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Alfonso Nacianceno

Cuando la preselección femenina cubana
de voli regrese el próximo domingo de su
entrenamiento de altura en Perú, afrontará
dos compromisos fuertes en su prepara-
ción para los Panamericanos de Guadala-
jara’11: los torneos de primavera en China
y el Volley Masters, de Montreux, Suiza.

Ambas paradas ya son habituales en el
inicio de temporada de las mujeres, y
ahora, además de siempre hallar a rivales
de valía en el Gigante Asiático, se anuncia
que la estancia en el país europeo tendrá
un incentivo: entre los ocho elencos convo-
cados se sumaron las norteamericanas,
titulares del Grand Prix’10 y cuartas en el
Campeonato Mundial de Japón’10, y las
niponas, bronce en la cita del orbe.

Así, en el grupo A del evento suizo, del 7
al 12 de junio, aparecen Estados Unidos,
China, Alemania y Perú, mientras en la
zona B rivalizarán Japón, Italia, Cuba y
Holanda. El calendario para el día del debut
marca los partidos entre estadounidenses y

peruanas, chinas y teuto-
nas, en tanto cerrarán las
cubanas frente a las bam-
binas. Habrá una semifi-
nal cruzada.

También se supo que la
otrora estelar Mireya Luis
asumió como coordinado-
ra del voli playero en la
Isla, y afirmó que esa fun-
ción no le es ajena, pues
considera a sus jugadores
como integrantes de una
misma familia. Desde hoy,
en Guatemala, los nues-
tros participan en el Cir-
cuito NORCECA, clasifi-
catorio para Guadalajara’11, y en esta
segunda fase (serán en total 14) saldrán a
la arena Ion Canet-Nirian Sinal junto a
Karel Peña-Javier Jiménez, entre parejas
de 15 países.

Igualmente, Eugenio George, el mejor
entrenador del planeta en el siglo XX, se
encuentra en Baja California, asesorando a

los seleccionados mexicanos en su prepa-
ración para los compromisos del 2011.
“Esta es una oportunidad que no surge
todos los días. Tenemos en casa a alguien
con toda la experiencia del mundo, ganador
de tres medallas de oro olímpicas”, dijo
Saul Castro Verdugo, director del Instituto
del Deporte en Baja California.

Refuerzo en la mochila de Montreux
Mireya Luis, coordinadora del voli playero. Eugenio George asesora a los equipos mexicanos 

VENEZOLANOS A TATAMI AZTECA
CARACAS.—Venezuela alcan-

zó 13 de los 14 cupos posibles
para el judo de los Juegos Pa-
namericanos de Guadalajara’11,
luego de concluidos los eventos
clasificatorios de la disciplina.
Según el presidente de la Fede-
ración Venezolana de este de-
porte, Carlos Rojas, solo en la
división femenina de 48 kilogra-
mos no pudo lograrse el boleto a
México. (PL)

NOVEDAD EN CALENDARIO UCI
MADRID.—La Vuelta a Beijing

formará parte del calendario de
carreras del UCI World Tour desde
el  2011 y durante otras tres tempo-
radas más, según el acuerdo sus-
crito en Londres por el presidente
de la Unión Ciclista Internacional
(UCI), Pat McQuaid, y el vicealcal-
de de la capital china, Liu Jingmin.
La primera edición se disputará
este mismo año, del 5 al 9 de octu-
bre, y será la última carrera por eta-
pas del circuito, pues acabará seis
días antes de que arranque la últi-
ma prueba, la clásica Giro de
Lombardía (Italia), el 15 de octubre.
(EFE)

Sigfredo Barros

Los dos equipos visitadores, Granma y
Pinar del Río, se sintieron como en su casa
ayer al triunfar en terreno ajeno, victorias
que les aseguran regresar a sus respecti-
vos cuarteles generales con, al menos, un
empate en las semifinales de la 50 Serie
Nacional de Béisbol.

Una figura descolló en el plantel gran-
mense, el jardinero derecho y segundo
en la tanda Urmaris Guerra, bateador
que durante la etapa regular fue el ver-
dugo del pitcheo avileño, promediando
440 con dos jonrones. Ayer fue el máxi-
mo responsable de la victoria, con un
bambinazo en el séptimo capítulo que
amplió la ventaja y doblete que remolcó
las de la puntilla. En total, Urmaris bateó
de 4-3, además de cuatro remolques y
par de anotadas. 

Afirman muchos especialistas que la
primera decisión importante de un men-
tor es quién será el lanzador abridor. La
dirección avileña optó por el derecho
Yander Guevara, a quien no le fue nada
bien en la etapa clasificatoria ante los
Alazanes, perdiendo dos juegos con 13
carreras limpias permitidas en 8 innings
y 13 indiscutibles aceptados en 36 veces
al bate, 361 de average rival. 

Y le fue muy mal en este primer com-
promiso pues no pudo sacar out, emba-
sando a dos hombres por boletos y otros
dos por jits, el de Alfredo Despaigne, un
cepillazo al jardín izquierdo que remolcó
las dos primeras. Su explosión motivó la
presencia del novato Yadir Rabí, quien
otra vez enseñó credenciales de futura
estrella al colgarle cinco ceros a la “tanda
del terror”, ayudado por la mejor defensa
del torneo, capaz de fabricar tres dobles
matanzas en tres entradas consecutivas. 

El mentor Ángel Ortega colocó en el
montículo a su primer abridor, Ciro
Silvino Licea, cuya experiencia y sus
recursos (recta de 89 millas, tenedor, sli-
der, cambio de velocidad) le permitie-

ron transitar por los cinco primeros
capítulos antes de que, inexplicable-
mente, abandonara la lomita en el
sexto sin sacar out, sacudido por dos
cuadrangulares, de Raúl González y
Abdel Civil. 

La presencia del relevista Alaín Ta-
mayo le cerró el puerto a los Tigres,
dejándolos en un jit, antes de cederle el
puesto a Manuel Vega, cerrador de 95
millas. Hoy habrá un duelo entre el
zurdo Maikel Folch y el derecho Alberto
Soto, quien le ganó dos veces a los avi-
leños en la clasificatoria.

PINAR…¡IMPETUOSO!
Casi sin dar respiro a sus adversarios,

con dos racimos de cinco carreras en el
primer tercio, Pinar del Río sacó tempra-
namente de juego a los Elefantes y se

llevó el triunfo inicial de la semifinal con
amplio marcador. 

No creyeron los discípulos de Alfon-
so Urquiola en la presencia del mejor
zurdo de la 50 Serie, Norberto Gon-
zález, a quien explotaron en el segun-
do acto después de furioso ataque de
seis indiscutibles, uno de ellos doblete
del receptor Lorenzo Quintana que
limpió las almohadillas. Quintana dis-
paró un cuadrangular en el octavo
para convertirse en el mejor bateador
de los ganadores, de 5-3, seguido por
David Castillo, 6-4.

Semejante diferencia en la pizarra le
dio tranquilidad a Vladimir Baños para
caminar toda la ruta, apoyado en sus
buenos rompimientos, curva y slider, y la
bola rápida a 90 millas, permitiendo solo
cuatro jits, uno de ellos el jonrón 36 de
José Dariel en la temporada. Hoy, el
mentor Iday Abreu enviará a la lomita a
su segunda mejor carta, Noelvis En-
tenza, en presumible duelo con Yosvani
Torres. 

FECHA ESTADIO HORA HOME CLUB VISITADOR
Juev. 7 Abr. 5 de Sept.(Cfg) 5:00p.m. Cienfuegos Pinar del Río

J.R.Cepero(Cav) 8:00p.m. Ciego de Ávila Granma
Sab. 9 Abr. M. Barbados(Gra) 5:00p.m. Granma Ciego de Ávila

Cap. S. Luis(Pri) 8:00p.m. Pinar del Río Cienfuegos
Dom. 10 Abr Cap. S. Luis(Pri) 2:00p.m. Pinar del Río Cienfuegos

M. Barbados(Gra) 6:00p.m. Granma Ciego de Ávila
Lun. 11 Abr. Cap. S. Luis(Pri) 5:00p.m. Pinar del Río Cienfuegos

M. Barbados(Gra) 8:00p.m. Granma Ciego de Ávila
Mier. 13 Abr. J.R.Cepero(Cav) 5:00p.m. Ciego de Ávila Granma 

5 de Sept.(Cfg) 8:00p.m. Cienfuegos Pinar del Río
Jue. 14 Abr. 5 de Sept.(Cfg) 5:00p.m. Cienfuegos Pinar del Río

J.R.Cepero(Cav) 8:00p.m. Ciego de Ávila Granma 

Desde hoy hasta el domingo, acción sobre la arena guatemalteca.

Los visitadores se adueñaron de casa

Urmaris le declaró la guerra a los Tigres. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Vladimir Baños consiguió la primera victoria.

JOSÉ R. CEPERO C H E

GRA 300 000 302 8 11 1

CAV 000 003 000 3 8 0

G: Alaín Tamayo (12-3). P: Yadír Rabí (8-6). 
Jrs: R. González, A. Civil y U. Guerra. 

5 DE SEPTIEMBRE C H E
PRI 155 000 011 13 21 4
CFG 100 110 000 3 4 3

G: Vladimir Baños (9-8). P: Norberto González
(13-3). Jrs: J. D. Abreu, L. Quintana.

CALENDARIO DE SEMIFINALES DE LA 50 SERIE NACIONAL


