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Alfonso Nacianceno, enviado especial

SUWON, Sudcorea.—Aunque en la Liga
Mundial de Voleibol la selección sudcoreana ha
perdido hasta hoy en 25 oportunidades ante
Cuba sin saborear la victoria, ahora por acá
sopla un aire de esperanza entre la afición que
este fin de semana acude al Gimnasio Suwon.

Los medios han matizado sus informaciones
con el argumento de que los cubanos trajeron a
varios jugadores novatos, en tanto los anfitrio-
nes poseen hombres de cierta experiencia,
algunos de ellos participantes en las cuatro
derrotas sufridas frente a los antillanos en la edi-
ción del 2008, última vez que se vieron net por
medio.

A los sudcoreanos les falta su principal hom-
bre, el opuesto Sung-Min Moon, quien marcó
nada menos que 36 puntos en el cuarto choque
eliminatorio ganado 3-2 por los muchachos de
Orlando Samuels hace tres años y estuvo en la
Liga del 2010, en la que su equipo finalizó en el
puesto 16.

Sudcorea, sin embargo, mantiene a cuatro
voleibolistas que desafiaron a Cuba en el 2008:
los atacadores Sun-Kyu Lee (1,99 metros de
altura), Yo-Han Kim (2,00) y Yung-Suk Shin
(1,98), junto al líbero Oh-Hyun Yeo. Entre sus 18
jugadores inscritos para el certamen igualmente
se hallan varios de la temporada precedente.

Ya hoy los equipos asiáticos incluyen hombres
cuyas tallas se acercan bastante a las de las
sextetas del máximo nivel, sean de Europa o
América, y en el caso de los sudcoreanos tienen
a un gigantón: Eun-Seop Kim, de 2,11 m de altu-
ra y 94 kg de peso.

Conociendo su superioridad en estatura (aun
con el pequeño Henry Bell sobre la cancha), los
cubanos entrenaron bastante el bloqueo, arma
que podría ofrecerles dividendos ante un opo-
nente sagaz a la defensa y que mueve rápido el
balón.

Será imprescindible atacar a los locales con el
servicio, en tanto el recibo, con los auxiliares
Wilfredo León, Bell y el líbero Keibel Gutiérrez
ha de trabajar tranquilo si quiere derrotar a una

selección que aguarda precisamente por las
fallas ajenas para obtener ventaja.

Una vez concluido el tope inicial en esta ciu-
dad, los caribeños se trasladarán el lunes hacia
Italia, tendrán los días 31 y 1ro. de junio para
entrenar y el jueves 2 rivalizarán con los bambi-
nos, en Ancona. El segundo compromiso lo
organizará la ciudad de Andria, el domingo 5.

PRIMEROS RESULTADOS
Precisamente el renovado conjunto transalpi-

no protagonizó uno de los primeros resultados
del torneo, al doblegar sin contratiempos a
Francia como visitante en Lyon, con parciales de
25-14, 25-20 y 25-12.

Mientras, en Lodz, Polonia también derro-
tó 3-0 a Estados Unidos (25-20, 25-22 y 25-19)
en el grupo A, encabezada por Bartosz Kurek, y
por el B, Rusia barrió con contundencia a Japón
25-22, 25-20 y 25-18.

DEBUT EN LA LIGA MUNDIAL

¡Cuidado con el juego asiático!

El bloqueo será fundamental contra Sudcorea. FOTO: FIVB

Harold Iglesias

Han sido tantas sus hazañas por las
pistas de todo el mundo que ya pocos
se sorprenden cuando Yunidis Cas-
tillo desafía la velocidad. Esta vez
dejó su huella en la Copa del Mundo
de Manchester, Inglaterra, al ser la
única atleta con dos oros en el campo
y pista, aderezados con récord del
orbe en los 200 metros de la catego-
ría T-46, al cronometrar 24,48 segun-
dos.

Así la santiaguera rebajó en 24 cen-
tésimas su anterior registro, consegui-
do el 12 de septiembre del 2008 en el
Nido de Pájaro de Beijing, durante los
Juegos Paralímpicos y de paso contri-
buyó con ocho puntos al segundo
escaño de la armada de América (45).

Invitada tras su arrollador perfor-
mance en el Mundial de Christchurch,
Nueva Zelanda, la antillana campeó
por su respeto en el Regional Arena,
por delante de la local Sally Brown
(26,10) y Elena Chistilina (del elenco
Rusia-Resto del mundo-26,67).

Castillo ratificó su excelente condi-
ción en el hectómetro con 12,19, a 15

centésimas de su cota absoluta,
secundada en orden inverso por
Chistilina (12,98) y Brown (13,16).

La corona recayó en una nómina
del Resto del mundo con 56 unida-
des, mientras Gran Bretaña (45) y
Europa (43) ocupaban los puestos
tres y cuatro, luego de 21 pruebas.

Otros destacados fueron el suda-
fricano Oscar Pistorius en 400 m
T42-44 con 47,28 segundos, y el dis-
cóbolo inglés Dan Greaves, 59,27
metros entre los calificados F42-44,
en ambos casos considerados prima-
cías del orbe.

Además del atletismo se compite en
natación y el baloncesto en sillas de
ruedas.

Yunidis voló 
con récord
en Manchester

Aliet Arzola Lima, estudiante   de Periodismo

Confieso que esperaba más del
tenis de mesa cubano en el
Campeonato Latinoamericano en
Guadalajara, México, pero real-
mente el casi nulo contacto com-
petitivo con las principales figuras,
no digamos del mundo, sino del
continente, limita mucho a los
exponentes criollos.

No obstante, es preciso aclarar
que estos cumplieron el objetivo
prioritario: asegurar el boleto a la
cita continental en el propio Jalisco
en octubre próximo, luego de obte-
ner plata las mujeres y bronce los
hombres ante representantes solo
del Caribe en el evento clasifica-
torio. 

Entrenar sin descanso en las
instalaciones del Cerro Pelado,
muy bien equipadas por cierto, no
es suficiente en un deporte que
requiere, además de una exigente
preparación física, intercambios para
medir el nivel real de los nuestros. 

El tope en el área no es tan bajo
como algunos piensan. Varios países
como República Dominicana y Brasil
reúnen a raquetistas que de america-
nos no tienen ni un pelo, solo basta
mirar sus apellidos y los ojos rasga-
dos.

Por ejemplo, Brasil agrupa en su
nómina a Cazuo Matsumoto y Hugo
Hoyama, y también sobresale el
“dominicano” Lin Ju, número 88 del
escalafón y entre los 100 primeros del
mismo desde septiembre del 2004.

Precisamente Lin Ju y Juan Vila

dejaron sin opciones a Pavel Oxa-
mendy y Moisés Campos en dobles,
mientras las chicas tampoco pudieron
con las quisqueyanas Johenny Val-
dez y Wu Xue. Solo la dupla mixta del
experimentado Oxamendy con Glen-
dys González se coló entre los meda-
llistas con una presea de plata.  

Hoy continúa el evento con los cuar-
tos de final en la modalidad individual.
En la rama femenina, Glendys, Leisy
Jiménez y Lisy Castillo chocarán con
Wu Xue (DOM), Jessica Yamada
(BRA) y Yadira Silva (MEX), respecti-
vamente, mientras Andy Pereira ten-
drá net por medio a Hugo Hoyama
(BRA) y Oxamendy a Marcelo Aguirre
(PAR).

Contrastes desde Guadalajara

Leisy Jiménez es una de las principales expo-
nentes cubanas. Foto: ITTF 

Enrique Montesinos

Después de una segunda fecha de la Copa
Cuba-Memorial Barrientos de Atletismo en la que
solo se agitaron los corazones de los conten-
dientes, el evento parece reservar sus mejores
emociones para el cierre sabatino en el estadio
Panamericano.

Claro que para lograr también en los graderíos
algún aumento de las pulsaciones hará falta la
participación de quienes llegaron ayer de Brasil y
tienen sus pruebas fijadas para hoy, como las
chicas del martillo, con Yipsi a la cabeza, la fla-
mante recordista de la pértiga Yarisley Silva (4.60
el jueves en Río de Janeiro) y triplistas de uno y
otro sexos.

El que más alto llega, el garrochista Lázaro
Borges, anda por suelo cubano desde el lunes y
quizá lo veamos conseguir en casa su meta de
las últimas semanas: batir el 5,70 cubano, en
tanto Víctor Moya intentará reverdecer laureles
sobre la varilla a 2,30 solo con el poder de sus
piernas.

En la pista las expectativas rondarán la porfía
varonil González-Acea en 800; si Rose Mary
Almanza continuará la  tradición femenina en
esa distancia repitiendo los 2 minutos o menos,

y si Omar Cisneros llegará sin presión a los 48
segundos en 400 con vallas, tras el 49,91 de
ayer en semis.

Hablando de este viernes, las gradas única-
mente se motivaron en el largo varonil, donde el
habanero Jairo Guibert (7,72) quedó a un centí-
metro de impedir la victoria de un visitante, el
indio Sharma Ankit (7,73 dos veces), quien cum-
ple una preparación en Cuba.

En los 200 metros repitieron honores los mis-
mos monarcas del hectómetro, el pinareño
Michael Herrera y la matancera Nelkis
Casabona, ella con un 23,51 que sus adeptos
esperaban fuera de más rango, como el 20,63
del primero necesario para rechazar el reto de
los santiagueros Noel Ruiz (20,70) y David
Lescay (20,97).

Los otros titulares de la segunda fecha fue-
ron Noleisis Bicet (SCU-72,47), en martillo;
Rubén Goliat (GTM-42:53,9), en marcha 10 000
m; Michel Miranda (PRI-73,78), en jabalina;
Reinaldo Proenza (ART-18,91), en bala;
José A. Sánchez (VCL-8:55,47), en 3 000
obstáculos; José A. Mendieta (PRI-7 682 pt.), en
decatlón; Lesyaní Mayor (CMG-1,81), en
altura, y Yasmiany Pedroso (ART-5 664 pt.),
en heptatlón.

Emociones por llegar


