
7ABRIL 2011 > miércoles 27 DEPORTES

Sigfredo Barros

PINAR DEL RÍO.—Todos los juegos de una final tie-
nen importancia. Y para los habitantes de esta provincia,
el de hoy está revestido de algo muy singular: será la pri-
mera presentación en su patio de los Mediasverdes
desde que lograron el ansiado pase a la discusión del títu-
lo, hace ya 13 días. 

Mucho han tenido que batallar los vueltabajeros para
llegar hasta aquí, derrotando en seis desafíos primero a
los Gallos espirituanos y luego a los Elefantes cienfue-
gueros, levantándose una y otra vez después de cada
revés, con ausencias notables —Osniel Madera y Reinier
Verano por lesiones— y ahora con Yosvani Peraza fuera
de la alineación por su baja a la ofensiva.

Lo mismo pudiera decirse de los Tigres avileños,
viniendo de abajo frente al conjunto que siempre los apar-
taba de la postemporada, Villa Clara, después de estar 
1-3, y derrotando luego a los Alazanes granmenses en
siete partidos, el último decidido por la mínima en extra-
innings. 

Son, nadie lo dude, dos guerreros frente a frente, que
han dado muestras de sus respectivas garras en los dos
primeros encuentros, ambos peleados de principio a fin,
el de la tarde dominical con matices dramáticos, emocio-
nante hasta el out 27. 

Para hoy, la dirección pinareña tiene listo a Yosvani
Torres, quien irá en busca de su quinta victoria en estos
play off y su número 15 de la campaña. Torres fue el abri-
dor el sábado, pero no pasó de la tercera entrada, víctima
de un fuerte ataque que lo sacó del montículo con cinco
carreras limpias a su cuenta.

Lo mismo le sucedió hace casi un mes frente a los
Gallos, un juego perdido por nocao, y luego fue capaz de
triunfar en cuatro aperturas consecutivas, con su bola de
tenedor como arma más eficaz. Detrás estará un buen
relevista que aún no ha visto acción en la final, Jesús
Guerra, con marca de seis victorias, un revés, siete jue-
gos salvados y 2,98 de promedio en la etapa regular.

La trinchera opuesta pudiera ocuparla Yander Gue-
vara, quien relevó el domingo durante tres entradas utili-
zando 41 lanzamientos y exhibiendo una buena bola
rápida con la cual sacó nueve outs permitiendo dos jits.
Es cierto que el estelar Vladimir García tendrá hoy cuatro
jornadas de asueto, pero soy de la opinión de que un día
más de descanso le vendría bien, pues ha trabajado bas-
tante desde que comenzó la postemporada.

En la etapa clasificatoria Pinar obtuvo 28 de sus 50
triunfos en el Capitán San Luis, mientras Ciego de Ávila
sumó 23 de sus 35 reveses jugando como visitador. Ganar
al menos uno de tres desafíos para regresar al José
Ramón Cepero será la máxima prioridad de los Tigres. 

Ariel B. Coya

La selección
olímpica cubana
de fútbol arran-
cará por casa su

periplo clasificatorio rumbo a
Londres’12, cuando dispute
la primera fase del Caribe en
el estadio Pedro Marrero a
finales de junio próximo.

Así, según divulgó el se-
cretario general de la Aso-
ciación de Fútbol de Cuba,

Luis Enrique Yero, citado
por la publicación digital Jit,
la escuadra cubana enfren-
taría sucesivamente por el
grupo C a sus similares de
Aruba, República Domini-
cana y Guyana los días 23,
25 y 27.

Mientras, en el apartado A
lidiarán Jamaica, Bermuda,
San Vicente y las Granadi-
nas y Surinam, por el B Tri-
nidad y Tobago, Granada,
Antillas Holandesas y Domi-

nica, y en el D, Haití, Antigua
y Barbuda, Santa Lucía y
Saint Kitts y Nevis.

Los ganadores de cada
llave efectuarían luego una
cuadrangular para definir los
tres equipos que antes del
15 de abril del 2012 disputa-
rán la final preolímpica de la
CONCACAF, junto a otros
dos elencos centroamerica-
nos, México, Canadá y Es-
tados Unidos, en pos de los
dos boletos concedidos a la

región para el certamen bajo
los cinco aros, previsto en
seis ciudades británicas en-
tre el 25 de julio y el 11 de
agosto.

Hasta el momento, solo el
representativo anfitrión, y Bra-
sil y Uruguay por Sudamé-
rica, han asegurado su pre-
sencia para la justa de la cate-
goría sub 23, en la que cada
selección participante puede
disponer de hasta tres juga-
dores con edad superior.

HOY EN EL CAPITÁN SAN LUIS

Yosvani vs. Yander, posible duelo
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RUMBO A LONDRES’12

Cuba acogerá eliminatoria caribeña

FRANCIA DOMINA EN JUDO
PARÍS.—Francia concluyó como la dominadora del Campeo-

nato Europeo de judo, al cerrar con dos medallas de oro y dos de
plata. Audrey Tcheumeo (78 kg) y Teddy Riner (+100) fueron los
monarcas galos, mientras Lucie Louette (78) y Anne Sophie
Mondiere (+78) merecían el segundo puesto en sus categorías.
La tabla final dejó a Francia (4-2-3), escoltada por Rusia (1-2-5),
Hungría y Portugal (1-2-0). (PL)

AUMENTAN SOLICITUDES
LONDRES.—Cuando ayer expiraba el plazo para solicitar

entradas para los Juegos Olímpicos de Londres’12, las ad-
quisiciones de más de seis millones de boletos aumentaron
en proporción geométrica, en Gran Bretaña. El presidente del
comité organizador, Sebastian Coe, habló de un “notable au-
mento’’ de la demanda durante el fin de semana y agregó que
quienes enviaran sus solicitudes el último día tendrían las
mismas probabilidades de quienes lo hicieron el primero. (AP)

MUNDIAL DE ARTES MARCIALES
MOSCÚ.—La ciudad rusa de San Petersburgo será sede en

el 2013 de los Juegos Mundiales de Artes Marciales. En el even-
to se espera la participación de más de 1 500 atletas provenien-
tes de un centenar de países para competir en 15 artes y depor-
tes de combate olímpicos y no olímpicos, entre los que se con-
templan el judo, boxeo, aikido, kárate, sambo y sumo. (SE)

NADAL GANA PREMIO
MADRID.—El tenista español Rafael Nadal ganó el pre-

mio internacional Juan Antonio Samaranch, creado por la
Real Federación de Tenis en el país europeo. El lauro, apo-
yado por la familia de Samaranch, extitular del Comité
Olímpico Internacional (COI), será anual y reconocerá la
trayectoria en este deporte de personas e instituciones. El
jurado valorará los éxitos deportivos, la capacidad de
transmitir valores humanos, el esfuerzo, la solidaridad, y la
promoción del tenis y el deporte. (PL)

telescopio
Aliet Arzola Lima, 
estudiante de Periodismo

La bola debe estar a punto del
colapso, no se detiene, vuela de un
lado a otro de la net sin que los dos
contendientes muestren intenciones
de parar el juego.  Así de intensa es
la actividad del tenis de mesa cuba-
no en el Cerro Pelado, pues por es-
tos días las principales figuras del
patio se alistan para intervenir en el
Campeonato Latinoamericano de la
disciplina, clasificatorio a los Juegos
Panamericanos de Guadalajara’11.

Glendys González, Lisi Castillo y
Leisy Jiménez, raquetas del plantel
femenino, y Pavel Oxamendy no
ofrecen tregua, y bajo la atenta mira-
da de los entrenadores Daniel Guz-
mán y Anisleybis Bereau ultiman
detalles con vistas al evento, que
tendrá lugar en Jalisco entre el 23 y
31 de mayo próximo.

El dinamismo se justifica, pues en
este deporte la preparación debe ser

intensa por el gasto físico que exige:
“Trabajamos constantemente la ra-
pidez, el movimiento de piernas, así
como las tácticas individuales y sis-
temas de juego variados. En ese
sentido nos favoreció mucho la base
de entrenamiento en la altura guate-

malteca, donde realizamos varios
partidos con figuras experimentadas
que veremos en el Latinoamerica-
no”, afirmó Guzmán.     

Oxamendy, pese a sus 34 años,
soporta como el más joven el rigor y
pondrá la mayor cota de experiencia
en la escuadra masculina, integrada
además por los jóvenes Moisés
Campos y Andy Pereira, quienes se
preparan en el Centro Internacional
de Entrenamiento de Köping, en
Suecia, y desde el 8 de mayo veni-
dero cruzarán raquetas con los 
máximos exponentes del planeta en
el Campeonato Mundial.

“Moisés y Andy tienen la oportuni-
dad de foguearse con los mejores
tenistas del momento, por eso de-
ben llegar en muy buena forma al
Latinoamericano, pero el resto están
listos para ocupar los primeros pues-
tos por equipos y obtener medallas
en la competencia individual, lo que
nos aseguraría los boletos a los Pa-
namericanos”, concluyó. 

Mucho se espera de Lisi Castillo en el veni-
dero Torneo Latinoamericano. 
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Raquetas a punto


