
7MAYO 2011 > miércoles 11 DEPORTES

Ariel B. Coya

Todavía en pos de los cuatro semifinalistas
que animarán sus play off, el 96 Campeonato
Nacional de Fútbol llega hoy a su oncena fecha,
con la mayor expectación reservada para el
duelo de punteros en la cancha Patricio Lumum-
ba, donde Camagüey podría sellar su clasifica-
ción ante el once capitalino.

Único invicto de la contienda, con cinco triun-
fos e igual número de empates, el subcampeón
de la pasada edición no solo comanda la tabla de
posiciones (con 20 puntos), sino que encima es el
equipo que más goles anota (16) y también el que
menos permite (3), aunque esos registros mejo-
ran, sin duda, cuando juega en su feudo.

Allí, con un balance de 12 dianas a favor y nin-
guna en contra, los agramontinos son simplemen-
te insuperables. De ahí el reto para Ciudad de La
Habana (15), que llega a este choque en el tercer
puesto y archiva un solo revés hasta el momento.

Por su parte, el sublíder Villa Clara (16) visita
en Morón a un Ciego de Ávila (7) bastante depri-
mido, al que solo le vale ganar sí o sí de ahora en
adelante para aspirar a defender su título, luego
de caer 0-2 en Guanajay frente a la antigua pro-
vincia Habana (13), con dos goles de Dalaín Aira.
Tan remotas son sus esperanzas, aún teniendo
aplazado un choque contra Guantánamo (8).

La lucha por la cuarta plaza se vislumbra
sumamente encarnizada, pues en ella aparecen
centrados también los dos equipos restantes, Las
Tunas (13) y Cienfuegos (9), que se medirán a
guantanameros y habanistas, respectivamente,
en el Rogelio Palacios y Cruces.

DEL ASCENSO Y LAS MUJERES
En el Torneo de Ascenso, con sede en

Santiago, los goles continúan cayendo a cuenta-
gotas cuando hoy celebrará su quinta jornada,
pues el lunes todos los partidos se decidieron por
la mínima: 1-0.

Según informó Jesús Pereira, de la Asocia-
ción Cubana de Fútbol (AFC), Holguín (7) apro-
vechó el asueto de los anfitriones para alcanzar-
los en la cima, derrotando a Matanzas con un
tanto de César Barcargel, mientras Granma (6) y
Sancti Spíritus (5) superaron a Pinar del Río (1) e
Isla de la Juventud (4), en cada caso, por media-
ción de Yoel Sierra y Ariel Martínez.

Por último, la Liga Nacional Femenina vivirá
también desde hoy su cuarta fase en el campo de
La Polar, donde la selección cubana de mayores
debe pulir su preparación hacia el Torneo
Preolímpico del Caribe que disputará en Aruba
en junio próximo.

Harold Iglesias

El tirador discapacitado cubano
Marino Heredia (categoría SH-1)
accedió a la lista clasificatoria rumbo
a las Paralimpiadas de Londres’12,
al ubicarse séptimo en la pistola de
aire a 10 metros perteneciente a la
Copa del Mundo con escenario en el
Campo de Tiro Olímpico Lucentum
de la ciudad española de Alicante,
donde los monarcas de cada modali-
dad obtuvieron cupos directos a la
cita estival.

En el complicado sistema de cuotas
que da boletos a países, Heredia cum-
plió por lo menos el requerimiento de
segundo concurso en eventos recono-
cidos por el Comité Paralímpico Inter-
nacional para atletas elegibles, y tendrá
que esperar al anuncio definitivo el 15
de enero del 2012.

El avileño totalizó 653.6 puntos con
series de 92-97-94-93-93-92 y 92,6
que le valieron el cuarto mejor acumu-
lado entre los finalistas de una prueba
dominada por los turcos Yamac
Korhan (568-94,7) y Karagol Cevat
(561-101,5), y el ruso subcampeón de
Beijing’08, Sergey Malyshev (565-95,1)
entre 63 tiradores de 32 naciones.

Anteriormente se había situado en el
lugar 12 en la prueba de pistola libre 50
metros donde acumuló 520 puntos,
insuficientes para acceder a la final de
ocho entre 25 inscritos. Allí se impuso el
ucraniano Oleksandr Vasiliev, máximo
acumulador en la primera parte con
545, que sumados a los 90,2 de la final
le acreditaron 635,2 por delante del

suizo Paul Schnider (626,2) y el chino Ni
Hedong (622,7).

También Heredia compitió en la pis-
tola standard 25 metros, que no es su
mejor especialidad, en la cual terminó
en el escaño 36 por 276 unidades en los
30 disparos de precisión y 237 en igual
cantidad en tiros rápidos, para un total
de 513.

La lista de clasificados cerrará el 31
de diciembre de este año para 76 pla-
zas disponibles, a las que se sumarán
24 otorgadas del Campeonato Mundial
de Zagreb’10, más 36 de los ganadores
en las Copas del Mundo de Australia,
Estados Unidos y España este año y
cuatro invitados.

Camagüey
quiere el
primer boleto

Marino Heredia: un paso hacia Londres
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La lucha por la cuarta plaza parece muy reñida. 
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Alfonso Nacianceno

La Confederación de Norte, Centroamé-
rica y el Caribe (NORCECA) de Voleibol anun-
ció que Gatineau, en Canadá, y Ciudad Juá-
rez (México) organizarán las Copas Pana-
mericanas de este año.

El Comité Ejecutivo de la entidad, reunido en
Colorado Springs, sede de los campos de entre-
namiento de las selecciones estadounidenses,
adelantó que para la lid masculina en suelo cana-
diense, del 11 al 19 de junio próximo, han confir-
mado su asistencia planteles de Argentina,
Bahamas, Brasil, República Dominicana, Méxi-
co, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Estados
Unidos y los anfitriones. 

Varios de estos países, además de Cuba,
durante la realización de la Copa Panamericana
estarán envueltos en las eliminatorias continenta-
les de la Liga Mundial, por lo que seguramente
enviarán a segundos elencos a Gatineau.

La cita femenina, en territorio azteca del 29 de
junio al 10 de julio, concederá tres plazas rumbo
al Grand Prix del 2012. Para la confrontación
anunciaron su presencia escuadras de Argen-
tina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba (con su
conjunto principal), República Dominicana, Méxi-
co, Panamá, Perú, Puerto Rico, Venezuela y
Estados Unidos. 

Las voleibolistas cubanas saldrán el próximo
día 25 para jugar los certámenes primaverales de
China y después contenderán en el torneo Volley
Masters de Montreux, Suiza, del 7 al 12 de junio,
junto a Italia, Estados Unidos, Perú, China, Ale-
mania, Japón y Holanda, clásico en el que se
notan las ausencias de Rusia y Brasil, líderes por

ese orden en el Campeonato Mundial’10. 
Excepto las holandesas, todas las naciones

antes mencionadas irán después al Grand Prix,
que reunirá a 16 equipos entre el 5 y el 28 de
agosto, antesala de los Juegos Panamericanos
de Guadalajara, a mediados de octubre. 

Yoel Tejeda Pérez

Los 22 baloncestistas de la prese-
lección nacional entrenan de cara al
Preolímpico de Mar del Plata, Argentina,
del 30 de agosto al 1ro. de octubre, aun-
que en estos días está de viaje por su tierra
natal el argentino Ariel Amarillo, técnico
principal del grupo antillano.

Daniel Scott y Leonardo Pérez, experi-
mentados entrenadores cubanos, se
mantienen trabajando con este elenco
que promedia 22 años y conservan altas
sus expectativas, a pesar de la renovación
en las filas, donde el  “veterano” es el pívot
avileño Joan Luis Haití (28). Precisamente
Scott, accedió a conversar con Granma
acerca de sus pupilos.   

¿En qué fase se encuentra la prepa-
ración?

Ya estamos en la etapa especial del
entrenamiento, que lunes, martes, jueves
y viernes lo hacemos en doble sesión; el
sábado sencilla y el miércoles los mucha-
chos tienen docencia. Por la mañana ejer-
citamos la fuerza y los tiros, mientras que
por la tarde realizamos trabajo de equipo y
terminamos jugando. 

¿Se mantiene el nivel aun con figu-
ras jóvenes?

El nivel lo tenemos, lo que necesitamos
es más roce internacional para ir crecien-
do. El Preolímpico será un evento muy difí-
cil, pues irá la flor y nata del continente. 

¿Cuál es el aspecto distintivo del
equipo?

Siempre ha sido la defensa. Existen
dificultades en el pensamiento técni-
co-táctico, ponemos énfasis en mejo-
rarlo; hacer contraataques efectivos,
jugar bien al rebote y también en elimi-
nar deficiencias como tirar al primer
pase, además de disminuir las pérdi-
das del balón.

¿Hay planificado algún tope in-
ternacional?

Nos invitaron para jugar a principios
de agosto en Venezuela, Argentina,
Uruguay y luego participaríamos en el
Preolímpico. Vamos a tener alrededor
de 20 partidos previos al certamen, lo
que sería muy bueno.

Copas Panamericanas fijan su espacio

Kenia Carcacés, fuerte en el ataque cubano.

DE CARA AL PREOLÍMPICO (m)

Enfocar los puntos débiles

Orestes Torres uno de los principales en los
tableros. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ


