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Cabalgando en la máquina del tiempo
ALFONSO NACIANCENO, enviado especial

ANCONA, Italia.—La selección cuba-
na de voleibol ya entrena en esta ciudad
para efectuar mañana su primer partido
de la Liga Mundial contra los locales,
tras casi 40 horas de travesía y solo dos
desafíos en Sudcorea.

Se sabía que al no poder actuar como
anfitrión en la Ciudad Deportiva de La
Habana, el elenco estaría expuesto a un
largo peregrinar, pero el itinerario de la
etapa eliminatoria sería menos agotador
si la Federación Internacional (FIVB) lo
hubiera concebido de otra manera. 

Veamos solo el comienzo. El traslado
desde Varna (allí los cubanos entrena-
ron ocho días antes del evento) rumbo a
Sudcorea tuvo una espera de seis horas
en el aeropuerto de Frankfurt, antesala
de otras 10 hasta Seúl. El equipo llegó a
Suwon el jueves pasado (ese día no
entrenó), para competir sábado y domin-
go con 13 horas de diferencia respecto a
nuestro país. 

Sumando el tiempo de juego contra los
asiáticos al de la escasa preparación en
Bulgaria para esos dos desafíos, los
alumnos de Orlando Samuels solo estu-
vieron, a lo sumo, 10 horas sobre la can-
cha. Aun así, la afición en Cuba observó
cómo, después del revés en el debut,
consiguieron una convincente victoria en
la que explotaron a los sudcoreanos en
el cuarto set.  

A la salida de Seúl, otra travesía inter-
continental vía Munich, y más horas de
escalas se agregaron al recorrido para

aterrizar en Ancona, al filo de la media-
noche del lunes, en tanto se reduce a
siete horas la diferencia respecto a La
Habana. Y todavía faltan los dos cho-
ques ante Francia, durante la última
parada de la primera vuelta.

¿Cómo podría aminorarse el daño? Si
al concluir en tierra gala los cubanos
comenzaran allí mismo la segunda vuel-
ta, después pasarán a Italia y al final arri-
barán a Sudcorea con mayor antelación
a la dispuesta para la serie inaugural.

Sin embargo, han de volver primero a
Sudcorea y emprender otro recorrido en
una máquina del tiempo que no tiene
nada de ciencia ficción, porque el cam-
bio se siente a fondo al llegar a Seúl.

La selección de Cuba es quizá la más
joven de la lid, con 22 años de promedio,
pero, ¿han pensado ustedes cuánto
tiempo de esperas en aeropuertos y kiló-
metros recorridos acumularán estos
muchachos cuando concluyan la fase
inicial del certamen? 

Bien pudo la FIVB organizar un progra-
ma más considerado. Cuba lo merece,
por el prestigio que ha aportado a este
deporte con más de dos décadas en la
Liga Mundial y por ser el actual subcam-
peón del orbe.

MUJERES SEGUNDAS EN CHINA
Mientras, las féminas intentarán des-

quitarse en la segunda parte del torneo
primaveral en China, tras abrir segundas
con dos victorias y una derrota, precisa-
mente ante las anfitrionas 0-3.

Las cubanas barrieron a todo tren 3-0
a República Dominicana (25-18, 25-19 y
25-23) y Holanda (25-17, 25-19 y 26-24),
con destaque ofensivo de Yanelis
Santos y Wilma Salas, con 29 puntos
cada una, seguidas por Kenia Carcacés
(25) y la capitana Yusidey Silié (17).

Luego de esta fase las antillanas viaja-
rán a Suiza, sede del certamen de
Montreux, y luego disputarán en México
del 29 de junio al 10 de julio la X Copa
Panamericana, evento clasificatorio para
el Grand Prix’12. Estarán enroladas
entre el 5 y el 28 de agosto en esta edi-
ción del Gran Prix, dentro del grupo B,
junto a Rusia, Perú y la anfitriona
Tailandia.

Su intensa agenda incluye, además, el
torneo de la NORCECA, del 10 al 18 de
septiembre, por una de las dos plazas
para la Copa del Mundo, en noviembre,
cuando estarán en juego los primeros
tres boletos para la cita estival de
Londres’12. Y como colofón,  los Pana-
mericanos de Guadalajara.

Enrique Montesinos

El obstaculista cubano Dayron
Robles y el bólido jamaicano Usain
Bolt, si bien alejados de sus respecti-
vos récords planetarios, prestigiaron
con victorias contundentes la quincua-
gésima edición del certamen atlético
Zapatillas de Oro, en Ostrava (Repú-
blica Checa), y a la vez mantuvieron
sus invictos de la temporada.

Corrieron más bien como suele
acontecer en los inicios de campaña,
Dayron los 110 con vallas en 13.14
segundos y Bolt el hectómetro en 9.91.

Al titular olímpico guantanamero, que
el domingo en Hengelo empató con
13.07 el mejor registro del año, le
resultó suficiente para batir nuevamen-
te a Dwight Thomas (JAM-13.24) y
Terrence Trammell (USA-13.30), con
apenas 0.3 m/s de viento a favor.

En la competencia fue descalificado

Ryan Brathwaite, de Barba-
dos, el casuístico monarca
mundial en Berlín’09, don-
de logró un tope personal
de 13.14 al que no se ha
acercado desde entonces.

Por su parte, el jamaica-
no amo y señor, olímpico y
mundial, de la velocidad
repitió el crono del debut la
semana anterior en Roma,
desbancando esta vez a

otros cuatro caribeños, Steve Mullings
(JAM-9.97), Daniel Bailey (ANT-10.08),
Kim Collins (SKN-10.09) y Lerone
Clarke (JAM-10.19).

La final femenina del sprint fue acapa-
rada también por la prolífica región, con
Verónica Campbell (JAM-10.76), Debbie
Ferguson (BAH-11.09) y Schillonie Cal-
vert (JAM-11.13), mientras que tres ja-
maicanos coparon los 200 metros varo-
niles, Marvin Anderson (20.27), Yohan
Blake (20.38) y Mario Forsythe (20.43).

En pértiga femenina ganó Silke
Spiegelburg (GER-4.60), con cuatro
escoltas que quedaron en 4.50 y en
martillo dominó la reciente recordista
mundial (79.40) Betty Heidler (GER-
77.22), delante de Kathrin Klaas (GER-
75.48) y Wenxiu Zhang (CHN-73.95).
Y en los 400 con vallas sorprendió el
crono del sudafricano Lij van Zyl
(47.66), mejor marca en lo que va del
año.

La selección cubana entrenó ayer en dos sesiones para el fuerte desafío ante Italia. FOTO: GETTY IMAGES

Disparos radiografiados
Aliet Arzola Lima, estudiante de
Periodismo

¿Se imagina usted entrenar el
tiro deportivo sin municiones?
Por muchas vueltas
que le doy me pa-
rece algo así co-
mo practicar el
fútbol sin portería
o el voleibol sin net.
No obstante, el singular
hecho es posible y no tene-
mos que ir muy lejos, lo con-
firman todos los exponentes
de la selección cubana, que
va más allá de Leuris Pupo
y Eglys Cruz, íconos de la
disciplina en el país.

De lunes a viernes las
muchachas de la pistola de
aire entrenan fuerte con la
mirilla fija en las competencias de este
año: los Juegos del ALBA en julio y los
Panamericanos de Guadalajara en octu-
bre, donde esperan obtener medallas y
asegurar algún boleto para la cita Olím-
pica de Londres’12.

Así lo constató la entrenadora Tania
Pérez, complacida con el rendimiento de
sus pupilas, inmersas en la etapa pre
competitiva rumbo a la lid en Venezuela,
su único roce con tiradoras del continen-
te previo a los Panamericanos. 

“Tenemos muy poca participación inter-
nacional, sobre todo con tiradoras de
Venezuela, Colombia, Brasil y Estados

Unidos, países más fuertes de
América. Por eso nos favoreció el
reciente Torneo Aniversario del
INDER, frente a atletas colom-
bianas y dominicanas.”

En dicha cita las principales
exponentes Laina Pérez, Eve-
lyn Ríos y Kirenia Bello trabaja-
ron en función de superar sus

marcas personales: “Las tres se
encuentran muy bien, con registros
válidos entre las punteras del conti-
nente. La cuestión es ver su rendi-

miento a la hora de competir”,
aclaró la preparadora.

Mucha razón llevan sus
palabras, pues adaptarse a
la presión de los eventos
solo se logra con rodaje y
no en los entrenamientos,
más para las jóvenes cuba-
nas, que luchan también

contra la escasez de municiones. 
“Nuestra preparación es especial, pues

casi no utilizamos balas. Realizamos
muchos movimientos con el arma en
posición estática, pero sin disparar.
Además, medimos los parámetros técni-
cos mediante un sistema computarizado
donde se conoce la ubicación de los tiros
por rayos láser”, afirmó Tania.

“Ante estas dificultades nuestra máxi-
ma es mantener muy alto el espíritu. Por
suerte, todas las muchachas cumplen al
pie de la letra todas las instrucciones,
conscientes del reto que tienen por
delante.” 

Dayron y Bolt 
no ceden

Con 24 años, Evelyn Ríos busca
superarse rumbo a Guadalajara. 
Foto: Armando Hernández

Tras ganar el hectómetro femenino, Verónica Campbell posó
junto al crono de su compatriota Bolt. FOTO: DAYLIFE


