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Alfonso Nacianceno, enviado especial

TOURS, Francia.—Cuba tiene que
ganar los dos partidos ante la selec-
ción gala para balancear sus cuentas
y mantener vivas las aspiraciones de
avanzar a la finalísima de la Liga
Mundial de Voleibol.

Lo visto en el segundo desafío con-
tra Italia dejó claro el potencial del
elenco para ascender, a pesar del
intenso ir y venir por Europa y Asia. La
ocasión la pintan calva, pues los anfi-
triones este jueves a las 8:30 p.m.
(2:30 p.m. en nuestro país) andan de
capa caída, con cuatro derrotas con-
secutivas y sin puntos.

El panorama no cambiará solamen-
te con las victorias, conviene hacerlo
con marcadores de 3-0 ó 3-1 para
sumar tres puntos por noche e intentar

acercarse a Sudcorea, que acopia
nueve unidades y va segunda en la
llave D.

La primera parte del pronóstico se
ve nítida: que ganen los cubanos. La
segunda no: que los sudcoreanos cai-
gan dos veces ante los bambinos.
Estos últimos ocupan la cima del
grupo, invictos con 11 rayas, y saldrán
como visitadores en Incheon, donde
los de casa los recibirán descansados,
pues también jugaron de anfitriones
frente a los galos. Dos triunfos de
Cuba e igual cantidad de reveses
asiáticos, nos igualaría a estos (3-3)
quizá con desventaja en sets a
favor y en contra; aunque Italia se
despegue (6-0).

Si los alumnos de Orlando
Samuels no sonríen par de veces,
la madeja se les enreda en su retor-

no a tierra sudcoreana. 
De concluir los italianos a la cabeza,

los nuestros deben aspirar a un
segundo lugar sólido, porque si
Polonia (sede de la final) sigue como
hasta ahora y no clasifica entre los pri-
meros de su apartado, eliminará al
subtitular de peores guarismos en las
cuatro zonas.  

Por lo demás, Brasil tiene 4-0 en el
grupo A, y dirimirá la punta ante
Estados Unidos (3-1), en Belo
Horizonte. Polonia (1-3) y Puerto
Rico (0-4) van distantes. De igual
manera, Rusia (4-0) recibirá a
Bulgaria (3-1), en Surgut, por la llave
B; Alemania (3-1) y Japón (0-4) son
sus seguidores. Argentina (3-1) y
Serbia (3-1) lideran la zona C. Los
gauchos visitarán, en Lahti, al sotane-
ro Finlandia (1-3) y los balcánicos le
tomarán el pulso a Portugal (2-2), en
su casa de Novi Sad.

TORNEO DE MONTREUX  
Mientras los varones se preparan

para su tope de vida o muerte ante
los franceses, sus homólogas
debutaron por la puerta ancha en el
Volley Masters, de Montreux, Sui-
za, al vencer a Italia tres sets por
uno con parciales de 25-20, 29-27,
23-25 y 25-22. Igualmente airosas
salieron las estadounidenses ante
las peruanas 3-1 (25-7, 24-26, 25-11,
25-19), y China, en apretado 3-2
(25-23, 25-27, 26-24, 22-25, 15-11)
sobre Alemania. Las antillanas riva-
lizarán hoy con Holanda, descan-
sarán mañana y cerrarán la etapa
eliminatoria ante Japón el viernes,
en una lid que discutirá las medallas
sábado y domingo.

Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

Juventud y talento tienen cabida en un mismo sitio: el polí-
gono de tiro Enrique Borbonet, donde entrenan los expo-
nentes cubanos de la disciplina, sin muchas balas pero con
enormes ansias de triunfo. En el grupo resalta el joven
guantanamero Jorge Grau, uno de los pistoleros más rápi-
dos y con mayor proyección del combinado nacional, al que
le cae como anillo al dedo aquello de “donde pone el ojo
pone la bala”.

De casta le viene al galgo, pues su padre también practi-
caba tiro en el Ejército: “Mi papá es discapacitado, pero
desde pequeño me llevaba al campo de tiro de
Guantánamo y allí comencé en esta especialidad con 14
años, aunque antes practiqué pelota, atletismo y boxeo”.

Luego de este peregrinar por varios deportes, Grau, de 24
abriles, escaló la pirámide de alto rendimiento hasta asentarse
en la armada elite del tiro deportivo, donde ha impresionado por
su rápido ascenso: “Entreno toda la semana durante la sesión
matutina. Trabajo mucho en el manejo del arma y las posicio-
nes de tiro en busca de contrarrestar el déficit de municiones,
técnicas que hasta el momento han sido útiles”. 

En el reciente Torneo Aniversario del INDER, celebrado
en la capital, Grau confirmó sus credenciales y dominó la
pistola libre a 50 metros con puntuación de 651,4 y la pisto-
la de aire, especialidad en la cual acumuló 676,1 unidades
(578 en preliminares y 98,1 en la ronda conclusiva). 

Incursionó también en tiro rápido, a la zaga del estelar
Leuris Pupo, quien no dudó en alabar las condiciones del
prospecto antillano: “Creo que es el atleta de mayor proyec-
ción en el equipo nacional. Es muy difícil mantener su ritmo,
no para de entrenar, incluso cuando terminan las sesiones
se queda en solitario para mejorar la técnica y esto tiene
premio, pronto puede obtener un gran resultado”.  

Grau tiene asegurada su presencia en los Juegos del
ALBA del mes próximo, y es muy probable también su par-
ticipación en la cita continental de Guadalajara, donde los
criollos intentarán superar el botín de los Panamericanos de
Río de Janeiro’07, cuando obtuvieron dos medallas de oro,
tres platas y dos bronces. 

Con cinco cubanos incluidos, fue anuncia-
da la nómina preliminar de la Copa Mundial

de Ajedrez, que reunirá a 128 jugadores en la región rusa
de Khanty-Mansiysk, desde el 26 de agosto venidero.

Los Grandes Maestros (GM) Leinier Domínguez y Lázaro
Bruzón aseguraron su presencia, tras vencer en el torneo
Zonal 2.3 de marzo pasado, en tanto sus homólogos
Yuniesky Quesada y Fidel Corrales sellaron su pase en el
Continental de abril.

Allí también logró el boleto el Maestro Internacional (MI)
Isam Ortiz para completar una de las delegaciones más
nutridas de la Isla a estas lides, con enfrentamientos por
matches a muerte súbita.

Según el sitio digital de la Federación Internacional
(FIDE), el primer clasificado es el indio campeón del

orbe Viswanathan Anand.
Por ubicarse entre los cuatro primeros de aquel certa-

men, están incluidos el GM israelí Boris Gelfand —titular
entonces—, el ucraniano Ruslan Ponomariov, y los rusos
Vladimir Malakhov y Sergei Karjakin.

Otros asegurados por rango son: la GM china Yifan Hou,
reina universal entre mujeres, y los GM monarcas juveniles
del orbe en el 2009 y 2010, el francés Maxime Vachier-
Lagrave y el ruso Dimitry Andreikin, asistente al Capa-
blanca habanero.

En el reparto por continentes, Europa tiene derecho a 46
plazas, América y Asia-Oceanía cuentan cada uno con 19,
y seis tiene África, al igual que el presidente de la FIDE,
aparte de los cuatro otorgados por los organizadores, la
mayoría aún no definidos. (AIN)

Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS.—Es grato pasar, amane-
ciendo el día o al caer la tarde, junto al par-
que en la calle Marcelino Diéguez, del
reparto Buena Vista, en esta ciudad.

La preferencia que durante años tuvieron
algunas personas para “estirar los múscu-
los” allí, ha cobrado dimensiones alentado-
ras desde la instalación de 12 magníficos
aparatos, concebidos para el ejercicio, la
cultura física y la salud.

Así resulta cada vez más cotidiana la pre-
sencia de tuneros de todas las edades en

este Gimnasio biosaludable.
“Nuestra función es orientar a quienes

vienen e indicarles cómo hacer los ejerci-
cios, ya sea por razones de obesidad,
hipertensión o porque deseen tonificar sus
músculos”, explica el egresado de Cultura
Física y Deportes Leonardo Ávila, uno de
los profesores en esa área.

“A mí los pies se me hinchaban hasta que
empecé a venir. He mejorado mucho la cir-
culación y siento menos dolores”, admite
Idania Domínguez.

En opinión de Guillermina Cruz Pérez, de
60 años, esta es “una experiencia bella, en

la que no solo mejoras la salud física, sino
que también formas una gran familia con
personas que antes no conocías”.

Tal punto de vista es compartido por
las estudiantes Dayanis Arias, orgullosa
del modo en que perfecciona sus líneas
corporales y Yudania Cisneros, ahora
con 17 libras menos de peso.

Alrededor de tres meses han transcurrido
desde que el país decidió situar aquí estos
aparatos.

Para tranquilidad de todos, ese obsequio
común se mantiene en perfecto estado.
Usarlo eficientemente es derecho abierto
de cada ciudadano. Pero también se impo-
ne velar por su cuidado, para que a la vuel-
ta de un tiempo estos Complejos biosaluda-
bles no corran la misma “suerte” de aquellos

Consejos Voluntarios Deportivos (CVD) que
un día resplandecieron y hoy son, en su
mayoría, vaga referencia a algo que los
años y el maltrato sepultaron en el pasado.

Jorge Grau buscará consolidarse en los IV Juegos del ALBA. 
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Donde pone el ojo…

¡Ganar: no hay otra opción! 

Henry Bell va segundo en eficiencia de ataque. FOTO: GETY IMAGE

Confirmados cubanos para Copa Mundial

Sin complejo en el Complejo
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