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Alfonso Nacianceno, enviado especial

ANDRIA, Italia.—“Los voleibolistas cuba-
nos se ven inexpertos, aunque pueden con-
solidar el trabajo en equipo sobre todo si el
capitán Wilfredo León encabeza la ofensiva”.

Así opinó Andrea Giani, otrora atacador de la
selección italiana y hoy uno de sus entrenadores,
antes de partir desde Ancona hacia esta ciudad.
También señaló que el acomodador Yoandri
Díaz ha de esforzarse por coordinar mejor su
labor con el opuesto Fernando Hernández.

El técnico italiano viajó junto con su escua-
dra para mañana a las 8:00 p.m. (2:00 p.m.
hora de nuestro país) ocupar su puesto en el
segundo compromiso entre ambos planteles,
en la Liga Mundial. Y no se equivocó Giani
cuando aludió a la necesidad de que dos de
los principales hombres del seleccionado
antillano eleven su desempeño en la cancha.

León, cuando debutó en Suwon, Sud-
corea, solo marcó cinco puntos y al día
siguiente 16. Ahora contra los bambinos con-
siguió ocho, en tanto falló cuatro de los 12
servicios errados por el elenco.  Hernández,
el primer día en tierra asiática, rubricó 14 pun-
tos, después 15 y este jueves bajó a 6, ade-
más de ser sustituido en el segundo parcial.

Ambos muchachos tienen condiciones
para incrementar su aporte, aunque a León lo
han estado asediando con el servicio fuerte y
rasante, tras lo cual entra a la net para atacar.
Fernando no recibe, esencialmente ataca,
pero teniendo en cuenta que es un opuesto
de mediana estatura y rápido, bien pudiera
ayudar en la defensa del campo y el bloqueo.

En contraste, el auxiliar Henry Bell (1,88 m de
altura) ha sido el de mejor rendimiento. Abrió en
Suwon con 8 tantos y en su segunda salida logró
21, mientras a los italianos, poseedores de un blo-
queo superior en talla a Cuba, les hizo 16. Todo lo
que sea por encima de 10, resulta una buena cifra
para un atacador auxiliar.

Para Orlando Samuels, director técnico de
los caribeños, Bell es el hombre de más dis-

posición y estabilidad en este comienzo de la
Liga. Recalcó la urgencia de que el levanta-
dor Díaz juegue con mayor frecuencia por el
centro de la net, pero para que eso suceda
antes debemos garantizar la llegada del reci-
bo con calidad a la zona delantera, explicó el
veterano mentor. 

Igualmente en el bloqueo solo puede
hablarse de Osmani Camejo;  al novato Da-
riel Albo se le ha explicado que debe con-
centrarse todo el tiempo, porque por mo-
mentos se va de contexto y no se articula al
resto del colectivo. 

Mientras, ayer en la tarde, los cubanos en-
trenaron en la sala Sport, dos de los principa-
les periódicos de Italia, Il Messaggero y La
Gazzeta dello Sport, en medio de la alta fiebre
del fútbol que envuelve a este país, dedica-
ron amplios espacios en sus ediciones a esta
“Fiesta del voleibol” y a la victoria de los loca-
les, además de reconocer la gran concurren-
cia reunida en la sala Rossini, de Ancona.

POSICIONES DE LOS EQUIPOS
Grupo A: Brasil (2-0), Polonia (1-1),

Estados Unidos (1-1), Puerto Rico (0-2). B:
Rusia (3-0), Bulgaria (1-1), Alemania (1-2),
Japón (0-2). C: Portugal (2-0), Serbia (1-1),
Argentina (1-1), Finlandia (0-2). D: Italia (3-
0), Sudcorea (1-1), Cuba (1-2), Francia (0-2).

Ariel B. Coya

Ya está la selección cubana de fút-
bol concentrada en Arlington, Texas,
donde mañana estrenará la Copa de
Oro’11 en el Cowboys Stadium. Por el
grupo A, su rival de turno será Costa
Rica, que en los últimos tiempos se
ha erigido en su “bestia negra”.

Cuánto ha crecido el fútbol costarri-
cense desde que protagonizó un
debut mundialista sorprendente en
Italia’90 —bajo la guía del “trotamun-
dos” serbio Bora Milutinovie—, lo
atestigua su presencia en dos de las
tres últimas Copas del Mundo. Al
punto de que, tras quedar eliminado
“in extremis” rumbo a Sudáfrica’10, el
país entero se tiñó de luto.

No en vano ahora los ticos redoblan
sus aspiraciones y, con una selección
renovada que promedia 23 años,
asisten por décima ocasión al torneo
de la CONCACAF en pos de un
sueño: conseguir el título que le fuera
esquivo en el 2002 cuando cayeron
0-2 en la final ante Estados Unidos.

Para ello desde noviembre pasado
instalaron en su banquillo al técnico
argentino Ricardo La Volpe, quien ya
conquistó el certamen en el 2003 al
frente de México.

Entre los 23 integrantes de su expe-
dición, La Volpe enroló a 11 legiona-
rios, aunque en el debut ante Cuba
podría reservar a su delantero estre-
lla Bryan Ruiz, del subcampeón
holandés Twente, todavía con moles-
tias en la pantorrilla izquierda.

Sí dispondrá, en cambio, de otros
como el ariete Marco Ureña, del
Kuban Krasnodar ruso, quien fuera el
goleador tico en la última Copa
Centroamericana; conjuntamente con
siete de los jugadores sub-23 que lle-
vará a la Copa América de julio, en
Argentina.

“Tenemos que demostrar dónde está el
fútbol de Costa Rica”, afirmó La Volpe
antes de partir hacia Texas, y acaso el
duelo de mañana sirva también para ver
por qué fase lunar anda el nuestro. A
segunda hora, en el mismo escenario,
México y El Salvador disputarán el otro
encuentro de la llave.

Alineaciones probables:
Cuba: Odelín Molina; Aliannis

Urgellés, Yenier Márquez, Reysander
Fernández, Joel Colomé; Jaine Co-
lomé, Carlos Domingo Francisco,
Alaín Cervantes, Alberto Gómez, Yos-
niel Mesa; y Roberto Linares.

Costa Rica: Keylor Navas; Junior
Díaz, Dennis Marshall, Heiner Mora,
Bryan Oviedo; Celso Borges, José
Miguel Cubero, Randall Brennes,
Cristian Bolaños, Álvaro Saborío y
Marco Ureña.

Andrea Giani, ahora uno de los entrenadores de
Italia, opinó sobre los cubanos. 
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La fiesta
cambia de
sede

El DT argentino Ricardo La Volpe lleva las rien-
das del elenco tico. Foto: Daylife

COPA DE ORO’11

Mañana, en el primer 
round: Cuba vs. Costa Rica

Finalmente hoy se conocerán todos los medallistas del
torneo boxístico Córdova Cardín, cuando en la sala capita-
lina Ramón Fonst queden definidas las semifinales de los
60, 64 y 69 kg.

De hecho, en esa última división se producirán dos due-
los bien interesantes. El campeón defensor Adrián Lescay
desafiará al titular continental, el brasileño Myke Carvalho;
mientras el submonarca olímpico Carlos Banteur se medi-
rá al indio Krishan Vikas, líder juvenil del orbe en los 60 kg.
Aunque las chispas saltarán más todavía en semis si
Banteur gana, pues ante Lescay el santiaguero perdió
varios pleitos el año pasado y frente a Carvalho ha tropeza-
do al menos dos veces en el ámbito panamericano.
Moraleja: Se busca revancha.

Pero bueno, dando un repaso a lo acontecido ayer duran-
te la tercera fecha, poco y nada. El talentoso ex juvenil
Robeisy Ramírez (52), apabulló al sueco Salomo Ntuve,
aplicándole dos conteos de protección seguidos al cierre
del segundo asalto, y por plata se batirá con el indio
Santosh Harijan, quien sumó fácil su segundo éxito de la

contienda por 35-11 contra el mozambiqueño Artur
Cremildo, tras haber derrotado en su debut al subtitular del
patio, Olandy Regalado.

En tanto, el zurdo espirituano Yosvany Veitía (49 kg)
superó 18-6 a  Amandeep Singh para darse cita con Daniel
Matellón, en uno de esos combates que el entrenador
Rolando Acebal perfilaba para “despejar dudas”.

Otro duelo en esa línea será el que sostendrán en los 
56 kg el pinareño clasificado para Guadalajara’11, Lázaro
Álvarez y el santiaguero Jorge Luis Mustelier, quien por
desgracia no pudo reeditar la final del pasado Playa Girón
ante Marco Forestal, por sufrir este último una fractura no
desplazada de la órbita ocular izquierda que lo apartará del
ring algún tiempo.

Más allá, ya se habían pactado en las dos primeras jor-
nadas los medallistas de las cuatro categorías superiores,
donde el subcampeón olímpico Emilio Correa (75) cruzará
guantes con el camagüeyano Ramón Luis y Julio César La
Cruz (81) se enfrentará a Yaikel Kindelán; mientras en los
91 la final será entre un cubano y un indio.

Menos color aún tendrá la división superpesada, en la
que el guantanamero Erislandy Savón aguarda sosegado
por el vencedor de la batalla entre Robert Alfonso y Yuniel
Saúl Castro. Antes, sin embargo, será aconsejable ver hoy
qué más se decide. (Ariel B. Coya)
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Hoy se completan los medallistas

El cienfueguero Robeisy Ramírez (52 kg) apabulló sin tapujos a su
rival. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA


