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mundiales de lucha 

Pino conserva la dinastía
jorge c. de la paz espinosa

Muchos –entre quienes me incluyo– no 
vaticinábamos que el renovado conjunto 
antillano de lucha, estilo greco, alcan-
zara presea alguna en el Campeonato 
Mundial de la disciplina. A la justa que 
por estos días acoge parís, Francia, arri-
bó un quinteto antillano con cuatro de-
butantes en este tipo de certámenes, por 
lo cual se vislumbraba como el objetivo 
esencial ganar experiencia en un evento, 
de cara al naciente ciclo olímpico.

sin embargo, el joven capitalino os-
car pino demostró que no viajó a la ca-
pital gala para cumplir vaticinios y sí a 
demostrar que el relevo del tricampeón 
olímpico y pentacampeón mundial 
Mijaín López se encuentra garantiza-
do. pino se agenció una sorprendente 
presea de bronce en la división de los 
130 kilogramos durante su primera in-
cursión mundialista, luego de superar 
3-1 al bielorruso Kiryl Hryshchanka en 
la pelea por el tercer escaño. el cubano 
conservó la alcurnia de la escuela anti-
llana entre los superpesados, iniciada 
por Héctor Milián y continuada por el 
propio Mijaín.

Con su metal bronceado, el capitali-
no extendió a nueve la racha de preseas 
alcanzadas consecutivamente por Cuba 
en justas universales en la máxima  

división, además de presumir por el 
hecho de ceñirse una presea en su es-
treno en campeonatos del orbe.

en la Ciudad de la Luz, pino arran-
có con buen pie al doblegar 5-1 en su 
primer combate al subcampeón europeo 
Balint Lam, de Hungría. seguidamente, 
en la fase de octavos de final superó sin 
contratiempos 4-0 al búlgaro Miroslav 
Metodiev.

el campeón panamericano no se 
conformó con un puesto entre los ocho 
primeros y salió por un triunfo que lo 
colocara en semifinales. su escollo fue 
el alemán eduard popp, a quien des-
bancó 3-1 gracias a dos penalidades y 
un empuje fuera del colchón.

La escena quedó lista para la discusión 
del pase a la gran final, instancia en la 
cual compartió la lona nada más y nada 
menos que con el turco riza Kayaalp, 
subtitular de los Juegos olímpicos de 
río de Janeiro, cita en la que fuese de-
rrotado por el «Gigante de Herradura», 
en un combate que ni él (el turco) ni no-
sotros olvidamos por ese espectacular 
supplé que le aplicara el pinareño.

en busca de una especie de «revan-
cha» ante otro representante de la Ma-
yor de las Antillas, Kayaalp salió con 
la intensidad que lo caracteriza en los 
compases iniciales y logró sacar al cu-
bano fuera del área de pelea gracias a su  

clásica embestida. pino fue penalizado 
por pasividad y culminó los tres primeros 
minutos con marcador desfavorable 0-2. 

No obstante, el capitalino no se ami-
lanó y salió a la caza de su rival, quien se 
dedicó a defender y aguantar el marca-
dor, estrategia que le costó una sanción 
arbitral convertida en un punto para el 
cubano. Cumplido el tiempo reglamen-
tario, el marcador no se movió y el eu-
ropeo se llevó una cerrada victoria 2-1.

«No hizo nada en los tres minutos fi-
nales (Kayaalp), se merecía una segunda 
penalidad, pero los jueces no quisieron 
aplicársela», manifestó en la sede el en-
trenador principal raúl trujillo al colega 
rudens tembrás, del semanario jit.

«siempre he entrenado duro para 
tener un gran resultado, Mijaín me dio 
la oportunidad de estar aquí y traté de 
representar a Cuba lo mejor que pude» 
recalcó pino al propio tembrás.

Kayaalp obtuvo su tercer cetro del 
orbe tras doblegar al estonio Heiki Nabi 
2-1 en la gran final. en esta división 
Chile se agenció su primera presea en la 
historia de los campeonatos mundiales 
de este deporte por medio del gladia-
dor de origen cubano Yasmani Acosta, 
quien fue superior al ucraniano Mykola 
Kuchimii 2-0 en la disputa de la otra 
presea de bronce, muestra fehaciente 
de la tremenda fuerza de la escudería 

cubana en la modalidad clásica dentro 
de las divisiones superpesadas.

La actuación antillana se completó con 
el santiaguero Miguel Martínez, único del 
conjunto con experiencia en este tipo de 
certámenes, quien quedó por debajo de 
las expectativas al caer en su debut ante el 
kazajo Almat Kebispayev (5-2). Culmina-
das las acciones en la greco, rusia se llevó 
el primer puesto por equipos gracias a sus 
46 unidades –a pesar de no ganar ningu-
na corona–, seguidos por Irán con 36.

Pino se agenció su primera presea en justas del 

orbe. Foto: RobeRto MoRejón

57 serie nacional 

leñadores al poder

aliet arzola lima

Amparados en lo que mejor saben hacer, 
batear, los Leñadores tuneros han fir-
mado en la 57 serie Nacional de Béisbol 
uno de sus mejores arranques de tempo-
rada, con nueve victorias en los primeros 
12 desafíos, ritmo que, de mantener-
lo, los conducirá a la segunda fase del 
certamen.

Guiados por pablo Alberto Civil, de 
regreso a los puentes de mando tras 
una aventura en el 2010 que saldó con 
el onceno escaño (balance de 43-47), el 
elenco oriental ha castigado a los lan-
zadores rivales y lidera la ofensiva del 
campeonato, sustentado en un aporte  

repartido, en el cual resaltan los made-
ros de rafael Viñales, danel Castro y Yu-
dier rondón.

Justamente rondón fue el bate clave 
en la última victoria de los Leñadores 
sobre Mayabeque, al despachar jonrón 
en el séptimo episodio que igualó las ac-
ciones, y remolcar la cuarta carrera de su 
conjunto en entradas extras. danel, un 
experimentado de mil campañas, em-
pujó la carrera que rompió el empate en 
el décimo, mientras Yosbel Alarcón se 
apuntó su primera victoria.

pero, sin dudas, lo más llamativo de 
este conjunto es el despliegue ofensivo. 
Viñales, un jugador que ya demostró su 
poder el pasado año, exhibe average de 
488 y su promedio de embasado es de 
560, indicadores astronómicos que nos 
dejan claro cuán difícil ha sido para los 
serpentineros ponerle out. por su parte, el 
receptor Yosvani Alarcón, si bien ha teni-
do un arranque algo lento, presenta obp 
de 442 y slugging de 525, con solo dos 
ponches en más de 50 comparecencias.

Además, experimentados como An-
drés Quiala, Jorge Jhonson y Yunieski 
Larduet han sido útiles con su juego ve-
loz, mientras danel anda como el buen 
vino, con cuatro vuelacercas, ocho extra-
bases y casi 400 de promedio. ellos han 
cargado la responsabilidad de liderar el 
plantel, pues los lanzadores de más ca-
rretera, Yoalkis Cruz, Ubisney Bermú-
dez y Yudier rodríguez, han recibido 
fuerte castigo.

en cambio, los jóvenes del staff han sa-
cado la cara. Alberto p. Civil, diego Gra-
nados, Yoan Antúnez y el novato Ángel 

sánchez suman solo nueve carreras per-
mitidas en más de 35 entradas de labor, 
en tanto, Yosbel Alarcón asume el rol de 
apagafuegos con tres rescates sin limpias 
en su cuenta durante cinco salidas.

el triunfo tunero fue lo más notable de 
la jornada diurna este miércoles, en la que 
Freddy Asiel Álvarez abrió por Villa Cla-
ra, culminando así con todos los rumores 
que lo ubicaban fuera del equipo desde 
hace unos días. Al respecto, el colega os-
valdo rojas, del periódico Vanguardia, 
publicó declaraciones del mentor Vladi-
mir Hernández que esclarecen el caso.

«en el último partido contra Guantá-
namo, Freddy había realizado 41 envíos 
hasta el quinto inning, y decidimos que 
siguiera lanzando. en el sexto le hicieron 
tres carreras y él se molestó. tuvimos 
nuestras discrepancias y esto originó va-
rios comentarios».

«Luego en su casa él reflexionó so-
bre lo sucedido y reconoció que aquello 
había sido producto de un impulso, un 
momento de calentura del juego. Ayer 
lunes nos reunimos Freddy, Jorge pérez 
–el entrenador de pitcheo– y yo. Freddy 
nos manifestó que no va a dejar el béis-
bol, que va a seguir dándolo todo por el 
equipo».

el derecho de sierra Morena lanzó 
seis entradas contra Isla de la Juventud 
y permitió solo dos carreas, pero sus 
compañeros no lo respaldaron desde 
el cajón ofensivo y encajó su segunda 
derrota. en otros duelos de la tarde, los 
tigres avileños ganaron con remolque 
decisivo del máscara suplente Yasmany 
González y el cuarto salvado de Liomil 
González, mientras los Alazanes gran-
menses despacharon a Cienfuegos con 
la artillería pesada.

Los tuneros andan encendidos y su ofensiva debe 

mejorar cuando Yosvani Alarcón aumente su  

producción. Foto: Itsván ojeda
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G: Niobel Piña (1-0). P: Adrián Bueno (1-1). Js: 
Maidel Núñez (2). Jrs: Guillermo Avilés, Lázaro 
Cedeño, Yoelkis Céspedes y Yulián Milán. 
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G: Yunier Gamboa (2-2). P: Freddy A. Álvarez (0-2). 
Js: Danny Aguilera (1). 

n. fernández
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G: Yosbel Alarcón (1-0). P: Diosbel Nápoles (0-3). 
Jr: Yudier Rondón. 
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G: José D. Martínez (1-0). P: Javier Terán (0-1). Js: 
Liomil González (4). Jrs: Yasmany González y Ariel 
Martínez. 

anotación Por entrada

Nota: HOL-SSP suspendieron por lluvia y este miér-
coles jugarán doble. ART-GTM sellaron en el tercer 
inning y tendrán doble programa a partir de las 
3:00 p.m. CMG-IND jugaban al cierre

el mono autóctono colombiano titi Cabeciblanco fue designado como símbolo 
de los Juegos deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en la 
ciudad de Barranquilla el próximo año. La mascota será bautizada con el nombre 
de Baqui, informó el comité organizador del certamen centrocaribeño, como 
homenaje a esa pequeña especie de simio propia de esa nación andina.
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G: Ulfrido García (3-1). P: Isbel Hernández (1-1).  
Jr: Edilse Silva. 


