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Alfonso Nacianceno, enviado especial

ANDRIA, Italia.—¡No podíamos perder, no podíamos per-
der”, se repetía a sí mismo el pasador Yoandri Díaz camino de
los vestidores cuando minutos antes Italia le había ganado a
Cuba un tie break viniendo de abajo 12-14 en esta Liga
Mundial de voli.

Igualmente inconforme estaba el auxiliar Henry Bell, quien
lamentó que todo el esfuerzo realizado por el equipo ante más
de 5 000 aficionados que colmaron la sala Sport, se perdiera
en un abrir y cerrar de ojos. No fue una sola falla la que deter-
minó, y sería injusto responsabilizar a Bell con el revés, tras
botar su remate por la línea, el del posible tanto 15.

El veterano jugó con garra y marcó 15 puntos en un choque
caracterizado por las altas y bajas de los dos elencos, pues los
italianos, en ocasiones ayudados por el arbitraje, tampoco
sacaron ventaja evidente. Los parciales 25-14, 23-25, 25-17,
22-25, 18-16 dieron fe de ello.

Otro que entregó todo fue el opuesto Fernando Hernández.
Conocedor de que su altura (1,96 metros) no bastaba para
burlar la altura de los bambinos, realizó un esfuerzo supremo:
“Todo el tiempo estuve obligado a atacar contra las manos del
triple bloqueo, buscando pasar la bola hacia la zaga y así ano-
tar”, dijo el capitalino de 21 años, quien concluyó con 19 tan-
tos (máximo anotador), por encima del capitán contrario,
Cristian Savani (17).

En la conferencia de prensa el capitán cubano, Wilfredo
León (12 unidades), reconoció la falta de coordinación en los
momentos cruciales, a pesar de su mejor desempeño con res-
pecto al 0-3 de Ancona.

Tal vez los cubanos pudieron aprovechar más las brechas
rivales, pero un colectivo que resurge esta temporada, debe
dotar de armas seguras a un novato bloqueador central como
Dariel Albo, y acoplarse a su actual levantador Yoandri Díaz.
Verse en aprietos para decidir a partir del punto 20 de cada
set, es característico de seleccionados con un trecho conside-
rable por caminar para consolidarse. Eso se vio en el segun-
do parcial, cuando una ventaja 23-17 se redujo hasta felizmen-
te terminar 25-23.

Por momentos, los antillanos emplearon bien su servicio
fuerte dirigido hacia el receptor Ivan Zaytsev, pero afrontaron
dificultades a la hora de frenar en la net a un cuadro que repar-
te su ofensiva entre tres de sus jugadores: el propio Zaytsev,
Savani y Michal Lasko.

Los nuestros, terceros de la llave D, acumulan ahora un
solo triunfo a costa de Sudcorea frente a tres reveses, y
hoy en la mañana partían hacia Francia, para concluir allí
la primera vuelta, luego de la cual iniciarán la segunda con-
tra los asiáticos.   

RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
Grupo A: Brasil 3-0 y 3-1 a Polonia; EE.UU. 3-0 dos veces

a Puerto Rico. B: Rusia propinó dos 3-0 a Alemania; Bulgaria
3-1 y 3-0 a Japón. C: Finlandia ganó 3-1 y perdió 0-3 ante
Serbia; Argentina derrotó 3-0 y 3-1 a Portugal. D: Sudcorea
aventajó 3-1 a Francia en los dos partidos; Italia 3-0 y 3-2 a
Cuba.

Los italianos, con el graderío desbordado, celebraron su victoria. 
FOTO: GETIMAGEN

¡No podíamos perder!, 
clamor del equipoAriel B. Coya

Solo José Ángel Larduet impidió que la final del tor-
neo boxístico Córdova Cardín se tiña hoy de rojo por
el bando cubano, al imponerse en un trepidante duelo
en los 91 kg al camagüeyano Leinier Perot, ya clasifi-
cado para los Juegos Panamericanos.

Nada fácil lo tuvo, sin embargo, pues el monarca
juvenil olímpico y del orbe lo vencía 16-10 al concluir
el segundo asalto. De ahí que el santiaguero debió
sacar el extra con el cual ganó un bronce mundial en
Milán’09 y lanzando golpes de todos los colores, a un
ritmo arrollador, consiguió derrotarlo 26-23 en un
round final sumamente dramático.

No en vano fue esa la única duda que terminó
flotando en el ambiente, al concluir la maratóni-
ca jornada de semifinales, pues en la sala capi-
talina Ramón Fonst los restantes púgiles con
pasajes para Guadalajara decidieron postularse
aún con más fuerza para asistir, además, a la
justa mundialista de Bakú’11.

Así, el talentoso exjuvenil Yosvani Veitía (49 kg) y
el subcampeón olímpico Carlos Banteur (69)
mayorearon sin tapujos 11-6 y 11-4 a Daniel
Matellón y Adrián Lescay, en cada caso, aun
cuando el último había avivado las expectativas
dejando fuera del podio al titular continental
Myke Carvalho (BRA).

Mientras, sus demás coequiperos hicieron lo pro-
pio con sus respectivos rivales, de manera que hoy,
a partir de las 8:00 p.m., solo Brasil, con cinco hom-
bres, estará en condiciones de discutir su reinado,
pues Kazajstán, República Dominicana, Suecia y la

India, apenas interpondrán un adversario. Queda ver
entonces si los anfitriones conquistan todas las divisiones
como el año pasado, o si algún gallo “extranjero” se atre-
ve esta vez a cantar en su patio.

Cartel final: 49 kg: Yosvani Veitía vs. Anvar
Muzaparov (KAZ), 52: Robeisis Ramírez vs. Juliao
Neto (BRA), 56: Lázaro Álvarez vs. Robenilson de
Jesús (BRA), 60: Yasniel Toledo vs. Robson Con-
ceicao (BRA), 64: Roniel Iglesias vs. Everton Lopes
(BRA), 69: Carlos Banteur vs. Ussene Djambo
(SWE), 75: Emilio Correa vs. Junior Castillo (DOM),
81: Julio César La Cruz vs. Florentino Yamaguchi
(BRA), 91: José Larduet vs. Manpreet Singh (IND), y
+91: Erislandy Savón vs. Robert Alfonso.

Harold Iglesias 

Buenos ecos de plata a cargo de William
Collazo y Wilfredo Martínez, y nota de bron-
ce para Jorge Fernández propició el cuarteto
de atletas cubanos que incursionó en el mitin
atlético de Rabat, Marruecos.

Collazo marcó 45.57 segundos en la vuelta al óvalo, al
acecho del  trinitario Lalonde Gordon (45.51); Wilfredo se
estiró en longitud hasta 8.07, su tope del año y fue escol-
ta del local Yahya  Berrabah (8.10), mientras Fernández
bronceó en disco (62.88), prueba ganada por Erik Cadee
(NED-64.06). Sin probar el podio se quedó Lesyaní
Mayor, décima en la altura con 1.80.

Amén de estos vientos favorables para los de casa, fue-
ron los velocistas foráneos los que prendieron el “nitro”
este fin de semana, especialmente el bólido estadouni-
dense de 28 años Tyson Gay con la mejor marca del hec-
tómetro en lo que va de año (9.79 segundos como parte
del trial de Clermont, Florida, Estados Unidos).

Gay, quien con 9.84 infligió el 6 de agosto del 2010

la última derrota al jamaicano Usain Bolt (consiguió
9.91 en Ostrava, República Checa el pasado 31 de
mayo), firmó su registro en preliminares para borrar el
9.80 conseguido unas horas antes en Eugene, cuarta
parada de la Liga de Diamante, por el jamaicano y
también de 28 abriles, Steve Mullings (9.80). Una
carrera bien rápida pues seis de los ocho inmersos
rebajaron de los diez segundos, incluido el local
Justin Gatlin, quien reapareció tras cuatro años de
sanción con respetable 9.97. La también anfitriona
Carmelita Jeter, emuló a sus hómologos y fijó el tope
en 10.70. 

Y para afilarse los dientes en este cierre a todo tren, una
modalidad que nos toca bien de cerca: los 110 metros con
vallas. Tal y como lo hizo Liu Xiang en Shangai, esta vez
David Oliver, otro de 28 años, profetizó en su tierra con
crono cimero de 12.94 por 13 flat del chino, ambos sacan-
do chispas, inferiores al 13.07 del recordista mundial y
monarca olímpico Dayron Robles en Hengelo, Holanda y
con quien presumiblemente se verán las caras el próxi-
mo día 30 en Lausana, Suiza. 

Cubanos bien en Marruecos,  bólidos pusieron el nitro…

TORNEO CÓRDOVA CARDÍN

Larduet y Perot sí sacaron chispas

El espirituano Veitía no dejó dudas en los 49 kg. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

El fútbol, como la vida,
no suele parecerse a los
cuentos de hadas, de
modo que no era difícil

imaginar que Cuba cayera ante Costa
Rica, por el grupo Ade la Copa de Oro.
Los pronósticos, y la historia, así lo
apuntaban.  En sus tres duelos anterio-
res dentro del certamen, los ticos habían
ganado siempre por goleada: 7-2 en
1998, 3-0 en el 2003 y 3-1 en el 2005.

Otra cosa, naturalmente, es que la
derrota sucediera como quedó archi-
vada, con un resultado que dejó a las
claras cuán lejos estamos de ser un
rival temible, incluso en el área. Y eso
no lo explica solo el 5-0 que destapó
el ariete Marco Ureña en su primera
llegada.

Corría el minuto 7 y luego marcaron
Álvaro Saborío (41), Ureña nueva-
mente (46), Heiner Mora (47) y Joel
Campbell (71), con un total de 11 dis-
paros entre los tres palos. Aunque la
estadística más impactante, según la
CONCACAF, es que los cubanos
apenas lo intentaron. Solo cuatro tiros
y todos a la nada.

Si el técnico Raúl González Triana
hubiera alineado en la selección a
Mahatma Gandhi, el Principito y
Bambi, la escasez de goles y la inge-
nuidad defensiva no estarían más
justificadas.

Así pues, Cuba desembarcó en
Texas con el ajuar de Cenicienta,
pero al concluir el choque ante los
ticos, lejos de montar una carroza,

continúa sobre una calabaza. Y
habrá que ver si, después de
enfrentarse a México el jueves
próximo, conserve aunque sea un
zapato. El Tri, por cierto, también
goleó 5-0 a El Salvador en el
Cowboys Stadium, con tres dia-
nas de Javier el “Chicharito”
Hernández.

Fuera de eso, quizá habría que
agradecerle a la TV Cubana por no
haber transmitido en vivo la tragedia
(aunque lo mismo no pueda aplicarse
al cartel completo del Cardín de
boxeo). Hace unas semanas, en
cambio, pasaba la final de la Cham-
pions. Nada, que el fútbol, como la
vida misma, no deja de ser a veces
irónico. (A. B. C.)

COPA DE ORO Una manita… y esperando la carroza


