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Harold Iglesias

Combinación de experiencia y juventud,
siempre con gladiadores de excelente cali-
dad, es la fórmula a la que apostarán los
grequistas cubanos en el Panamericano de
lucha de Río Negro, Colombia, clasificatorio
para Guadalajara y escenario al que
concurrirán en busca del “vellocino” de oro.

Encabezados por Pablo Shorey, doble
medallista universal de los 84 kg (bronce en
Herning’09 y plata en Moscú’10) la armada
se compone además de Yasnier Hernán-
dez (55), titular continental en Río de
Janeiro’07, y Raúl Consuegra (74), oro en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Cartagena de Indias’06.

Completan Maikel Anache
(60), Alexander Casals (66),
Yasmany Lugo (96) y Yasmany
Acosta (120), todos bajo la
égida de los avezados prepara-
dores Pedro Val y Filiberto
Azcuy.

El gigante de ébano Mijaín
López (120), cuatro veces rey
universal y titular olímpico en
Beijing’08, no concursará en el
evento por razones técnicas.

“La decisión de no llevar a
Mijaín responde a que después
en un mes tendrá que enfrentar
el Campeonato Mundial de
Estambul, Turquía (del 12 al 18

de septiembre) y los Panamericanos de
Guadalajara (20-24 de octubre). En estos
momentos entrena con las cargas norma-
les, eso sí, está un poco por encima de los
120 kg. El resto está en óptimas condicio-
nes de disputar las coronas de sus respec-
tivas divisiones y sacudirnos del octavo
lugar de la Copa del Mundo de Minsk que
realmente estuvo un tanto por debajo de
nuestro nivel”, explicó Val.

En tierras cafeteras clasificarán los ocho
primeros por división y los cubanos llegarán
con el cartel de favoritos, pues en la edición
precedente de Monterrey emergieron dora-
dos Gustavo Balart (55), Pedro Isaac (66),
los mencionados Consuegra y Shorey; en
tanto Lugo concluyó en plata.

PÚGILES POR CUPOS

LA HABANA.—El subcampeón olímpico Carlos
Banteur (69) y el medallista mundial juvenil
Yosvany Veitía (49) serán los representantes de
Cuba en el torneo prepanamericano de boxeo,
que acogerá Quito (Ecuador), del 1ro. al 6 de
mayo, aseveró Alberto Puig, comisionado nacio-
nal de la disciplina. Ambos reemplazarán en cada
caso al welter Arisnoide Despaigne y al minimos-
ca Yorman Rodríguez, quienes resultaron elimi-
nados en el certamen anterior en Cumaná
(Venezuela), donde la escuadra cubana acuñó
siete fajas y un subtítulo. (AIN)

ENTRADAS PARA PANAM
GUADALAJARA.—Más de un millón de

entradas para presenciar 420 pruebas de los
Juegos Panamericanos de Guadalajara saldrán
a la venta el próximo 13 de mayo, informó el
Comité Organizador. “Queremos estadios lle-
nos. Por eso damos la facilidad de comprar los
boletos, para que la gente dentro y fuera de
México pueda adquirirlos y nos ayuden a hacer

un éxito estos Juegos”, informó Carlos
Andrade, director del mencionado Comité. El
evento se efectuará del 14 al 30 de octubre de
este año. (EFE)

BADMINTONISTA ENTRENARÁ EN ESPAÑA
LA HABANA.—Osleni Guerrero partirá el 5 de

mayo hacia España para entrenar durante dos
meses en la Academia Iberoamericana, según
informó la Federación Cubana de Badminton.
Guerrero fue seleccionado por la Confederación
Panamericana, con vistas a perfeccionar algunos
elementos técnico-tácticos y potenciar su prepara-
ción competitiva con vistas a los Juegos de
Guadalajara’11 y la clasificación olímpica a
Londres’12, por lo cual también competirá en el
Torneo Challenger de Madrid, que reunirá a los 100
mejores raquetistas de Europa del 19 al 22 de
mayo y otorga hasta 4 000 puntos para el escala-
fón. (SE)

CONTRA COMIDA CONTAMINADA
BEIJING.—Los organizadores de los Cam-

peonatos Mundiales de Natación en Shanghai,
del 16 al 31 de julio, han reaccionado a los
numerosos casos de doping por alimentos
contaminados con la creación de un plan que
implica controles desde la producción del ali-
mento hasta su llegada al consumidor. “He-
mos creado un departamento encargado de
velar por la limpieza de los alimentos”, dijo el
jefe del comité organizador, Han Zheng, quien
prevé un redoblado control en los hoteles ofi-
ciales así como una mayor vigilancia de toda
la red alimenticia en la ciudad. (DPA)

BRASIL VS. EGIPTO EN EL ESTRENO
BOGOTÁ.—Las selecciones de Brasil y Egipto

abrirán la XVIII edición del Mundial sub 20 de fút-
bol, el 29 de julio en la ciudad colombiana de
Barranquilla, tras los emparejamientos de los 24
países clasificados en los cuatro grupos de la pri-
mera fase. Brasil, campeón de cuatro ediciones, y
Egipto encabezan el Grupo E, que completan las
selecciones de Panamá y Austria, también rivales
en esa primera jornada. (EFE)

A la izquierda, Carlos Banteur.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

telescopio

DE RÍO NEGRO A GUADALAJARA

Grequistas en busca del “vellocino” dorado

Pablo Shorey (84kg) no debe afrontar dificultades para reedi-
tar su corona. FOTO: PHOCA

Sigfredo Barros

PINAR DEL RÍO.—Miles de personas
que repletaron el estadio Capitán San Luis
coreaban a la terminación del juego de
ayer: ¡esto se queda aquí!, una afirmación
que cobra validez luego del tercer triunfo
consecutivo de los Mediasverdes, esta vez
5-4, en otro partido dramático que no per-
dió animación en los finales. 

Un héroe tuvo la calurosa noche vuelta-
bajera, el derecho Vladimir Baños, oriundo
del municipio cabecera, quien durante
ocho entradas amarró cortico a los Tigres
avileños, dejándolos en tres sencillos,
repartiéndoles seis ponches, con solo dos
pasaportes gratis y retirando por su orden
a 16 bateadores, desde el tercero al octa-
vo capítulo. 

Al terminar el choque, Baños afirmó:
“estuve preparándome mentalmente
desde que salimos de Ciego, yo sabía que
me tocaba detrás de Yosvani. Combiné bien todos mis
lanzamientos, tenía bien la slider, mejor la curva, y fue
con esta con la que más outs saqué. Me cuidé espe-
cialmente de Fiss, el es buen  bateador y lo demostró
en el noveno cuando le sacó la pelota a Guerra pegán-
dole bien a una recta. Estoy muy feliz de haber coloca-
do a mi equipo a un paso del título”.  

El béisbol tiene sus paradojas y ayer se extremó.
Nadie podrá explicar nunca cómo el equipo que mejor
fildeó durante los 90  juegos de la Serie Nacional falló
lastimosamente en una entrada, regalando tres carre-
ras que le costaron el partido y echaron a perder el
buen trabajo de Vladimir García, quien había colgado
los tres primeros escones con 28 envíos. 

Quizás su mayor error fue transferir al noveno bate
Reinier León, con el inning en dos outs. La pifia del

novel camarero Rubén Valdés le abrió las puertas del
plato al empate y los dos errores con el doble robo
demorado completaron un trío de carreras sucias.
Una entrada para cero que pesó en el ánimo de los
avileños.

Los Tigres no se dieron por vencidos y en el noveno
descontaron tres ante el relevista Jesús Guerra. Pero
la suerte estaba echada y Pinar saldrá hoy a buscar la
victoria final, con el zurdo Julio Alfredo Martínez en el
box, probablemente frente al derecho Yadir Rabí.

HOY, JULIO ALFREDO VS. RABÍ

¡Esto se queda aquí!

Vladimir Baños lanzó de manera impecable.  FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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G: Vladimir  Baños (10-9). P: Vladimir García (13-8). Jr: Y. Fiss.

Otro juego agresivo en el corrido de las bases brindaron los finalistas.


