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Enrique Montesinos

A sus 25 años, el capitalino Lázaro E. Borges anda aca-
parando seguidores por sus resultados en la actual tempo-
rada en el salto con pértiga, una de las pruebas más com-
plicadas del atletismo. 

A principios de mes apareció en Doha, en la Liga de
Diamante y fuentes bien informadas cuentan que sin sus
garrochas, lo que no le impidió empinarse en la capital qata-
rí sobre 5.60 para conquistar como debutante un magnífico
metal bronceado que seguro dejó pensativos a quienes le
prestaron el implemento.

Luego se incorporó al grupo elegido para los cinco
eslabones del Circuito Atlético Brasileño y el día 15, en
Belem, ni corto ni perezoso, ascendió más alto que
nadie y junto al oro disfrutó del empate de su récord
nacional de 5.70, con especial significación de confir-
marlo en contexto internacional frente a rivales con
mejor palmarés inclusive, pues la primera vez aconte-
ció en familia, en el 2008.

Su progresión ahora fue de 5.20-5.40-5.60, todas al pri-
mer intento y con su propia pértiga, que al fin pudo cargar
consigo. Después, en segunda oportunidad, el 5.70 y luego
falló tres veces sobre 5.75.

Borges consolidó su participación internacional en el
2010 al coronarse en el Iberoamericano de San Fernando
(España), con 5.60, luego de más de una incursión impor-
tante previa en la que dejó a sus defensores halándose los
pelos, tras irse en blanco.

Mañana vuelve a enfrentar las alturas en Sao Paulo y tiene
a muchas pupilas mirando hacia arriba, pendientes de una
nueva primacía. También competirán otros internacionales
cubanos como la martillista Yipsi Moreno, el discóbolo Jorge
Fernández y el triplista Osniel Tosca, invictos hasta ahora.

Yipsi se llevó titulares el miércoles en Uberlandia con mar-
tillazo de 72.89, que mejoró su propio récord allí (70.50 en
el 2007), reflejado más por ser el mejor lanzamiento conse-
guido en Sudamérica. Dijo sentirse contenta, pero siempre
inconforme, pues todavía le falta mejorar de cara al Mundial
y los Panamericanos.

Jorge ganó en Fortaleza el día 11, con tope para el certa-
men de 62.71, y en Belem recibió elogios por progresar
hasta 63.37, aunque puntualisó que aspira a batir su marca
personal de 66 metros. Y Tosca también ganó dos veces,
pero sin impresionar, con 17.16 y 16.66.

Alfonso Nacianceno, enviado especial

VARNA, Bulgaria.—Solo la auda-
cia propia de jóvenes desprovistos
de inhibiciones hizo que los volei-
bolistas cubanos, desafiaran ayer a
Bulgaria en el Palacio de la Cultura
y los Deportes, aun cuando no al-
canzaron la victoria.

Mientras los balcánicos entraron
en la cancha a plenitud, tras regre-
sar de diferentes ligas europeas, apo-
yados en sus estrellas, el capitán
Vladimir Nikolov y Matey Kaziyski;
los nuestros jugaron su primer par-
tido de la temporada, luego de siete
meses sin compromisos internacio-
nales y defendidos por dos centra-
les novatos: Yasser Perdomo y
Dariel Albo.

Solo trabajaron tres hombres del
elenco subtitular del orbe en el 2010,
el opuesto Fernando Hernández, el
auxiliar Wilfredo León y el líbero
Keibir Gutiérrez, pues el veterano
Henry Bell y el pasador Yoandri
Díaz asumieron papeles principales
en un choque de entrenamiento,
donde los técnicos podían detener
libremente la porfía para impartir
instrucciones a sus alumnos.

Los antillanos arrancaron delante
25-17, con velocidad, pero erráticos
a la defensa, y esto último facilitó
que un conjunto experimentado

como el de los anfitriones tomara
el sartén por el mango en los tres
parciales sucesivos: 25-12, 25-21
y 25-19.

Seamos realistas. Perdomo y
Albo vienen de la categoría de
cadetes (17-19 años de edad), y
aunque ambos sobrepasan los dos
metros de altura, ocupan una posi-
ción difícil, en la que hace falta
por lo menos un quinquenio para
aprender los secretos del éxito. Hay
detalles técnicos decisivos que no
dominan y una zona tres desguar-
necida abre una brecha segura a
los remates contrarios. Esa es una
dificultad evidente que afrontará el
equipo en la próxima Liga Mundial
(a partir del 28 de este mes), que
pudiera mitigarse un tanto si se
recupera de sus lesiones Osmani
Camejo.

Aunque Henry Bell está haciendo
un esfuerzo encomiable como ata-
cador auxiliar, pese a su baja esta-
tura, según el colectivo de direc-
ción, si Rolando Cepeda pusiera
mayor empeño, se dispondría de un
joven otrora regular y ahora en la
banca. El zurdo es también la alter-
nativa para sustituir a Fernando
Hernández, mas ayer debutó sin
suerte en el segundo set.

Muy bien, en cambio, se vio al
pasador Yoandri Díaz, quien repar-

tió bien el juego y debe mantenerse
fijo en el partido oficial de hoy, a las
12:00 p.m. (hora de Cuba), en el
mismo escenario. Aunque el mentor
Orlando Samuels ofreció ayer opor-
tunidades en la cancha a casi toda
su nómina, es preciso delinear la
sexteta regular con quienes mues-
tren la mejor forma deportiva.

El que más 
alto llega

Debut con velocidad, pero…

El opuesto Fernando Hernández fue el ata-
cador más seguro de los cubanos ayer. 
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Harold Iglesias

Una de cal y otra de
arena para Cuba trajo la
continuación de la Copa
del Mundo de tiro, que
acoge la base militar Fort
Benning, Estados Unidos,
pues el pistolero rápido

Leuris Pupo cerró quinto la primera
ronda de disparos al acumular 293 pun-

tos, en tanto la fusilera Eglys Cruz ancló
en el lugar 24 en la modalidad de aire a
10 metros.

Eglys, junto a otras nueve tiradoras ter-
minó con 395 puntos desglosados en 100-
98-98 y 99, pero alejada de las ocho fina-
listas, entre 397 y 399 unidades. Allí se
impuso la china Yi Siling, con 104 rayas en
la ronda decisiva de 10 disparos y total de
502, idéntico al de la alemana Sonja
Pfeilschifter 399 en la eliminatoria y 103 a

la hora cero, pero inferior  a la asiática en
el desempate 10,1 por 10,3. En bronce
quedó la italiana Petra Zublasing 501,8
(399-102,8).

La bronceada olímpica de Beijing’08
pudo verse influida por su ausencia entre
la crema y nata del tiro mundial desde el
2008, y de su mentor Ignacio Cruz, a quien
no le llegó la visa a tiempo. 

Más fino anduvo Pupo en la primera
serie del tiro rápido a 25 metros, a pesar

de habérsele trabado una bala en el carga-
dor en los disparos de cuatro segundos,
por lo que debió repetir esa ronda. El hol-
guinero terminó abrazado con otros tres
tiradores con 293 (99-98-96), pero con
menos balas en el mismo centro de la
diana (merecen una X en el sistema de
puntuación).

“Tuve que pedir falla y repetir, ahí
aumentó la tensión, fue mi serie más
baja, pero estoy calmado. Ahora será
como empezar de cero y tratar de colar-
me entre los seis finalistas, para encarar
las rondas de cinco disparos” expresó vía
electrónica.

Pupo deshizo blancos… y busca más

Aliet Arzola Lima 
Estudiante de Periodismo

Mucho se ha hablado del alto nivel exhi-
bido en el Grupo Elite del 46 Capablanca
in Memoriam, pero es oportuno desplazar
los focos al apartado Premier, que no ha
estado exento de emoción y, cuando falta
una ronda no tiene rey, con abrazo en la
cima entre los Grandes Maestros (GM)
Mark Bluvshtein, de Canadá, y Emilio
Córdova, de Perú.

Los visitantes encabezan la tabla con
5,5 puntos y han causado sensación
pese a tener 23 y 20 años, respectiva-
mente, a juicio de muchos sin la experien-
cia necesaria para desplazar a experimentados como
Yuniesky Quesada u Omar Almeida.   

Sin embargo, reúnen credenciales suficientes y lo han
demostrado en la justa, sin presión y con variantes muy
ofensivas. Nacido en Yaroslavl (Rusia) y GM desde los 16
abriles, Bluvshtein ha ganado cuatro de sus ocho partidas
y es el terror de los rivales, que deben recordar su victoria
en el 2002 ante el fenómeno noruego Magnus Carlsen.

Clasificado a la Copa del Mundo de este año en Khanty-
Mansiysk, Rusia, el canadiense es asiduo practicante de la

defensa Nimzo-India con las piezas blan-
cas (24 veces en su carrera) y de la
Siciliana tras las negras (31), tal vez una de
sus variantes hoy en el cierre frente al GM
local Fidel Corrales.

Dicha partida y la de Córdova ante el MI
Isan Ortiz definirán el monarca del Pre-
mier, título que persigue el GM peruano,
en su momento más joven de Sudamé-
rica, tercero y segundo en las dos edicio-
nes anteriores.

“Es el torneo más fuerte que he jugado,
con partidas largas y complicadas, pero
entrené fuerte con mi novia (la cubana
Yanira Vigoa) y confío en cerrar con buen
rendimiento”, declaró. 

IVANCHUK NO SE RINDE, LE QUANG NO CEDE
Este viernes Vassily Ivanchuk superó nuevamente a

Lázaro Bruzón en el Grupo Elite y llegó a 5,5 unidades,
pero Le Quang Liem superó al checo David Navara y sigue
líder (6,5). En otro cotejo, Leinier Domínguez pactó tablas
con Dmitry Andreikin.

Hoy Ivanchuk buscará el milagro ante el vietnamita, mien-
tras Leinier chocará con Bruzón y Andreikin con Navara, en
duelos sin trascendencia.

Visitantes asaltan el Premier

El GM canadiense Mark Bluvshtein
buscará la cima.

Borges entrena en Sao Paulo. FOTO: MARCELO FERRELLI/CBAT


