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Harold Iglesias

El bronce conseguido por los plataformis-
tas sincronizados José Antonio Guerra y
Jeinkler Aguirre (433,71 puntos) en el adiós
de la V Serie Mundial de clavados, celebra-
do en la ciudad mexicana de Guanajuato,
los aseguró como segundos en el ranking
del evento, además de devolverles la tran-
quilidad y la confianza de cara a futuros
compromisos.

Ciertamente tendrán que apretar en mate-
ria de sincronización, estabilizar su programa
de saltos y optimizar los elementos técnicos
de sus ejecuciones de cara a Guadalajara,
pues sus rivales de mayor cuidado, anfitrio-
nes y estadounidenses, precisamente hicie-
ron el uno-dos.

Los aztecas Iván García y Germán Sán-
chez acumularon 446, 73 unidades, secun-
dados por David Boudia-Thomas Finchum
(437,10). Situación similar se vivió en el sin-
cro de trampolín, donde sus coterráneos
Yahel Castillo y Daniel Islas (437,07), relega-
ron a los norteños Troy Dumais-Kristian Ipsen
(431,28).

Así los ornamentalistas locales se sacu-
dieron del dominio de los fuera de series chi-
nos, quienes dominaron las pruebas indivi-
duales entre hombres por intermedio de He
Chong (519,20) desde los tres metros, y Bo
Qiu (582,45) en la plataforma.

Su poderío se extendió a las féminas,
quienes arrasaron gracias a los performan-
ces de He Zi (385,05) en trampolín, capaz de
formar dupla dorada con Minxia Wu (332,70).

Desde las alturas las agraciadas fueron

Yadan Hu (399,75) en individual y Roulin
Chen-Wang Hao (392,80) en el sincronizado.

Volviendo al ranking, los alemanes Sas-
cha Klein-Patrick Haudsing (412,98) ancla-
dos cuartos en México, acumulaban 69 uni-
dades, por 54 los antillanos Guerra-Aguirre,
dorados en el inicio de Moscú con total histó-
rico de 463,02. Esa ventaja les aseguró a los
germanos la posición cimera, cuando aún
restaba la suma de lo acaecido en esta etapa
conclusiva.

Para refrescar la memoria a los seguido-
res de esta disciplina en Río de Janeiro’07,
Cuba conquistó una presea de oro por inter-
medio de Guerra en la plataforma individual y
dos de plata en ambos sincronizados: Jorge
Betancourt-Erick Fornaris en el trampolín, y
el propio Fornaris junto a Guerra en la plata-
forma.

Yoel Tejeda Pérez

Clasificar a todos nuestros atletas para la
cita continental de Guadalajara. Ese es el ob-
jetivo del recién conformado elenco cubano
de karate que participará del 22 al 29 de mayo
próximo en el torneo Panamericano de este
deporte con escenario en “La Perla de Occi-

dente”, uno de los sobrenombres con el cual
los mexicanos conocen esta ciudad azteca. 

Encabezadas por la estelar Yaneya Gu-
tiérrez Valdés (+68 kg), las muchachas que
nos representarán son Yudelmis Báez Peña 
(-50), Yanelsis Góngora Rosales (-55), Cirelis
Martínez León (-61) y  Yoandra Moreno Pérez
(-68); en tanto Listmar Licea Hill (-60), Lester
Javier Zamora Suazo (-75), Jander Guillermo
Tiril Sánchez (+84) y los hermanos Dennis 
(-67) y Damián Novo Hernández (-84) pelea-
rán por los hombres.

“Será la primera vez que intervengamos
con equipo completo en un certamen de esta
índole. Yaneya ha sido la única de este conjun-
to en participar en unos Juegos Paname-
ricanos, así que los demás buscarán incluirse
por vez primera en esta lid multideportiva”,
expresó a Granma, Francisco García Almena-
res, jefe de entrenadores del plantel antillano. 

“La tarea no será fácil pues la competencia
otorgará dos boletos por división (los finalis-
tas), y existen varios medallistas mundiales
del área que aún no han logrado su clasifica-
ción e irán con todo a esta, su última oportuni-
dad de conseguir un cupo para Guadalajara”.

Junto a la escuadra nacional viajarán,
además de Almenares, Eliécer Peñalver
Rodríguez, entrenador de las damas, el
médico Roberto Socarrás Ojeda, el árbitro
Francisco Pérez Rivero y Carmen Aizpurúa
Naranjo será la jefa de la delegación.

Bronce devuelve la
tranquilidad y la fe

La dupla de Guerra-Aguirre intentará colgarse meda-
llas en el Mundial de Shangai y la cita continental de
Guadalajara FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Del habilidoso Dennis Novo se esperan buenos resul-
tados, a pesar de ser el más joven (19 años) por los
varones. FOTO: ROBERTO MOREJÓN  

PANAMERICANO DE KARATE

Cubanos con metas ambiciosas

SIGFREDO BARROS

No pudo ser más dramático el se-
gundo juego de la final por el título de la
50 Serie Nacional, con el empate y la
victoria en bases en un noveno inning
inolvidable, culminado con escón le-
gendario que le proporcionó a Pinar del
Río una victoria necesaria para ir a ca-
sa con el empate. 

Cuatro a tres estaba el marcador,
con Vladimir Baños en función de rele-
vista, sustituto del zurdo Julio Alfredo
Martínez. Un sencillo de Isaac Martínez
colocó la igualada en la inicial y un
toque de bola lo adelantó hasta  segun-
da. Vino entonces un cañonazo de
Abdel Civil a la pradera izquierda, el
corredor emergente Jenny Reyes
dobló por tercera y fue puesto out en la
goma por certero tiro del jardinero
Reidel Álvarez. Hubo más —una base
intencional y un error de Donal Duarte
que cuajó los ángulos—, pero Raúl
González cedió el out 27 en elevado al
central.

Para muchos fue enviado al suicidio.
Pero el mentor Roger Machado tuvo
otra opinión: “todo ocurrió en pocos
segundos y el coach no tiene mucho
tiempo para decidir. Era una jugada
arriesgada, pero en el béisbol eso es
parte del juego”.

Los Mediasverdes tomaron ventaja
de tres carreras ante el zurdo Maikel
Folch, esta vez más controlado en sus
envíos, con 48 lanzamientos en el pri-
mer tercio del choque. Pero primero un
jonrón de William Saavedra —a la pri-
mera bola, una recta—-, luego tres sen-
cillos consecutivos lo sacaron del box. 

Pero la alegría vueltabajera duró
poco. En el sexto, cuando nadie podía
barruntar una reacción, con un out por
ponche, un infield jit de Raúl González,
un doblete de Yorbis Borroto por la raya
del left y espectacular jonrón de Rus-
ney Castillo por la banda derecha, le-
vantaron en vilo a la enorme multitud
que colmaba el estadio. Era el empate
y el cuadrangular 24 de los avileños en

esta postemporada, dejando atrás la
marca de 23 de Santiago de Cuba. 

Sin dudas, fue una equivocación,
como lo reconoció el propio Julio Al-
fredo: “lo tenía en un strike y quise mon-
tarlo en dos con una recta afuera, pero
se me quedó un poquito por dentro y
alta. Me sentí bien en todo momento,
combinando mi bola rápida con el cam-
bio y la curva, tirada por arriba del brazo
como me indica mi profesor Faustino
Corrales”. 

La carrera del gane fue impulsada
por un sencillo de Donal Duarte con
Reinier León en la intermedia por tu-
bey, ante Yander Guevara, llamado en
reemplazo de Yadir Rabí, en definitiva
el perdedor del partido. Hoy será día de
traslado y mañana de entrenamiento,
reanudándose las acciones el miérco-
les 27. 

MARRERO CUMPLE 100 AÑOS
Un día como hoy, un siglo atrás,

nació en la localidad de Corralillo quien,
con el decursar de los años se conver-
tiría en una leyenda del béisbol, Con-
rado Marrero, no solo por su calidad
como lanzador y su envidiable control
sino también por su reconocida cuba-
nía y su amor a la patria que lo vio
nacer.  

Recientemente falleció en Estados
Unidos el jugador Tom Malinowsky, a
los 101 años, lo que dejó a Marrero
como el  exjugador de Grandes Ligas
aún vivo de mayor edad en el mundo.
Ejemplo de consagración al deporte, al
béisbol en específico, Marrero, el
Guajiro de Laberinto, el Premier como
también se le conoce, ha sido maestro
de generaciones de lanzadores que
han brillado en nuestras Series Nacio-
nales. ¡Felicidades!

El máscara Lorenzo Quintana sacó un out imprescindible para el triunfo de la igualada pinareña.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Drama en el Cepero: 
ganó Pinar

JOSÉ R. CEPERO C H E

PRI 000 120 100 4 11 1

CAV 000 003 000 3 10 0

G. Julio  Alfredo Martínez (8-2). P: Yadir Rabi
(8-4). Jrs: W. Saavedra y R. Castillo.

V SERIE MUNDIAL DE CLAVADOS


