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Ariel B. Coya

Presto a conseguir la mayor cantidad
posible de cupos para los Juegos
Panamericanos de Guadalajara’11, el
ciclismo cubano se alista a participar
en los campeonatos continentales de
pista y ruta, categorías elite y sub-23,
que se disputarán en Colombia del
1ro. al 8 de mayo próximo.

Encabezada por las medallistas
mundiales Yoanka González y Li-
sandra Guerra y el bicampeón de la
Vuelta a Cuba Arnold Alcolea, la expe-
dición cubana enrolará en total a 23
pedalistas, por lo que a ellos se suman
Marlies Mejías, Dalila Rodríguez,
Yudelmis Domínguez, Arianna Herre-
ra, Yeima Torres y Arlenis Sierra, entre
las féminas.

Mientras, por los varones fueron
escogidos los ruteros Yasmani Mar-
tínez, Yenier López, Lisuandi Alonso,
Pedro Portuondo y Alberto Ferrán, así
como Rubén Companioni, Pedro
Sibila, Jan Carlos Arias, Reldys Pérez,
Alejandro Mainat, Ramón Martín,
Yunier Álvarez, Luis Montoya y
Leandro Marcos.

La justa, que reunirá a cerca de 300
ciclistas de 31 países según ha tras-
cendido desde la sede, será una de las
más disputadas de los últimos años,
pues también otorgará puntos para el
ranking mundial con miras a los
Juegos Olímpicos de Londres’12.

Ya desde el domingo comenzarán
las competencias de pista en el veló-
dromo Martín Cochise Rodríguez, de
Medellín, mientras que las pruebas
sobre el asfalto se disputarán durante
los tres días finales en la ciudad de
Rionegro.

En la edición anterior, celebrada en
Aguascalientes (México), Cuba finalizó
en el tercer escaño por países con cin-
co medallas de oro, tres de plata y dos
de bronce, únicamente superada por
Estados Unidos (7-2-1) y Colombia (9-
5-6), que reafirmó su hegemonía conti-
nental por cuarto año consecutivo.

El ciclismo busca su
pasaje en Medellín

Lisandra Guerra volverá a ser una de las
principales cartas de triunfo. 

HACIA GUADALAJARA’11

Yoel Tejeda Pérez

Inmersas en el segundo ciclo de su entre-
namiento en la Escuela Nacional de Tenis,
las tres cubanas que integran el elenco
nacional (Yamilé Fors, Misleydis Díaz y
Lumay Díaz) regresaron de participar en
tres torneos Futuro, en Caracas, Venezuela. 

Para el entrenador José Ariel De la Cruz,
“esta gira fue satisfactoria, pues sirvió de
preparación y propició que consiguieran
puntos en el ranking, necesarios en aras de
optar por una plaza para lidiar en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara”.

La actuación de las antillanas llegó a su
clímax por medio de la dupla Yamilé Fors-
Misleydis Díaz, con la conquista del primer
lugar en la final de dobles del tercer certa-
men. Sus víctimas fueron la ucraniana
Anastasia Kharchenko y la bielorrusa
Victoryia Kisialeva por marcadores de 3-6,
6-3, 10-8, luego de vencer 6-1, 6-3, en semi-
finales al segundo dúo mejor rankeado del
evento: Karen Castiblanco (COL) y Adriana
Pérez (VEN).        

“Esta pareja se consolida y va acumulan-
do experiencia. Ya han sido campeonas en
dos torneos Futuro, pues en la Copa
Occidental Miramar —donde debutaron
como equipo— también se alzaron con el
título”, expresó De la Cruz sobre la combina-
ción Fors-Díaz.

Los objetivos inmediatos del trío será con-
tinuar con su preparación  y alistarse para
las dos competencias que se realizarán en
nuestro país del 27 de junio al 2 de julio
próximos, las cuales contribuirán a que
sumen sus últimos puntos, pues el 20 de
agosto cierran las inscripciones de la cita
continental.

HACIA MÉRIDA SELECCIÓN SUB-14 (F)
El elenco femenino cubano, categoría

menores de 14 años, viajaba ayer hacia la
ciudad mexicana de Mérida, para jugar en la
Final de Norte y Centroamérica frente a sus
similares de Estados Unidos, Canadá y
México. 

Claudia Blanco (PRI), Claudia Herrera
(LHA) y Amanda Gómez (VCL) conforman la
escuadra antillana comandada por Belkis
Rodríguez y Juan Antonio Pino. 

Próspera estancia de tenistas en Venezuela

Yamilé Fors, la más destacada en tierra bolivariana. 

Sigfredo Barros

PINAR DEL RÍO.— Contundente, ava-
salladora, son dos de los adjetivos con
los que se puede calificar la ofensiva de
los Mediasverdes vueltabajeros, la cual
les permitió propinarles a los Tigres avi-
leños un nocao para tomar la punta de la
finalísima. 

Pocas veces se ve a un equipo sacar
del juego a su rival en tan poco tiempo.
Pero cuatro jonrones en un inning  —un
récord para play off—, descorazonan  a
cualquiera. Los dos primeros, de Donal
Duarte y Willian Saavedra, fueron a
costa del abridor Yander Guevara, esta
vez con muy poco en su bola rápida,
perdedor del choque luego de tirar solo
15 pelotas hacia el plato.

Después llegaron dos más, salidos
de los bates de Mijaín Rivera y Reídel
Álvarez, estos sobre los lanzamientos
de Pedro Echemendía, también dema-
siado bateable ante un equipo que ya
acumula 39 imparables en tres parti-
dos, a trece por salida. 

En el segundo el choque quedó total-
mente decidido con otro racimo, este
de seis anotaciones con solo tres indis-
cutibles, uno de ellos cuadrangular del
torpedero Luis Alberto Valdés que
encontró a dos compañeros en circula-

ción. Ya el fuera de combate era inmi-
nente, solo cuestión de tiempo. El sexto
bambinazo fue obra de un sustituto,
Pedro Luis Rodríguez.

En un partido de estas características,
el lanzador del equipo ganador trabaja

con mucha comodidad. Ese fue el caso
de Yosvani Torres, esta vez mucho más
efectivo que cuando abrió el sábado  en
el Cepero. Al término del juego, el dere-
cho de Minas de Matahambre declaró:
“Tiré de todo, desde la recta hasta el

tenedor y la sinker, me sentía bien, con
buen control. ¿Las carreras del sexto
inning? Me las hicieron por insistir en
la recta, cuando estaba dominando
con los rompimientos”.

Otra vez William Saavedra resultó el
líder al ataque, con tres indiscutibles, uno
de ellos su sexto cuadrangular de la pos-
temporada y tres carreras impulsadas,
secundado por Mijaín Rivera y Lorenzo
Quintana, ambos con tres imparables, y
Luis Alberto Valdés, 4-2 y tres remolcadas.
Yorelvis Charles, de 2-2, fue el mejor por
Ciego, al parecer más “refrescado” como
séptimo bate, uno de los cambios que
introdujo Roger Machado en la alineación. 

Hoy, los Tigres colocarán en la lomita
a su mejor carta, el veloz Vladimir
García, con cinco triunfos en estos
play off, en busca de una victoria im-
prescindible para seguir aspirando al
título. La respuesta pinareña será el
mundialista Vladimir Baños, según anun-
ció el mentor Alfonso Urquiola.

HOY, DOS VLADIMIR EN EL BOX

Jonrón se tiñó de verde 

CAPITÁN SAN LUIS C H E

CAV 000 103 00 4 8 1
PRI 561 001 01 14 17 1
G: Yosvani Torres (15-8). P: Yander Guevara

(9-7). Jrs: D. Duarte, W. Saavedra, M. Rivera, R.
Álvarez, L. A. Valdés y P. L. Rodríguez. 
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