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el cambio al Horario de Verano es una práctica internacional con gran incidencia en el ahorro de energía. 
este año corresponde hacerlo el domingo 11 de marzo, por lo cual a las 12:00 de la noche del sábado 10 de 
marzo, deberán adelantarse una hora los relojes, dando fin así al actual Horario Normal.

Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure), Ministerio de Energía y Minas.

Cuba
Occidentales

Marcador
3-0

México
Diablos

G: Erlis Casanova. P: Octavio Acosta.  
Js: Miguel Lahera. Jr: Alexander Ayala.

Cuba
Occidentales

Marcador
5-1

México
Guerreros

G: Misael Villa. P: Carlos Morales.  
Js: José A. García. Jr: Alexander Ayala.

Cuba
Occidentales

Marcador
1-6

México
Diablos

G: José C. Medina. P: Vladimir Baños.

Cuba
Occidentales

Marcador
12-1

México
Guerreros

G: Freddy A. Álvarez. P: Salvador Valdez.  
Jr: Yordanis Samón.

Cuba
Occidentales

Marcador
8-6

México
Diablos

G: Yosver Zulueta. P: Gonzalo Sañudo.  
Js: Miguel Lahera.

Cuba
Occidentales

Marcador
5-2

México
Guerreros

G: Vladimir García. P: Federico Castañeda.  
Js: José A. García. 

Cuba
Orientales

Marcador
1-1

México
Guerreros

-

Cuba
Orientales

Marcador
6-6

México
Diablos

Jr: Jesús Fabela.

Cuba
Orientales

Marcador
0-8

México
Guerreros

G: Jonathan Partida. P: Lázaro Blanco.  
Jr: Luis A. García.

Cuba
Orientales

Marcador
2-1

México
Diablos

G: Ulfrido García. P: Juan C. López.  
Js: Yariel Rodríguez. Jr: Guillermo Avilés.

Cuba
Orientales

Marcador
1-0

México
Guerreros

G: José R. Rodríguez. P: Ruddy Acosta.  
Js: Yosimar Cousín.

Cuba
Orientales

Marcador
9-4

México
Diablos

G: Yariel Rodríguez. P: Octavio Acosta.

Pereyra por partida doble
torneo latinoamericano de tenis de mesa 

yosel e. martínez castellanos

espectacular, atractivo y contra todos 
los pronósticos resultó el desenlace 
en uno de los duelos semifinales que 
tuvo de protagonistas a la pareja de 
cubanos Andy pereyra-Jorge Moisés 
Campos y los brasileños eric Jouti-
Vitor Ichiy, en el torneo Latinoameri-
cano de tenis de Mesa, con sede en la 
Ciudad deportiva.

el dueto cubano no creyó en sus ri-
vales sudamericanos y los doblegó 3-2 
con puntuaciones de 8-11, 11-6, 11-13, 
11-9 y 11-4. Antes del choque, los auri-
verdes llegaron con las mejores cartas 
para ganar, pues Jouti marcha en el 
lugar 85 del ranking mundial; mien-
tras como equipo, Brasil es décimo en 
el escalafón de la Federación Interna-
cional.

sin embargo, los cubanos mostra-
ron mejor concentración y menor 
cantidad de errores no forzados para 
llevar casi siempre ventaja en el parti-
do, a pesar de la paridad en la mayoría 
de los marcadores.

«esta fue la revancha del paname-
ricano de Colombia, cuando el año 
pasado ellos nos vencieron. Ahora 
trabajamos mejor desde el fondo de la 
cancha y no caímos en la  desespera-
ción cuando Jouti e Ichiy eslabonaron 

Los triunfos en la balanza
tope frente a méxico 

aliet arzola lima

Con balance de ocho victorias, dos 
empates y dos derrotas cerraron los 
equipos cubanos el tope de prepara-
ción con los diablos rojos de México 
y los Guerreros de oaxaca, marcado 
por la irregularidad en todos los ren-
glones de juego y un ligero predomi-
nio del pitcheo.

estos detalles son perfectamente 
comprensibles si tenemos en cuenta 
que los elencos antillanos van en ple-
na cuesta descendente en su rendi-
miento tras un pico competitivo en la 
postemporada de la 57 serie Nacional 
y la posterior incursión en la serie del 
Caribe, mientras los aztecas todavía 
buscan la forma deportiva óptima de 
cara a su larga campaña veraniega.

en el caso de Cuba, no quisie-
ra pasar por alto su desempeño, en  
particular de algunos jugadores que, 
pese al cansancio tras meses y meses 
con partidos diarios, saltaron ahora 
al diamante para duelos que no eran  
determinantes y se esforzaron por 
rendir, algo que no todos consiguie-
ron por el mencionado desgaste.

sometidos a una presión innece-
saria por ganar, palabra de orden de 
los directivos cubanos, las novenas 
de occidentales y orientales presen-
taron, mayormente, alineaciones con 
los peloteros más curtidos disponi-
bles, a mi juicio que deberían recon-
siderar para no sobredimensionar la 
utilidad de los topes amistosos.

Hombres como Frank Camilo Mo-
rejón, Yulexis La rosa, Guillermo 
Avilés, Frederich Cepeda, roel san-
tos, raúl González, Yordan Mandu-
ley, Alexander Ayala, Lázaro Blanco, 
José Ángel García o Vladimir Baños, 
por solo mencionar algunos estableci-
dos y probados, no tenían que demos-
trar su poderío en la confrontación, y 
con su presencia estaban también ex-
puestos a lesiones o a dejar una mala 
imagen al no encontrarse en su mejor 
forma deportiva.

digamos que Leonel segura, Jor-
danys Acebal, raico santos, Yoelquis 
Guibert, Yorbert sánchez, Jorge Alo-
má o Lázaro Cedeño debieron disfru-
tar de más oportunidades y tener el 
mismo protagonismo que el prome-
tedor antesalista artemiseño Lázaro 
Hernández, de quien ya contamos 
con una muestra aceptable para valo-
rar sus virtudes y deficiencias.  

sí, porque en este tope no se trataba 
de colocar a los más jóvenes un par de 
entradas como sustitutos o en parti-
dos aislados, sino de entregarles la 
batuta y observar detenidamente sus 
respuestas ante distintas situaciones 
de juego, tras un gran fildeo, tras dos 
errores, en un momento de alza con el 
madero o cuando llevaran diez turnos 
sin pegar de jit. 

Considero que no existía mejor es-
cenario para probar si Acebal mante-
nía la misma efectividad en los tiros a 
las bases, o para colocar a Cedeño en 
alguna posición en pos de que probara 

si puede compaginar su ofensiva de 
largo metraje con el juego al campo.

Igualmente, me hubiera gustado ver 
a segura todo el tiempo en la inicial 
después de meses sin competir o al 
trío de jardineros compuesto por Gui-
bert-raico santos-Yunieski Larduet.

sin embargo, todas esas opciones se 
cumplieron a medias, lo cual provoca 
que las victorias obtenidas, cuando las 
coloquemos en una balanza, no tengan el 
mismo valor, porque en gran medida se 
consiguieron gracias a los jugadores ha-
bituales, los de más experiencia, esos que 
dentro de solo unos días volverán al tra-
bajo en la serie triangular de preparación 
a los Centroamericanos de Barranquilla,  
Colombia.

todos Los resuLtados deL toPe
Andy Pereyra (izquierda) y Jorge Moisés Campos sacaron de competencia en semifinales a la dupla favorita 

de Brasil, Eric Jouti-Vitor Ichiy.   Foto: ricardo López Hevia

una serie de puntos seguidos», sostu-
vo Campos. pereyra seguía con «vida» 
al cierre de esta edición en las semifi-
nales de individual frente a otros tres 
competidores brasileños. el cubano 
se enfrentaba a thiago Monteiro, su 
victimario hace un año en tierras co-
lombianas.

para acceder al cuadro de semifina-
les, Andy pereyra sometió al chileno 
Gustavo Gómez (número 101 del orbe) 
en siete parciales (6-11, 13-11, 8-11,  
11-5, 11-5, 6-11 y 11-4). el local tuvo ma-
yor concentración y sangre fría, claves 
para colocar buenas pelotas al fondo 
de la mesa, imposibles de defender 
por Gómez, a quien le pesó el desgaste 
físico en la última manga. «el partido 
fue intenso, sabía que podía ganarle al 
chileno. Contra Monteiro debo jugar 
suelto, punto a punto. Aquí en La Ha-
bana le puedo derrotar, el público me 
alienta y eso será fundamental para la 
victoria», apuntó pereyra.

entre las mujeres también había 
presencia del gigante sudamericano 
en individuales. Y en dobles femeni-
nos las argentinas Ana Codina-Camila 
Argüelles dieron la gran sorpresa al 
eliminar en semifinales a las favoritas 
brasileñas Lin Gui-Bruna takahashi, 
para cruzarse en la gran final  con las 
chilenas paulina Vega-Judith Morales.

tenemos 413 cupos para barranquilla
la habana.–Los taekwondocas eleva-
ron a 413 los deportistas clasificados 
por Cuba para los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Barranquilla, al 
conseguir en total 17 boletos en el tor-
neo de Monterrey, México, 16 en com-
bates individuales y uno en poomsae 
(formas).

en la segunda fecha del evento ga-
naron plazas en individuales para el 
certamen multideportivo, Guillermo 
Arias (54) y Miguel Ángel Aguiar (63), 
además de Yania Aguirre (49) y Ya-
micel Núñez (57), quienes se unieron 
a otros 13 taekwondocas que hicieron 

sus grados en el día de apertura del 
certamen.

Actualmente, la nación caribeña tiene 
227 hombres y 186 mujeres clasificados 
para Barranquilla, evento señalado del 19 
de julio al 3 de agosto próximos. el boxeo, 
kárate, lucha, raquetbol y nado sincroni-
zado buscarán sus cupos en torneos clasi-
ficatorios pactados para el presente mes. 
el clavado aún no tenía definida la fecha y 
sede de su lid clasificatoria, y la natación, 
atletismo, tenis y triatlón oficializarán las 
inscripciones en ajuste a otros criterios de 
selección, incluidos rankings y marcas 
mínimas. (acn)

regirá eL Horario de Verano desde mañana 


