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Alfonso Nacianceno, enviado especial

VARNA, Bulgaria.—La selección nacional mas-
culina de voli que se prepara para la próxima Liga
Mundial llegó ayer a esta ciudad balneario a ori-
llas del Mar Negro, para realizar un par de parti-
dos oficiales y otro de entrenamiento con la
escuadra anfitriona.

El equipo visitante está integrado en casi el 50 %
por jóvenes provenientes de las filas juveniles,
algunos de los cuales tomarán las riendas de posi-
ciones clave cuando el próximo día 28 comience el
principal certamen anual de este deporte, en
Sudcorea.

Uno de esos debutantes que seguramente ocu-
parán la cancha al iniciarse las acciones será el
central Yasser Perdomo (2,02 metros de altura y 18
años de edad), quien en los últimos desafíos efec-
tuados en La Habana antes del viaje acá, hizo pare-
ja con Osmani Camejo. Es esa posición quizás la
más preocupante, por cuanto los otros dos hom-
bres con posibilidades de jugarla son también inex-
pertos: Liván Osoria y Dariel Albo, de 17 y 19 años,
respectivamente, ambos sobre los dos metros de
estatura.

Las acciones por esa zona tres transcurren a
gran velocidad, en no pocas ocasiones sobre
pases rasantes a la net, por ello los bloqueadores
han de desarrollar habilidades para obstaculizar el
ataque rival, mañas que solo se alcanzan después
de varias temporadas de experiencia. Perdomo
tendrá que incrementar su corpulencia en el futuro
inmediato (pesa 85 kg), pues los oponentes mun-
diales defensores de esa área son, por lo general,
los más altos y fuertes de cada formación. 

Habrá que definir durante esta estancia en tierra

balcánica si Henry Bell o Rolando Cepeda harán
dúo junto al capitán Wilfredo León como atacador
auxiliar. Según explicó el director técnico Orlando
Samuels, Cepeda también podría ocupar la plaza
de opuesto, en el caso —no descartable— de que
el zurdo Fernando Hernández afronte dificultades
con su rendimiento en un partido. 

Más allá de las variantes antes mencionadas, el
plantel cubano solo cuenta con el pinareño recién
llegado a la formación grande, Dennis Hernández
(17 años y 1,90 m), para sustituir a los regulares
atacadores de esquinas. Como se aprecia, habla-
mos de una muy renovada selección, que tiene a su
favor la temeridad y el desenfado de los voleibolis-
tas cubanos surgidos en el último cuatrienio.

En cuanto al pase, Yoandri Díaz llevará como
nunca antes la responsabilidad de titular, a diferen-
cia de su papel de suplente hasta la campaña del
2010. Esta vez, con una nómina de 14 hombres, el
colectivo trajo a otros dos acomodadores, Lian
Sem Estrada (no es novato, aunque sin trayectoria
en el elenco mayor) y el joven Leandro Macías (21
años).        

El cansancio provocado por el largo camino de
más de 24 horas de recorrido desde el pasado
lunes (La Habana-París-Frankfurt-Sofía-Varna) no
impidió que los nuestros entrenaran ayer en la
tarde. 

Harold Iglesias

Es cierto, la lucha
cubana demostró su
poderío en el campeo-

nato Panamericano de Río Ne-
gro, Colombia, al conquistar nue-
ve medallas de oro, tres de plata
y cuatro de bronce, además de
obtener 16 boletos de 18 posi-
bles rumbo a Guadalajara.

Amén de resultados alentado-
res nuestros gladiadores choca-
ron de golpe y porrazo con la altu-
ra, pues Río Negro, pertenecien-
te al departamento de Antioquía,
está ubicado a 2 125 metros so-
bre el nivel del mar. Realmente
fue poco el tiempo de adaptación
que tuvieron, llegaron a la sede el
día 4 y el 6 rompieron los grequis-
tas las hostilidades.

Según estudios, el descenso
de los niveles de temperatura,
oxígeno en la sangre, y presión,
asociados con la elevada altura
pueden causar trastornos, inclu-
so en deportistas, considerados
personas con excelente estado
físico. Esta situación puede pro-
ducir el llamado “mal de monta-
ña” caracterizado por náuseas,
dolores de cabeza, debilidad,
hiperventilación, insomnio, y ale-
targamiento de las reacciones.

Precisamente este aletarga-
miento acusaron nuestros repre-
sentantes del estilo libre, tanto
féminas como varones, además
de otros errores de índole táctica.

Yudislay Pier, psicóloga de las
preselecciones nacionales de
lucha, explicó que previo a la par-
tida se realizó el habitual control
psicológico personalizado, se-

gún las características de cada
luchador: “La altura produce tres
niveles de efectos, fundamental-
mente ataca la coordinación y la
concentración de la atención, pe-
ro la disposición psicológica de
nuestros atletas es muy elevada,
por lo que las secuelas de la altu-
ra se manifestaron en el plano
físico, en buena medida debido al
incumplimiento del tiempo de
aclimatación necesario (entre
tres y seis días).

¿Dónde fue más visible? Al
decir de Rodolfo Popi Alfonso,
mentor de las féminas, en Yamil-
ka del Valle (59) y Aray Sanz
(48). Ambas ganaron sus prime-
ros periodos pero luego se des-
coordinaron. Lissete (72) y Ka-
therine (63) por su condición de
atletas de un nivel superior lo
supieron manejar mejor, al pun-
to de comportarse para un 80 y
85% de efectividad en sus ac-
ciones técnicas.

Julio Mendieta, su homólogo
varonil, destacó la clasificación
de toda su armada a Guadala-
jara y explicó las causas de los
reveses:  

“Yunierki Blanco (74) cometió
un error táctico en el tercer par-
cial, al que llegó muy desgastado
y en el clinch el estadounidense
Nick Marable logró defenderse.
Alejandro Valdés (60) se agotó
mucho en su pleito inicial con otro
estadounidense y luego le costó
recuperarse, en tanto el debutan-
te Humberto Arencibia (84) cam-
bió la estrategia de pelea. Así, a
pesar de causas y azares se
cumplieron casi en su totalidad
los objetivos trazados.

La lucha libre en Río 
Negro: Causas y azares

El central Yasser Perdomo debutará en la línea de fuego.
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Cubanos
calientan la
primavera
búlgara

Ariel B. Coya

Solo en los filmes de Quentin Tarantino se vi-
ven finales así de rocambolescos y electrizantes,
pero lo cierto es que el Campeonato Nacional de
Fútbol ha decidido estirar su suspense hasta el
último momento, por lo cual habrá que esperar
hasta el próximo sábado para elucidar por fin los
tres equipos que acompañarán a Camagüey en
semifinales. Vaya drama.

No en vano la decimotercera fecha decretó
una rebelión contra los punteros en la tabla. El
campeón Ciego de Ávila confirmó su resurrec-
ción superando por 2-0 en Morón a los capitali-
nos, con los goles de Leonel Duarte (al minuto
30) y Sander Fernández (77); mientras las aspi-
raciones del Expreso villaclareño también que-
daron varadas momentáneamente en Guantá-
namo, tras la solitaria diana de Yudinier Capote
para los del Guaso.

Para poner las cosas al rojo más vivo, Cienfue-
gos igual derrotó por 2-0 a los agramontinos en el
Luis Pérez Lozano y Las Tunas emergió triunfal
por 1-0 en Manatí ante el once de la antigua pro-
vincia Habana.

De ese modo, en la clasificación persevera el

liderato de Camagüey (con 23 puntos), seguido
por Villa Clara (19), Ciudad de La Habana (18),
Las Tunas (17), Ciego de Ávila (16), Guantánamo
y Cienfuegos (15), y La Habana (13) ya sin posibi-
lidades, cuando la última jornada deparará los
enfrentamientos Villa Clara vs. Las Tunas, Ciego
vs. Cienfuegos, Camagüey vs. Guantánamo y
Habana vs. Ciudad de La Habana, siempre en
cancha de los primeros; aunque avileños y guan-
tanameros tienen todavía un choque pendiente.

Entre seis onces solo habrá cabida para tres semifinalistas.
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Suspense hasta el final
Aliet Arzola Lima, 
estudiante de Periodismo

Cuando todo parecía
indicar que tendríamos
una jornada de paz en el
Grupo Elite del 46 Ca-

pablanca in Memoriam, el Gran
Maestro (GM) checo David Navara
(2 702) superó a su homólogo cuba-
no Lázaro Bruzón (2 693) e igualó
en la cima del torneo con el vietnami-
ta Le Quang Liem (2 687) y el ruso
Dmitry Andreikin (2 687).

Maratónica resultó la partida, que
después de 82 movidas de una
apertura Ruy López tuvo decisión
favorable a las piezas negras, pési-
ma noticia para Bruzón, quien archi-
vó su quinto tropiezo en la justa.  

Antes, mucha expectación ge-
neró el duelo de líderes entre el
campeón mundial juvenil del 2010,
Andreikin, y el asiático de 20 años Le
Quang, saldado finalmente en ta-
blas luego de 39 lances de una de-

fensa Siciliana cerrada, que posibili-
ta a ambos mantenerse en la cima
del torneo con 4,5 puntos, ahora
junto al checo Navara.

También el rumbo de la defensa
Siciliana, pero en su variante Paul-
sen, tomó el pleito de Leinier Domín-
guez (2 726) con Vassily Ivanchuk 
(2 776), firmado en armisticio tras 39
movimientos que deja al ucraniano
en la cuarta plaza con 3,5 rayas.

“Fue una partida complicada en
la que Ivanchuk tuvo la iniciativa,
aunque lo logré neutralizar. Estudió
mucho nuestro anterior encuentro,
pero al final llegamos de nuevo a
posiciones sin clara ventaja para
ninguno”, afirmó Leinier, que sigue
penúltimo con 2,5 unidades.

En el Grupo Premier, el GM pe-
ruano Emilio Córdova (2 561) quedó
solo en la cúspide (4,5 puntos) luego
de vencer a Fidel Corrales, favoreci-
do por las tablas entre Mark Blu-
vshtein-Yuniesky Quesada y Ara-
mís Álvarez-Ermes Espinosa.   

El que ríe último…


