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Cuba repite dosis y gana

el atleta cubano Leonel suárez finalizó cuarto en el decatlón 
de talence, Francia, este domingo. suárez, dos veces medallista 
olímpico, acumuló 7 965 puntos y fue superado en esta ocasión por 
el canadiense pierce Lepage (8 453), el estadounidense Zachery 
Ziemek (8 344) y el belga thomas van der plaetsen (8 214).

Los cubanos defendieron de principio a fin su objetivo de ganar la Copa. Foto: norceca

dosis repetida, esa fue la receta dis-
pensada por los voleibolistas cubanos 
a los argentinos para finalmente ga-
nar invictos la Copa panamericana, 
en Colima, México.

A principios de la pasada semana 
los alumnos de Nicolás Vives, con 
algunos vaivenes en su rendimiento, 
vencieron a los sudamericanos por 
3-2, ambos elencos asentados en ju-
gadores noveles. tras vencer por 3-0 
a Canadá y surinam en el grupo pre-
liminar a, los antillanos avanzaron 
imbatibles directamente hasta las se-
mifinales.

en esa instancia dispusieron de Chi-
le, por 25-20, 31-29 y 25-20, en tanto 
Argentina derrotó por 3-1 a México, 
con pizarra de 25-17, 25-12, 25-27 y 
25-22, de manera que la disputa del 
oro quedaba en manos de albicelestes y 
cubanos. Y nuevamente dominaron los 
caribeños por 3-2 (19-25, 25-21, 25-20, 
21-25, 15-9) para ceñirse la corona de 
este evento continental. por el bronce, 

Fournier se crece otra 
vez en el lago Malta

copa del mundo de remo

victor kevin almeida ro-
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de periodismo

México aventajó a Chile por 25-17, 
25-20 y 26-24.

es la tercera ocasión en que Cuba gana 
la Copa panamericana en los últimos 
años, pues dominó a estados Unidos 
también en cinco sets durante la edición 
de 2014 y un par de años después se im-
puso en la final a Argentina, igualmente 
en tie break. en esta oportunidad riva-
lizaron 12 equipos y llamó la atención 
el quinto lugar de los estadounidenses, 
por debajo de Chile.  

el atacador auxiliar cubano Miguel 
Ángel López resultó el Jugador Más Va-
lioso del torneo, mientras su compañero 
y central roamy Alonso quedó como el 
segundo mejor bloqueador. Fue signifi-
cativo en la selección del todos estrellas 
de la competencia el hecho de que perú, 
ocupante del octavo lugar entre los 12 
participantes, tuviera nada menos que 
cinco hombres premiados como prime-
ros lugares entre las 12 categorías reco-
nocidas y, en cambio, Argentina, que 
discutió el oro, únicamente alcanzara el 
lauro de segundo mejor atacante para 
su capitán Bruno Nicolás.

De la Can-am a lima: hay que soportar las orugas para ver las mariposas

sin incluir la jornada de ayer, la repre-
sentación cubana de béisbol que parti-
cipa en la Liga Can-am presentaba ba-
lance de cuatro victorias e igual número 
de reveses. ¿dice algo ese resultado? en 
pelota es difícil, más si se trata de la se-
lección nacional, no calificar ese desen-
lace con cierta dosis de escepticismo.

sin embargo, el análisis que corres-
ponde hoy no pasa por el triunfo o el 
revés en el terreno. en los estadios ca-
nadienses se está preparando un equipo 
que, aunque en situaciones de com-
petencia, no tiene por objetivo liderar 
aquella contienda.

Busca allí los necesarios ajustes de 
cara a su primer compromiso com-
petitivo ya a la vista de un mes, en los 
Juegos panamericanos de Lima, un cer-
tamen que en calidad será inferior a la  
Can-am. Y aquí encontramos las primeras  

valoraciones, pues es acertado modelar 
el conjunto en un escenario más exigen-
te, como lo es también que la dirección 
del plantel les haya dado juego a todos 
sus integrantes para calibrar las futuras 
demandas de la lid continental.

reportes de prensa hablan de un po-
sitivo estado de ánimo y de disposición 
en el equipo cubano, pese a los cuatro 
fracasos, lo cual quiere decir que se asi-
mila el proceso preparatorio.

eso es vital, porque si bien el calenda-
rio de la justa limeña no presenta esco-
llos de nivel en este deporte, aun cuan-
do tiene inscrito novenas de tradición 
como puerto rico, república domini-
cana, Canadá y Nicaragua, la exigencia 
para la escuadra de la Mayor de las An-
tillas es máxima, pues no le sirve ningún 
resultado que no sea el de la medalla de 
oro y recuperar el cetro, que alcanzó por 
última vez en río de Janeiro 2007.

Cuando se tiene por meta la corona-
ción en cualquier competencia, lo que 

oscar sánchez serra
se haga antes en cuanto a victorias y de-
rrotas, en las fases de adiestramien-
to, pesa poco. si hoy el balance en la  
Can-am fuera de ocho éxitos, o si se sal-
daran con un alto por ciento de victorias 
los 17 enfrentamientos previstos allí, 
y luego en Lima no se encontraran las 
soluciones a un partido que se comple-
jiza, si no contara con las variantes para 
ganar el desafío que no se puede perder, 
el fracaso sería doble: la preparación 
habría caído en saco roto y la cota com-
petitiva no se alcanzaría.

por eso, más que hablar del paso ofen-
sivo de Yordanis samón en la Can-am o 
de la buena actuación del zurdo Misael 
Villa en el desafío del pasado sábado en 
dos tercios de labor, lo que vale es cómo la 
dirección del equipo ha venido probando 
alineaciones, y las maneras en que ha dado 
diversas responsabilidades ofensivas y de-
fensivas a sus peloteros y tareas en pos de 
identificar los roles de sus lanzadores.

este es un proceso largo que tendrá su 

primera evaluación en los panamerica-
nos, pero que su punto final es la ansia-
da clasificación olímpica, la cual hay que 
obtener en un todavía más demandante 
certamen como el premier 12, durante 
el mes de noviembre.

Como el colega Boris Luis Cabrera, es-
toy en el bando de los optimistas. desde la 
concepción de la etapa preparatoria hasta 
la confección de los diferentes planteles 
que han asumido los compromisos en 
esta fase, la frase del mentor cubano rey 
Vicente Anglada a Granma en el ya lejano 
24 de marzo pasado toma cuerpo: «ganar 
los panamericanos no es una quimera». 

He recurrido otras veces a Antoine 
de saint- exupéry para ilustrar los muy 
agotadores y exigentes periodos de pre-
paración de un deportista, lo retomo 
hoy a propósito de la Can-am y de lo que 
se propone el deporte nacional de Cuba 
en el futuro: «será necesario que sopor-
te dos o tres orugas si quiero conocer las 
mariposas».

G tirándole

alfonso nacianceno

el remero cubano Ángel Fournier se ad-
judicó la medalla de bronce en la espe-
cialidad de single masculino (1x), peso 
abierto, en la ii Copa del Mundo de 
remo con sede en poznan, polonia.

el guantanamero dominó sin proble-
mas en el tercer heat clasificatorio para 
los cuartos de finales, con un tiempo de 
6:55.83 minutos. Ya en esa instancia, 
culminó segundo en su eliminatoria con 
registro de 7:05.02 y alcanzó el pase a 
semifinales, solo superado por el norue-
go Kjetil Borch (7:03.250), según la in-
formación destacada en el sitio web de 
la Federación Internacional de remo.

Luego obtuvo el pase a la gran fi-
nal, tras quedar tercero con crono de 
7:32.570 en el primer heat de la semi-
final, que vio ganar al alemán oliver 
Ziedler (7:26.030), seguido del británi-
co thomas Barras (7:28.110).

Una vez en la disputa de las medallas 
en el lago Malta, Fournier se llevó el 
bronce en una regata ganada por el da-
nés sverri Nielsen (7:21.960). Al anti-
llano solo le separaron pocas milésimas 
del segundo lugar, pues con un tiempo 
de 7:24.790 no alcanzó al bielorruso pi-
lip pavukou (7:24.100).

este resultado fue para Fournier la se-
gunda medalla en el lago Malta, pues ya 
el pasado 18 de junio de 2017 alcanzó la 
plata en el mismo escenario. el caribeño 
seguirá su preparación rumbo a Lima, 
donde aspira conquistar el cetro pana-
mericano.

en otros resultados de la justa, la pa-
reja de Carlos Ajete y Jesús rodríguez 
ganó la final d en el doble sin timonel, 
peso abierto, con crono de 6:59.890, re-
sultado que los colocó en el lugar 19 de 
la general. Las duplas Adrián oquen-
do y Boris Guerra (masculino) y Aimeé 
Hernández y Yariulvis Cobas, doble par 
de remos cortos (2x), finalizaron sexto y 
quinto de la final c, respectivamente.

voleibol panamericano

Ángel Fournier se colgó la medalla de bronce en la ii Copa del Mundo con sede en Poznan, Polonia. 
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