado en la Liga CanAm
con la Águilas de Trois-Rivieres.
El torpedero titular de Cuba en el iv
Clásico Mundial no se incorporará a la
disciplina de los Toros hasta inicios de
septiembre, y ellos deberán encontrar
las vías para no echar mucho de menos
al líder del plantel. «Suplir su producción es muy complicado, sobre todo en
el turno de cuarto bate. Hemos trabajado con Pedro Smith y Yosbel Pérez, dos
hombres de fuerza, para que ocupen ese
puesto y entre los dos se acerquen a los
indicadores de impulsadas de Ayala»,
explica el mentor Orlando González,

consciente del impacto que tuvo el toletero en el resultado del año anterior.
Más allá de Alexander Ayala, los agramontinos conservan la base de la escuadra que se incluyó entre los seis punteros
del anterior campeonato, y particularmente, su pitcheo es lo que más llama
la atención. Los brazos de Yariel Rodríguez, José Ramón Rodríguez, Yousimar
Cousin y Dariel Góngora, todos con menos de 25 años, están valorados entre
los más prometedores del país, razón de
peso para ilusionarse.
Además, su talento en el campo sigue
intacto, con el guante estelar y el bateo
eficiente de Leonel Segura, la continuidad
de Yendry Téllez con los arreos, y la velocidad y dinamismo de Humberto Bravo,

quienes se combinan con la explosividad
y veteranía de Héctor Hernández, uno de
los mejores robadores del país.
«Con ellos logramos meternos entre
los tres primeros en cada departamento
durante la primera ronda. Ahora nuestra
ofensiva sigue en la media, puede golpear
a cualquier equipo, y el pitcheo es de los
mejores sin dudas. La principal incógnita radica en la defensa, aspecto en el que
necesitamos mejorar tras un comienzo
horrible. No buscamos justificaciones,
solo debemos seguir trabajando y pulir
las deficiencias con mucho entrenamiento y seriedad», precisa Orlando González,
quien a pesar de su carrera triunfal en el
pasado curso, no es considerado entre los
favoritos esta contienda.
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G: Humberto Delgado (1-0). P: Sergio Hernández
(0-1). Js: Yanielquis Duardo (1). Jrs: Eriel Sánchez y
Dunielquis Barroso.
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G: Carlos Santiesteban (1-1). P: Yasmani Velásquez
(0-1).
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G: Maidel Núñez (1-0). P: Yoalkis Cruz (1-1). Js:
Juan Ramón Olivera (1).
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G: Ulfrido García (2-0). P: Alaín Sánchez (0-1). Js:
Danny Betancourt (2). Jrs: Yoelquis Guibert, Norel
González y Andy Sarduy.

La holandesa Dafne Schippers conservó su título mundial en los 200 metros. FOTO: IAAF

Suárez abandonó la competencia al concluir la primera prueba de los 100 metros
planos, tras resentirse de una
lesión en los músculos isquiotibiales del muslo derecho.
Durante la final del doble hectómetro, la holandesa Dafne Schippers (22.05

Camagüey: Repetir un sueño
aliet arzola lima

matanzas.–No hubo mayor (y más grata) sorpresa en la pasada Serie Nacional
de Béisbol que la clasificación de Camagüey. Tras nueve años sin incluirse entre
los ocho equipos punteros del campeonato, los Toros salieron en pos de dominar la llanura y volvieron a llenar el parque Cándido González, donde la afición
disfrutó el crecimiento de sus peloteros,
protagonistas de una gran remontada
en los play off de comodines contra Las
Tunas.
Pero el mal del segundo año acecha a
la mayoría de los agramontinos, quienes
luego de una primera experiencia en posiciones cimeras tendrán que exigirse al
anotaciones por entrada
victoria de girón
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G: Dariel Góngora (1-0). P: Roy Hernández (0-1).
Js: Carlos Pérez (1). Jr: Lázaro Herrera.
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G: Yosvany Álvarez (1-0). P: Yunier Gamboa (0-2).
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G: Israel Sánchez (1-0). P: Reinier Rodríguez (0-1). Js:
José Ángel García (1). Jrs: Yoan Moreno, Dennis Laza,
Alexander Pozo y Yunier Corvo.

Nota: IND y CFG jugaban en el Latinoamericano,
con ventaja cienfueguera de 5-2 en siete entradas
completas.

