
EL MÁS GRANDE

MADRID.—El emirato de
Qatar construirá su propio Mu-
seo Olímpico, informaron los por-
tadores de la idea en la ciudad
de Barcelona. En el Museo
Olímpico Juan Antonio Sa-
maranch, el cual servirá de
modelo al nuevo recinto, una
delegación qatarí adelantó que el
proyecto será presentado oficial-
mente en los Juegos Olímpicos
de Londres’12. La obra será un
edificio de 18 000 metros cua-
drados, el más grande del
mundo dedicado al deporte. (PL)

PREPARACIÓN CONJUNTA
EN SAN SALVADOR.—Prome-
sas del atletismo de Cuba,
Ecuador y El Salvador realizan
aquí una base de entrena-
miento con vistas al Campeo-
nato Mundial y los Juegos
Panamericanos de agosto y
octubre próximos. Jorge Luis
Aguilera, director del Centro
de Alto Rendimiento de la
Asociación Internacional de

Federaciones de Atletismo
(IAAF) en La Habana, afirmó
que el grupo permanecerá en
el país hasta el 12 de mayo, en
vísperas de una gira por
Europa. (PL)

LA COPA ATROPELLADA
MADRID.—Demasiado amor

mata: la deseada Copa del Rey,
trofeo que el Real Madrid no ga-
naba desde hace 18 años, aca-
bó hecha pedazos, luego de que
al defensa Sergio Ramos se le
escapara de las manos y fuera
atropellada por el autobús que
trasladaba al equipo blanco en
plena celebración, después de
haber derrotado 1-0 a su archirri-
val Barcelona en la final disputa-
da en Valencia. Los merengues,
sin embargo, ya disponen de un
trofeo de repuesto encargado
por la Federación Española de
Fútbol en caso de que surja
algún problema. De ahí que,
según el joyero encargado de
fabricar el trofeo, Federico
Alegre: “La reserva siempre está
en el banquillo, nunca juega y
siempre esperamos que nunca
juegue, pero este año va a ser
casi, casi titular”. (SE)

POR OTRO MANDATO
MADRID.—Joseph Blatter,

presidente de la FIFA, ha
enviado una carta a los presi-
dentes de las Asociaciones,
donde confirma que se pre-
senta a la reelección del cargo
para el período 2011-2015. Al
recapitular los logros de esa

entidad durante los últimos 12
años bajo su mandato, se
mostró plenamente satisfe-
cho. Debemos sentirnos or-
gullosos de nuestra organiza-
ción, puesto que es más sóli-
da que nunca, afirmó. (EFE)

CONTADOR AL GIRO 2011

ROMA.—El ciclista español
Alberto Contador correrá la edi-
ción 94 del Giro de Italia, que
acogerá a unos 207 pedalistas
de 22 equipos, del 7 al 29 de
mayo próximo. De acuerdo con
el listado ofrecido por los organi-
zadores, el tricampeón del Tour
de Francia que espera una sen-
tencia de la Corte Arbitral del
Deporte y de la Unión Ciclista In-
ternacional por su positivo por
clembuterol durante la pasada
ronda gala, aparecerá en la raya
de salida con el dorsal número
181 de la formación danesa
Saxo Bank, para intentar reeditar
su triunfo del 2008. (PL)
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Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

No faltó emoción en el desenla-
ce del torneo Preolímpico de Vo-
leibol de Playa, correspondiente a
la zona central de Norte, Centro-
américa y el Caribe (NORCECA),
en el que las duplas cubanas fe-
menina y masculina lograron
medallas de oro y plata, respecti-
vamente, válidas para clasificar a
la competencia final continental,
que otorgará  un boleto a los
Juegos Olímpicos de Londres
2012.

En las arenas de la playa Boca
Chica, en República Dominicana,
el camino no fue del todo despeja-
do para las cubanitas, quienes en
el duelo definitorio con las parejas
canadienses vinieron de atrás y
las derrotaron en tres de los cinco
partidos disputados, con destaque
de Ion Canet y Niriam Sinal, prota-
gonistas en todos los triunfos
sobre las escuadras norteñas.

La dupla “B” de Cuba arrolló al
principal elenco rival (21-10, 21-
16) de Annie Martin y Mariee
Lessard, y tras los descalabros
consecutivos de Imara Estévez y
Kirenia Reyna (21-19, 24-22 y
21-18, 21-17), de nuevo Ca-
net-Sinal sacaron la casta y supe-
raron a Heather Bansley y Liz
Maloney, primero con pizarra de
21-16, 21-18 y luego con un cate-

górico 15-11 en el “Golden set”.
Los varones no pudieron finiqui-

tar un match que dominaban dos
victorias por una sobre Canadá,
pues el segundo dueto norteño,
integrado por Martin Reader y
Chaim Schalk, estuvo impecable y
con intenso ritmo en la recta final
desbancó en par de choques a
Yaimel Borrell y Yadrián Escobar
(21-15, 21-18 y 15-13).

Antes, la propia escuadra “B” de
Cuba sacó buenos dividendos en
el desafío inicial contra la armada
elite canadiense de Christian
Redmann y Ben Saxton (21-15,
28-26), quienes además cayeron
frente a Karell Piña y Javier
Jiménez (21-19, 20-22, 12-15).

En la discusión de los metales
bronceados también hubo emo-
ción, pues México fue superior a
Puerto Rico en los “Golden
sets”, con tanteadores de 15-9 y
15-13, en el femenino y mascu-
lino, por ese orden, aunque
ambos países aseguraron su
presencia en la competencia
final continental. 

Posiciones finales (Femenino):
1. Cuba, 2. Canadá, 3. México, 4.
Puerto Rico, 5. Estados Unidos, 6.
República Dominicana.

Masculino: 1. Canadá, 2. Cuba,
3. México, 4. Puerto Rico, 5. Re-
pública Dominicana, 6. Estados
Unidos.

Niriam Sinal integró la mejor dupla cubana junto a Ion Canet. FOTO: FIVB

Gran botín en Boca Chica

Harold Iglesias

Así como él mismo lo confiesa, su horizonte de
motivaciones se mantiene, y no es para menos
pues por delante el plusmarquista del orbe de las
vallas cortas, Dayron Robles (12.87), tiene el
Mundial al aire libre de Daegu, Sudcorea, y los
Panamericanos de Guadalajara.

Convencido de que irá a saciar la sed de triun-
fo, encara cada sesión de entrenamiento en el
cuartel general del campo y pista, el Estadio
Panamericano:

“Físicamente me siento bien, entreno de lunes a
sábado tres horas diarias con las cargas normales, o
sea combinando fuerza y técnica, inmerso en el
mesociclo de preparación especial, específicamente
entrando en la etapa precompetitiva. No queda señal
alguna de molestia, ni en el tobillo ni en la región lum-
bar, zona donde conjuntamente con el equipo médi-
co realizamos un trabajo de fortalecimiento riguroso”.

¿Qué proyectas en el calendario inmediato?
“Iré subiendo el ritmo poco a poco: correré el 7

de mayo en Martinica y el 15 en Puerto Rico,
para luego calentar las temperaturas en Ostrava
el 28, ciudad que siempre me ha deparado bue-
nos resultados hasta ahora. Después seguiré
buscando la forma óptima acá en La Habana
hasta julio, cuando me reinsertaré en el circuito
universal hasta llegar al Mundial.”

Su mentor, el avezado Santiago Antúnez, pun-
tualizó sobre la forma de Dayron: “Está bien, eva-
luamos el número posible de mítines en los que
concursará, a partir de un estudio exhaustivo con

los ejercicios de fortalecimiento, el cual está cul-
minando su tercer año, con el doctor Richard
Pérez, el fisioterapeuta y otro especialista de
medicina deportiva en el Cerro Pelado.

“Si todo sigue como hasta ahora estará listo para
encarar las grandes competencias, a los rivales y
sacudirse con excelentes resultados”, sentenció.

CON DAYRON SOBRE LAS VALLAS

“Mi horizonte se mantiene”

Dayron aprovecha al máximo cada sesión para recuperar su
nivel competitivo. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

LAS TUNAS.—Las Tunas ratifi-
có su tradicional potencia y ganó
por décima ocasión el Campeo-
nato Nacional Juvenil de Hockey,
rama femenina, en la edición que
concluyó ayer en esta ciudad.

En el partido final por la medalla
de oro, las tuneras vencieron a la
selección de Villa Clara, con mar-
cador de cuatro goles por uno,
mientras en la discusión del bron-
ce Santiago de Cuba se impuso
4-0 a Camagüey.

Los lugares del quinto al octavo
fueron ocupados por las represen-
taciones de Sancti Spíritus, Ciego
de Ávila, Artemisa y La Habana,
en la peor demostración que se
recuerde de las capitalinas.

A nivel individual brilló la tunera
Yunia Milanés, líder goleadora con
10 perforaciones, seguida por la

villacareña Leidy Laura Her-
nández (5). Yunia, de apenas 15
años de edad, afirmó que su obje-
tivo fundamental es prepararse
con ahínco para integrar lo antes
posible la selección de mayores.

Al respecto, Hilario Yeras, direc-
tor técnico del principal equipo cu-
bano de la disciplina, refirió que
es una de las jóvenes figuras que
deben engrosar en un futuro
próximo la preselección nacional.

Yeras elogió la calidad del tor-
neo y dijo que resultó importan-
te, como parte de la prepara-
ción de las cubanas para los
próximos compromisos interna-
cionales, como los Juegos del
ALBA, que se efectuarán en
Venezuela en julio próximo, y
los Panamericanos de Guada-
lajara, en octubre. (AIN)

Décima corona para Las Tunas
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