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VLADIMIR FUE UN COLOSO

Sigfredo Barros

De fiesta toda Ciego de Ávila. Los Tigres sacaron
las uñas y, con Vladimir García como figura principal,
derrotaron a los Naranjas villaclareños en cerrado
duelo, 1-0, en un José Ramón Cepero desbordado
por la  afición. Los vencedores son los segundos
semifinalistas de la zona oriental, con los Alazanes de
Granma como rivales. 

Fue el partido del anhelado desquite para Vladimir.
El corpulento derecho de Morón acumulaba seis
reveses sin victoria ante Villa Clara, pero ayer todo
fue distinto. Apoyado en su bola rápida que topó las
95 millas en más de una ocasión, combinando con
slider y curva, les colgó nueve escones a sus rivales,
permitiendo solo tres sencillos y, algo muy importan-
te, sacando al primer bateador en siete de las nueve
entradas, para impedir el juego de velocidad. 

Así, sin darles casi oportunidades a los villaclare-
ños, sacó cuatro entradas de 1-2-3 y retiró a diez por
su turno del tercero al sexto inning. Vladimir dejó con
la carabina al hombro a ocho bateadores y regaló un
único pasaporte gratis, a Ramón Lunar en el segun-
do episodio.

Tuvo un rival de lujo en el mundialista Freddy Asiel
Álvarez, también con una buena bola rápida que
marcó 94 millas, espaciando 11 imparables durante
todo el trayecto, en tanto repartía tres ponches, una

base y dos pelotazos, ambos al receptor Osvaldo
Vázquez. 

La única carrera del reñido choque cristalizó en el
primer acto. Con un out, Abdel Civil disparó incogible
al central. El siguiente bateador, Rusney Castillo,
conectó un roletazo al guante del camarero Yandy
Canto, bueno para doble play, pero este parpadeó a
la hora de fildear y solo pudo forzar en segunda. Un
sencillo de Yoelvis Fiss colocó al veloz Rusney en la
antesala y un infield jit de Yorelvis Charles entre ter-
cera y short lo remolcó hacia el plato. Fue el primer jit
de Charles con hombres en circulación después de
12 turnos fallidos y el primer revés de Freddy Asiel vs.
Ciego, tras cuatro victorias.

Al final, la afición avileña dio rienda suelta a su ale-
gría, tal y como ha acontecido en todas las provincias
donde se han escenificado partidos de play off, con-
virtiendo los juegos en animados espectáculos de los
que disfruta toda la familia cubana.

GRANMA Y PINAR, DESDE EL SÁBADO
Alazanes de Granma y Tsunami pinareño consi-

guieron su pase a semifinales el sábado. Los gran-
menses superaron holgadamente a los Indios del
Guaso, 10 carreras por 2, en un juego decidido tem-
pranamente con un racimo de seis anotaciones en el
primer inning. Mucho más reñido resultó el partido del
Capitán San Luis, pues el marcador fue de 2-1, con

un excelente desempeño del derecho Yosvani Torres
y jonrón decisivo de Donal Duarte, de 3-3 en el parti-
do. Los vueltabajeros rivalizarán con los Elefantes
cienfuegueros. 
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G: Vladimir García (9-7). P: Freddy Asiel Álvarez (9-5).

Por primera vez, Vladimir García derrotó a los Naranjas en un
play off. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

¡Se soltaron los Tigres! 

Ariel B. Coya

Faltan seis meses para los Juegos mul-
tideportivos de octubre próximo, pero el
judo cubano ya ha triunfado en Guada-
lajara, en un ensayo final que abre las
puertas al optimismo. En el Campeonato
Panamericano volvió a conquistar allí 13
medallas (8-2-3) y aún restauró su hege-
monía en el continente. Por si alguien
tenía duda.

Bastó, de hecho, que el equipo femeni-
no recuperase su tono para superar de
nuevo a Brasil (4-5-5), luego de que
ambas escuadras terminaran igualadas
(3-2-1) varias semanas atrás en la Copa
de Guayaquil.

Así, a las medallas de oro logradas el

primer día por Yaritza Abel (63 kg), Onix
Cortés (70) e Idalis Ortiz (+78), se suma-
ron el sábado las de Yanet Bermoy (52) y
Yurisleidis Lupetey (57) —al fin recupera-
da de su plaga de lesiones—, quienes
doblegaron, por ippon y wazari,  a la hai-
tiana Linouse Desravine y a la estadouni-
dense Marti Malloy en sus respectivas
finales. Mientras, en plata quedaba
Dayaris Mestre (48), al caer cerradamen-
te en Regla de Oro (tiempo extra) frente
a la argentina Paula Pareto, bronce olím-
pico en Beijing’08, como le ocurriera un
día antes en semis a la bronceada Ya-
lennis Castillo (78) contra la estadouni-
dense monarca del orbe Kayla Harrison,
según informó el profesor Ronaldo Veitía
desde la urbe mexicana.

No menos relevante resultó la actua-
ción del elenco masculino entrenado por
Justo Noda al certificar la clasificación
panamericana de todos sus hombres,
pues Ángelo Gómez (66) se agenció con
un tercer escaño la medalla que necesi-
taba. En tanto, Ronald Girones (73) y
Antonio Betancourt (60) también alcan-
zaron plata y bronce en cada caso, para
secundar a los campeones Asley
González (90), Oreidis Despaigne (100)
y Oscar Braison (+100). 

De ahí el excelente resultado que res-
tituyó al judo cubano en la vanguardia
de América, en un certamen con 189
atletas (87 mujeres y 102 varones) de
20 países, por lo que rumbo a los veni-
deros Juegos continentales Guadalajara
ya está enterada. En serio y con todo,
aquí vamos.

RUMBO A GUADALAJARA’11

Cuba reconquista América

El equipo masculino también clasificó a todos sus
judocas. FOTO: DANIEL ANAYA

Provechosa visita de directivos 
del deporte panameño
Víctor Vitaliano Báez Sánchez

LA HABANA.—“Nuestra estancia ha
sido excelente, nos hemos  retroalimen-
tado con el modelo y desarrollo deporti-
vo cubanos”, dijo Rubén Cárdenas, di-
rector general de Deportes de la Re-
pública de Panamá (PANDEPORTES),
al término de una visita de trabajo a
nuestra capital. 

También destacó  la masificación exis-
tente en la Mayor de las Antillas relacio-
nada con el deporte para todos, lo que
permite una mejor selectividad de los
atletas para el alto rendimiento y eleva la
calidad de vida de la población mediante
la realización del ejercicio físico.

“Nosotros queremos aplicar las mejo-
res experiencias que sean adaptables a
nuestro sistema, en el escalón escolar y
en el alto rendimiento y con todo ese
proceso de formación que tiene el atleta
poder llegar a los niveles obtenidos por
Cuba”, enfatizó Cárdenas.

Agregó que durante la visita conversa-
ron con miembros de la Federación
Cubana de Béisbol e intercambiaron
sobre las posibilidades de formalizar
algún fogueo entre las selecciones
nacionales de ambos países, con vistas
al Campeonato Mundial, del cual ellos
serán la sede en el presente año.

El directivo presenció el partido amistoso
de fútbol, ganado 2-0 por  Panamá frente a
Cuba y se reunió con estudiantes de su país
en un recorrido por la Escuela Internacional
de Educación Física y Deporte de la provin-
cia de Mayabeque, donde ya se han forma-
do 50 jóvenes de esa nación istmeña.

Cárdenas vino al frente de una delega-
ción integrada por José Bonilla, secreta-
rio general de PANDEPORTES; Lenin
Picota, jefe de relaciones internaciona-
les, y por Alberto Barrera, asesor de la
dirección general y consultor del Minis-
terio de la Presidencia de Panamá, quie-
nes durante su estancia se entrevistaron
con autoridades del deporte cubano. 

SANTA CLARA.—La delegación de
Villa Clara dominó el medallero de las
VII Paralimpiadas Nacionales, evento
que concluyó con una ceremonia  en la
Sala Amistad, de esta ciudad.

El saldo de los líderes ascendió a 27
preseas de oro, 21 de plata y 15 bron-
ceadas, seguidos por los representati-
vos de Santiago de Cuba (16-23-10) y
Granma (12-8-3).

Roberto Panfet Caballero, metodólogo
nacional del deporte para discapacita-

dos, informó que la lid se caracterizó por
un alto grado de organización y recibió
un gran apoyo en las provincias sedes de
las diferentes disciplinas convocadas.

Las VII Paralimpiadas Nacionales se
inauguraron el 14 de marzo último en el
Estadio Panamericano, de La Habana, y
participaron alrededor de 400 competi-
dores en atletismo, ajedrez, tiro deporti-
vo, levantamiento de pesas, natación,
tenis de mesa, judo y lucha, con sedes
en seis provincias cubanas. (AIN)
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