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TORNEO CÓRDOVA CARDÍN

Ariel B. Coya

Barrieron los boxeadores cu-
banos en la final del Torneo
Córdova Cardín como el año
pasado, y Brasil terminó lleván-
dose el mayor botín entre los 12
países visitantes, con cinco
medallas de plata y un bronce.

Así, aunque en la sala capita-
lina Ramón Fonst se dieron tres
revanchas de la primera lid cla-
sificatoria a Guadalajara entre
auriverdes y cubanos, todas las
sonrisas volvieron a ser para los
púgiles del patio.

El monarca olímpico juvenil
Robeisis Ramírez (52 kg) derro-
tó fácil 26-10 a Juliao Neto y el
titular del orbe en Milán’09,
Roniel Iglesias (64), despachó
sin ambages, por tercera oca-
sión, a Everton Lopes 23-6, aun
cuando este quiso buscarle las
“cosquillas” durante el combate,
a base de empellones.

Más trabajado fue, en cambio,
el éxito de Julio César La Cruz
(81), quien se topó ahora con
una mayor resistencia de Flo-
rentino Yamaguchi, tras haberlo
batido por RSC en Cumaná
(Venezuela). De modo que,
luego de concluir perdiendo 3-5
el primer asalto, el camagüeyano
tuvo que sacar a relucir lo mejor
de su esgrima boxística para
emparejar las acciones en el
intermedio (10-10) y cerrar a

todo tren el tercero. Entrando y
saliendo, gracias a su excelente
esquiva, obtuvo los mejores
dividendos en un intercambio
frenético y se adjudicó la victo-
ria 23-11 sobre su adversario.

Mientras Yasniel Toledo (60) y
Lázaro Álvarez (56) tampoco
dieron riendas a los sudameri-
canos y superaron a Robson
Conceicao y Robenilson de
Jesús, por 22-13 y 19-10, en
cada caso; a la par que el subti-
tular olímpico Carlos Banteur
(69) y el espirituano Yosvani
Veitía (49)  refrendaron su con-
dición de hombres fuertes en
sus divisiones ante el sueco
León Chartoi (13-7) y el kazajo
Anvar Muzaparov (33-9).

En las categorías restantes
Emilio Correa (75) mayoreó
18-7 al dominicano Junior
Castillo y José Ángel Larduet
(91) se coronó por no presen-
tación sobre el indio Manpreet
Singh, de manera que la princi-
pal noticia quedó reservada,
curiosamente, para el pleito
final, en el cual Robert Alfonso
(+91) reeditó su faja de hace
un año, propinándole a Erislan-
dy Savón su segundo revés
(11-10) entre los superpesa-
dos. Hasta entonces el guanta-
namero solo había perdido an-
te el ucraniano Román Kapi-
tonenko en el Mundial de Mi-
lán. ¡Vaya sorpresa!

FERNANDO HERNÁNDEZ

ALFONSO NACIANCENO, 
enviado especial

TOULOUSE, Francia.—Los
voleibolistas cubanos llegaron
ayer aquí para concluir la pri-
mera vuelta eliminatoria en la
Liga Mundial.

Mientras aguardamos por los
choques de jueves y sábado,
por qué no hablar con el ataca-
dor opuesto, trascendental a la
ofensiva gracias a sus fortaleza,
estatura y mañas para eludir al
bloqueo rival.

Contrario a sus homólogos
europeos, el zurdo capitalino de
21 años, Fernando Hernández,
no rebasa los dos metros, pero
ocupa ese puesto como regular
en la selección cubana desde el
2010.

Mides 1,96 metros, ¿cómo
escapas de los bloqueado-
res?

Comencé de auxiliar en los
juveniles, pero en el equipo hizo
falta asumir esta responsabili-
dad. Trabajo bastante la fuerza
y la resistencia, además de un
servicio potente que dificulte el
recibo. Como casi siempre
ataco ante dos o tres bloquea-
dores, lo hago contra sus ma-
nos, buscando pasar la bola; de
otra manera no burlaría a con-
trarios de 2,10 y hasta 2,15 de
altura, pues carezco de un buen
salto. (Tal vez por estas razones
no anotó más de 20 puntos por
juego).

¿Por qué te sentaron en el
primer partido contra Italia?

Increíblemente ese día estaba
atacando libre y al no ser lo

habitual, boté varios remates
por la línea de fondo. 

El opuesto no escoge sobre
qué pase actuar, ¿aún así, tie-
nes alguna preferencia?  

Al pasador la bola no siempre
le llega con calidad y quizá te la
envía incómoda, pegada a la
net, hacia atrás, alta o rápida a
la esquina, por eso has de pre-
pararte. ¿Una opción a mi
gusto? Los lances rápidos por
la posición dos.

El acomodador Yoandri
Díaz…

Jugué con él la Liga Nacional;
sin embargo, Yoandri no era
regular, así que entendernos
tomará tiempo. Confío más
cuando me pasan Osmani Ca-
mejo y el líbero Keibel Gu-
tiérrez. Conocen mis caracterís-
ticas, pues llevamos tiempo jun-
tos en el terreno.

¿Y la preparación en la altu-
ra antes del certamen?  

Aquel entrenamiento en Perú
no fue bueno. Siempre trabaja-
mos sobre cemento, incluso en
Lima. Eso pudo afectar las ro-
dillas y la columna vertebral a
varios compañeros, porque
cualquier movimiento incómodo
o una caída desbalanceada, te
lesiona. De regreso a La Ha-

bana, debimos sumar a varios
novatos y para ellos la Liga es
muy fuerte todavía.

Si fuiste atacador auxiliar,
¿por qué no ayudas en el
recibo?

Me encantaba recibir, hace
unos cuatro años no lo hago, y
al pasar a opuesto perdí flexibi-
lidad en función de la fuerza.

¿Duermes bien? 
En las giras eso siempre afec-

ta la relación trabajo-descanso.
La semana pasada, en Italia,
me despertaba a las dos de la
madrugada y solo conciliaba el
sueño mucho más tarde. A eso
súmale los constantes cambios
de horario. En Sudcorea juga-
mos a 48 horas de haber llega-
do, y perdimos en el debut.  

¿Qué es hoy lo esencial
para la selección cubana?

Lo primordial es unirnos. Entre
los jugadores hacíamos reunio-
nes aparte de las convocadas
por los entrenadores, donde
analizábamos los problemas y
nos preparábamos para los par-
tidos. Esa práctica la estamos
rescatando, amén de que Wil-
fredo León comenzó ahora co-
mo capitán y poco a poco irá
ganando experiencia para guiar
a un colectivo muy joven.

Atacar
frente a
gigantes

Harold Iglesias

Cruzar aceros con su homóloga, la
preselección de pentatlón moderno, y no
cesar en el constante perfeccionamiento
del aspecto físico son alternativas que
emplean los espadistas cubanos para
suplir la inexperiencia táctica y la esca-
sez de volumen de asaltos de primer
nivel, pero…

Al decir del otrora espadista y entrena-
dor Jaine Hernández no basta con eso:
“Si bien es cierto que las primeras figu-
ras han elevado su nivel técnico-táctico,
su preparación se centra en el aspecto
físico. Contamos con seis atletas, todos
por encima de 1,80 metros de altura,
quienes a pesar de su juventud poseen

excelente disposición, fundamentalmen-
te tras el rescate en marzo último de la
primera categoría y la renovación del
armamento, el cual se encuentra a to-
pe para encarar los compromisos com-
petitivos.

“Sucede que en nuestro deporte la cla-
sificación es por ranking y de la ubica-
ción en dicho escalafón dependen los
pareos en los certámenes, cuestión que
casi siempre es desfavorable.”

Así el joven de 20 años Ringo Quintero
(anclado en el puesto 70 del orbe gra-
cias a 22 puntos), ante la ausencia de
Guillermo Madrigal, es el nuevo D’artag-
nan de los de casa, y lo avala su octavo
lugar individual en la eliminatoria conti-
nental de Costa Rica’10. 

Lo secundan Reinier Enríquez (23
abriles) y Yunior Reitor (22), sin palma-
rés de renombre, pero con ganas de
sobra.

Todos ellos cruzarán aceros en los IV
Juegos del ALBA del 17 al 30 de julio
próximo, donde tendrán la fuerte oposi-
ción de los locales Rubén y Francisco
Limardo, ubicados en el séptimo y 64
escaños, respectivamente, y Silvio Fer-
nández (26).

Luego, de materializarse, asistirían al
Campeonato Mundial de Catania, Italia,
entre el 10 y el 13 de octubre, pocos
días antes de los Panamericanos de
Guadalajara. Todo eso antes de iniciar la
cruzada por la clasificación olímpica a
inicios del 2012.

¿Su intención en esas justas? Man-
tener los resultados históricos de la es-
pada masculina.

TOUCHÉ A LA ESPADA MASCULINA

Se explotan las alternativas, pero…
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Rubén Limardo también será una pesadilla para
los nuestros en Guadalajara.

Los púgiles cubanos
barrieron a los 
brasileños en sus 
cinco combates. 
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Todo el oro quedó en casa


