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LOS SEGUIDORES del
béisbol agradecen la
callada manera en que

el jardinero avileño Rusney
Castillo Peraza empujó a su
equipo y arrancó comenta-
rios favorables de los aficio-
nados.

Capaz de promediar en la
etapa clasificatoria de la Serie
Nacional para 324 de avera-
ge, conectar 18 jonrones, 118
hits, 79 carreras empujadas y
ser el líder en bases robadas
con 29 en 35 intentos, este
jugador parece estar hecho
de una madera especial.

“Lo tiene todo”, dice René
Salas Ineráriti, uno de esos
“técnicos” de graderíos que
está presente en cuanto
choque se celebre en el
estadio avileño José Ramón
Cepero. Lo corrobora Mi-
guel Albán, avezado cono-
cedor de los juegos con
pelotas: “Cuando incursionó
en el softbol —comenta— el
terreno le quedaba pequeño.
Todo lo hacía bien y se
adaptó con mucha rapidez
a ese deporte”.

Fuerza al bate, velocidad,
y un brazo que desde los
jardines es capaz de sacar
out a quien intente tomar la
próxima almohadilla, tam-
bién son atributos de este
pelotero de 23 años, hijo de
Julio Castillo, un exinte-
grante de los conjuntos avi-
leños de antaño.

Rusney aclara que por pri-
mera vez jugó regular en el
equipo y recuerda haber dis-
frutado el play off frente a Villa
Clara, elenco que temporadas
atrás eliminaba al suyo. “Es un
gran conjunto que nos tenía
cogida la medida, pero ahora
la historia fue otra”. 

Tercer bate, ¿no es mu-
cha responsabilidad?

Disfruto cuando juego al
béisbol y no me siento presio-
nado, sé que puedo aportar a
la causa de mi equipo. Si en
algo me perjudicara es que
ese turno me limita el robo de
bases, una de las cosas que
me gusta hacer, pero uno
debe trabajar para el conjunto. 

¿Te diste a conocer en
esta Serie?

Es mi tercera temporada.
Anteriormente no era regu-
lar. Un día me dieron la
oportunidad y creo que lo
he hecho bastante bien

hasta el final frente a Pinar
del Río. No olvides que sus-
tituí a Isaac Martínez, uno
de los buenos jugadores de
nuestra selección.

¿Prefieres el jardín dere-
cho?

Me agradan todos los jardi-
nes, pero me siento mejor en
el del centro, aunque allí está
Yoelvis Fiss, otro que se las
trae.

¿Pensaste que podías
ser el líder estafador del
campeonato?

En un principio, no. Cuando
llegué a tener 11 bases roba-
das en igual número de inten-
tos, me di cuenta de que po-
día hacerlo sin mucha difi-
cultad. 

¿A dónde deseas llegar?
No sería  ambicioso pensar

en que pudieran llamarme a
alguna preselección, aunque
este año se han destacado
varios jardineros.

Ariel B. Coya

Tanto rompió a llover
sobre Medellín el martes
que no hubo final que
pudiera disputarse duran-
te la tercera fecha del
Campeonato Panameri-
cano de ciclismo, en el
velódromo Martín Cochi-
se Rodríguez.

Pero la calma volvió y
con ella también las me-
dallas para Cuba, que
logró dos como el primer
día: oro en la persecución
por equipos (f) y bronce
en la carrera por puntos
(m), según reportaron
desde la sede el diario colombiano
El Tiempo y la agencia noticiosa
EFE.

Sobre la pista arriada, el trío inte-
grado por Yoanka González, Yu-
delmis Domínguez y Marlies Me-
jías acopló a la perfección sus
esfuerzos en la rodada y mejoró la
marca para el escenario con un
registro de 3:33.981 minutos.

Lograron pues, un título bien
importante las muchachas de la
persecución, porque sostuvo a la
Mayor de las Antillas (2-2-3) en el
segundo lugar por países de la
competencia, y porque lo consi-
guieron ante un rival como Ve-
nezuela (2-2-1), que en buena lid
intenta desplazarla del subliderato
en cada embalaje.

Así Hersony Canelón avivó la
pugna, al conseguir el primer pues-
to en la velocidad para hombres,
batiendo en dos de sus tres duelos
finales al estadounidense Jimmy
Watkins.

Mientras, Colombia (7-2-1) se
mantiene en “otra liga” y pasea
cómodamente la distancia en el
medallero, luego de que Edwin
Ávila refrendase su condición de
monarca mundial en la carrera por
puntos (m) con 32 unidades, supe-
rando cerradamente, eso sí, al chi-
leno Pablo Seisdedos (31) y al
cubano Jans Carlos Arias (30),
plata y bronce en ese orden.

De modo que solo Colombia,
Cuba y Venezuela seguían acapa-
rando todos los títulos puestos en
liza entre las 30 naciones partici-
pantes, cuando en la noche de
ayer debían disputarse aún las
finales del keirin y el omnium para
varones, y el scratch y la velocidad
para damas, prueba esta última en
cuyo heat clasificatorio la cana-
diense Monique Sullivan (con
11.371 segundos) superó el récord
panamericano que poseía la vene-
zolana Daniela Larreal (11.536)
desde el 2001.

El pelotero silencioso
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El director técnico estadounidense Alan Knipe, le
restó importancia al hecho de que Estados Unidos fina-
lizó octavo en la pasada Liga de voli y después fue
sexto en el Mundial de Italia’10, pues aspira a clasificar
para los Juegos Olímpicos de Londres’12.

Entraremos en la Liga’11, a partir del 27 de mayo,
concentrados en perfilar cuál será el núcleo del
elenco para futuros eventos, cuando asumimos el
tercer año del ciclo, previo a la cita estival, afirmó el
mentor. 

Knipe ponderó a sus rivales en el grupo A del inmi-
nente certamen anual: Brasil, actual monarca; Polonia,
sede de la finalísima, y el debutante Puerto Rico, aun-
que considera tener posibilidades de avanzar al epílo-
go de ocho contendientes. Los norteamericanos gana-
ron la Liga del 2008 y después repitieron ese éxito en
los Juegos Olímpicos de Beijing, tras lo cual mermó su
rendimiento.

Otra noticia llega de tierras cercanas. El mentor
argentino Javier Weber comenzó los entrenamientos a
mediados de abril con nueve hombres y aumentó hasta
15 esa cifra el pasado día 26. Los sudamericanos,
quintos en la final del 2010 organizada por ellos en
Córdoba, ahora podrían luchar por el segundo escaño
del grupo C, donde aparece el favorito Serbia, además
de Finlandia y Portugal.   

Y las lesiones precompetencia cobran nuevas
presas entre hombres sobresalientes. El atacador
alemán Georg Grozer (número 18 que le marcó a
Cuba 28 puntos en los dos partidos efectuados en

La Habana en el 2010) dijo sentirse en shock al
sufrir un desgarramiento muscular en su brazo dere-
cho que le impedirá jugar, mientras su conjunto presen-
tará siete caras nuevas en relación con el del año
pasado. 

Con anterioridad habíamos anunciado la baja del
líbero de Bulgaria, Teodor Salparov, en tanto la
selección prueba a otros tres hombres para escoger
al sustituto. Los 19 cubanos que entrenan esta
semana en la Ciudad Deportiva capitalina para
reducir a 14 el colectivo, viajarán hasta aquel país
balcánico el 16 de este mes, donde redondearán la
preparación antes de debutar contra Sudcorea,
como visitantes, el 27 de mayo. Francia e Italia
completan esta llave D para la Liga Mundial.  

Estados Unidos aspira a Londres; Alemania sin su martillo

Alemania prescindirá de Georg Grozer (18).

MÁS DE 200 PAÍSES
MONTECARLO.—Represen-

tantes de 201 países de los 212
integrantes de la Asociación In-
ternacional de Federaciones de
Atletismo (IAAF) tienen intención
de participar en los Mundiales al
aire libre de Daegu (Surcorea),
informó la institución. La IAAF dio
a conocer que la ciudad surcorea-
na acogerá el evento del 27 de
agosto al 4 de septiembre, lo que
supone el acontecimiento deporti-
vo más importante del mundo en
el 2011. (PL)

ARRASÓ VENEZUELA
CARACAS.—Karatecas vene-

zolanos de las categorías adulta
y juvenil ganaron el XI Campeo-
nato Centroamericano y del Cari-
be, en Barbados, donde sumaron
47 medallas de oro, 37 de plata y
18 de bronce. La selección sura-
mericana de mayores lideró el
evento,  que reunió a 500 atletas
de Colombia, Curazao, Puerto
Rico, Guatemala, México, Repú-
blica Dominicana, Martinica y el
país anfitrión. Los venezolanos de
las categorías 12-13, 14-15, 16-17
y 18-20 años aportaron casi el
75 % de la cosecha en el torneo.
(PL)

DISCRIMINACIÓN RACIAL
PARÍS.—Un escándalo de su-

puesta discriminación racial en las

cuotas de los equipos nacionales
llenó los espacios televisivos
dedicados al balompié, en tanto
la ministra francesa de De-
portes, Chantal Jouanno, pidió
llegar a la verdad de forma ejem-
plar. El origen del problema fue-
ron las revelaciones difundidas
por el portal Mediapart, que ade-
lantó la decisión de altos funcio-
narios de la Federación Fran-
cesa de Fútbol (FFF) de limitar en
un 30 % a los jugadores negros y
árabes en los equipos naciona-
les, acuerdo que iría más allá al
centrarse en las academias de
talentos a partir de los 13 años. El
responsable de la FFF, Francois
Blaquart, fue suspendido a raíz
del escándalo. (PL)

MUERE LEYENDA
BRITÁNICA
LONDRES.—Henry Cooper,

leyenda del boxeo británico,
falleció a los 76 años de
edad, en Surrey, al sur de Lon-
dres. Campeón europeo, britá-
nico y de la Mancomunidad
Británica de Naciones (Com-
monwealth), combatió en 55
ocasiones, entre ellas la de
1963 cuando derribó al legen-
dario Mohamed Ali (Cassius
Clay). Después de una carrera
como aficionado que incluyó
una actuación en 1952 en los
Juegos Olímpicos de Helsinki
cuando tenía 18 años, Cooper
a los 20 pasó al profesionalis-
mo. (EFE)
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Después de la lluvia… más medallas

Las muchachas de la persecución se agenciaron el oro.
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