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LIGA MUNDIAL DE VOLI

Alfonso Nacianceno, enviado especial

ANCONA, Italia.—Demasiados erro-
res en momentos cruciales del partido
perjudicaron la dinámica del equipo
en este juego contra Italia. Comen-
zamos bien, pero no nos estabiliza-
mos y perdimos la iniciativa.

Así le resumió el capitán Wilfredo
León a Granma la actuación de los
cubanos al ceder 0-3 ante Italia en
encuentro de la Liga Mundial de voli,
con sede en la sala Rossini ante más
de 5 000 aficionados que apoyaron
hasta el delirio a sus jugadores. Los
parciales del encuentro, 25-19, 25-21
y 27-25, ratificaron a los anfitriones
como punteros del grupo D, con tres
victorias consecutivas.

Llama la atención el pobre aporte
ofensivo de León, cuando lo acostum-
brado es verlo anotar más de 20 pun-
tos por desafío. En estos inicios del
evento ha estado por debajo de esa
cifra y al hablarle del tema, explicó:
“No tengo problemas físicos, me sien-
to bien, solo que estoy tratando de
entenderme con el pasador Yoandri
Díaz, por lo que confío en recuperar
mi forma habitual.”

Precisamente al acomodador le
orientaron que, además de alimen-
tar a los auxiliares y al opuesto por
las esquinas, explotara más el cen-
tro de la net, no solo sirviéndole
balones al novato Dariel Albo (tuvo
pocas oportunidades de rematar),
sino también al propio León y a
Henry Bell, el de mejor desempeño
hasta ahora, para que efectuaran
ataques zagueros por esa zona.

Sin embargo, el elemento más
deficiente de los caribeños ayer
fue el recibo, que en múltiples oca-
siones impidió armar una ofensiva
exitosa, al punto de que en el
segundo set alcanzaron solo un
22 % de efectividad, muy por
debajo de la media exhibida por
sus rivales, entre 31 y 39 %.

En la reunión técnica previa al
encuentro, se habló de cerrarle la
diagonal al opuesto italiano,
Michal Latsko (número 7), y si
burlaba el bloqueo, defender la
bola con tres hombres en la

zaga, pero el fornido zurdo, junto al
capitán Cristian Savani (11), fueron
los certeros martillos de los vencedo-
res ante una defensa cubana desar-
ticulada.

Hasta los propios directivos del voli
aquí habían comentado a este cro-
nista que el actual seleccionado anfi-
trión hala bastante en el primer set,
pero después decae. Los antillanos,
que analizaron a sus contrincantes
en un video, sabían de esa caracte-
rística pero, pese a comenzar 8-5
arriba, en instantes perdieron la ven-
taja y cayeron 8-9 en el marcador. A
partir de ahí vinieron las penurias de
los nuestros.

La escuadra de Orlando Samuels
no estabiliza el rendimiento de su
opuesto Fernando Hernández, susti-
tuido por Rolando Cepeda en el
segundo parcial, y otra vez fue nece-
sario reponerlo para buscar una
reacción que nunca apareció.

Hoy en la mañana el equipo Cuba
se trasladará en tren hasta Andria,
ciudad situada a más de 400 kilóme-
tros al sur. Allí se jugará el segundo
partido el domingo a las 2:30 p.m.,
hora de nuestro país.

Demasiados errores,
dice León 

El opuesto zurdo Michal Latsko fue un verdugo para
los cubanos. FOTO: FIVB

La Gran Maestra (GM)
Yaniet Marrero y su homólo-
ga Oleiny Linares, oro y
plata respectivamente en el

Campeonato Nacional de Ajedrez,
encabezarán la representación de
Cuba en el Torneo Continental feme-
nino, del 12 al 21 de junio en la ciudad
ecuatoriana de Durán, informó la AIN.

Según Carlos Rivero, metodólogo de
la comisión, también podrían asistir las
GM Maritza Arribas, Sulennis Piña,
Vivian Ramón y Yanira Vigoa, además
de las Maestras Internacionales (MI)
Yuleikis Fleites y Roquelina Fandiño.

La Maestra FIDE (MF) Milena Cam-
pos es otra de las probables concur-

santes en la justa, que premiará a su
líder con boleto al Campeonato
Mundial del 2012 y título de GM en
caso del no poseerlo.

Precisamente por esa cláusula, ha-
bitual en tales lides, consiguieron sus
pergaminos las caribeñas Zirka Fró-
meta, en el 2008, y Vigoa, hace un
año, cuando en Sao Paulo, Brasil,
superó por desempate a la argentina
Carolina Luján.

De acuerdo con el sitio digital
www.fideamerica.com, el certamen
se jugará por el sistema Suizo, a
nueve rondas, y las acciones se de-
sarrollarán en el Centro Olímpico de
Alto Rendimiento de Durán.

Presencia cubana en Continental (f)

DENNIS
NOVO
HERNÁNDEZ

Yoel Tejeda Pérez

Estudia, piensa, trabaja, lucha y ten
paciencia. Son cinco elementos del decálo-
go del profesional que se desempeñe como
abogado, los cuales devienen componen-
tes indispensables en la vida del flamante
campeón panamericano del karate-do
cubano: Dennis Novo Hernández (-67 kg).   

El capitalino de 19 años y quien deslum-
bró con su arsenal técnico a los presentes
en el XXV certamen continental, con esce-
nario en la ciudad mexicana de Guada-
lajara, inició su camino por el segundo arte
marcial más practicado del mundo cuando
solo contaba con cinco abriles. Mas confie-
sa que “siempre tuve el principio, guiado
por mi hermano, de ser un gran karateka
pero también un buen abogado”. 

Hacia esta profesión lo inclinó su padre,
pues “él hubiese querido estudiarlo. Es una
carrera complicadísima pero me gusta. Toda
mi  familia me apoya y exhorta a terminar los
estudios de Derecho. Estoy en primer año,
recién comienzo esta gran experiencia. Es
cierto, duermo poco, tengo mucho ajetreo
pues cuesta trabajo estudiar y entrenar, cosa
que hasta este instante fluye”.

Con su sencillez habitual, Dennis mani-
fiesta que sobre el tatami prefiere combinar
las técnicas del doble paso y el gyaku tsuki

(golpe frontal al abdomen con el puño), a su
criterio  “fundamentales y las más seguras
en este deporte”. Además, trata de llevar al
contrario a su sistema de pelea, con rápi-
dos desplazamientos, amén de atacar en
busca del primer punto: “si empiezo arriba
en el marcador veo el combate de otra
manera. Luego busco la anticipación para
evitar que me sorprendan con barridos”.

Para encarar la lid azteca, Dennis reforzó
su preparación hacia la resistencia.
“Siempre he tenido problemas con la capa-
cidad anaeróbica, he hecho énfasis en
mejorarla con buenos dividendos”. Para
ello intensificó la carrera y los ejercicios de
tiempos prolongados. 

“Como decía un sensei (maestro): “el
karate-do es como el agua hirviente, si
dejas de calentarla se enfría, y por eso uno
siempre debe tener su arma afilada”.

Así Dennis se perfila como la principal
carta de triunfo antillana rumbo a Gua-
dalajara, y asegura haber cambiado su for-
ma de pensar cuando entra al jogai (área
de competencia): “Quería imaginarme el
combate antes del comienzo, pensaba una
cosa y venía otra. Ahora no pienso en nada,
simplemente ejecuto, porque una vez lo
entreno me imagino que lo tengo en la
mente. El karate-do es muy dinámico y adi-
vinar sería errar”.

Enfoque y
perseverancia,
claves del éxito
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TORNEO CÓRDOVA CARDÍN 

Ariel B. Coya

Tan pocas sorpresas deparó la segun-
da jornada del torneo boxístico Córdova
Cardín en la polivalente capitalina
Ramón Fonst, que la única acaso llegó
justo al cierre, cuando el santiaguero
Yaikel Kindelán (81 kg) superó al prome-
tedor Irosvany Duverger, monarca mun-
dial y olímpico de la categoría juvenil.

Fuera de eso, todo normal, pues los 14
combates restantes se apegaron a los
pronósticos y la principal escuadra cuba-
na mantuvo su invicto. Los camagüeya-
nos Yasniel Toledo (60 kg) y Julio César
La Cruz (81) atizaron con sendas palizas
al argentino Sebastián Aguirre y el
mozambiqueño Joao Batista, por 34-4 y
38-8, respectivamente. Y el campeón del
orbe Roniel Iglesias (64) propició la pri-
mera derrota de la India, al superar por
27-12 a Balvinder Beniwal en una reedi-
ción de la final del año pasado.

Poco después llegaría la segunda, por-
que el brasileño Florentino Yamaguchi
(81) también dejó sin opciones a Dinesh
Kumar, de manera que, tras sus cuatro

éxitos en el estreno, los asiáticos se mar-
charon ayer en blanco.

Por los sudamericanos también se pos-
tuló para discutir la faja el líder continen-
tal Myke Carvalho (69), quien peló “baji-
to” 14-8 al capitalino Wilson Calvo, do-
blando el torso al máximo para dejar sin
fisuras su guardia y sacar los puñetazos
por arriba como si de un aguijón se trata-
ra. Con ese peculiar estilo de  pelea ya
ha vencido dos veces al subtitular olímpi-
co Carlos Banteur, así que la “táctica de
escorpión” del brasileño se las trae.

No en vano fue ese también el segundo
revés de un cubano a manos de un púgil
foráneo, luego de que el indio Santosh
Harijan (52) eliminase en el debut al subti-
tular del patio Olandy Regalado.

Más allá, Inoeldis Pellicier (60) consi-
guió animar sobremanera al público, al
vencer con un tren de pelea tremendo al
kazajo Askhat Zhenisbekov por 34-29,
tras abrir perdiendo 7-13. En tanto, otro
integrante del equipo Cuba azul, Antonio
Bisset, despidió al único representante
de Sierra Leona, Daniel Maelo, por RSC
en el mismo primer asalto.

Una velada sin sobresaltos


