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Alfonso Nacianceno

A diferencia de su debut en la
ciudad sudcoreana de Suwon, el
pasado 28 de mayo, cuando los
voleibolistas cubanos salieron a la
cancha sin apenas sacudirse el
polvo del camino, en esta semana
las cosas pueden resultarles dife-
rentes en la Liga Mundial.

Existe un factor favorable y
otro en contra que caracterizan
el inicio de la segunda vuelta
eliminatoria. En la anterior visita
los antillanos llegaron al esce-
nario con solo dos partidos de
preparación en Varna, Bulgaria,
y tras entrenar en tierra asiática
un viernes salieron a la cancha
al día siguiente, sin posibilida-
des de evitar el  0-3. 

Ahora aterrizaron allí a princi-
pios de esta semana e irán al
ruedo menos presionados por el
tiempo, este sábado a la 1:00 de
la madrugada (hora de Cuba).

En contra de los nuestros actua-
rá el hecho de que los sudcorea-
nos disfrutarán de su cuarta serie
consecutiva como anfitriones, y
tratarán de aumentar su ventaja,
que es de solo un punto (10 por 9),
después de haber perdido un par
de partidos a manos de los italia-
nos, el segundo por apretado mar-
gen de 2-3. 

Tienen una línea ofensiva muy
bien acoplada. Sun-Soo Han (nú-
mero 2, actuó en los dos desafíos
iniciales) es un pasador con ini-
gualable imaginación para variar
el juego, no en balde ocupa el pri-
mer lugar entre sus colegas de los
otros 15 equipos. Yoandri Díaz

marcha en el puesto 13, y asumi-
rá el reto de mover la bola tan rápi-
do como nunca antes frente a
oponentes que presentan una
defensa a prueba de bala.

Hong-Suk Choi (13) avanza en el
séptimo escaño entre los mejores
atacadores, con índice de eficien-
cia de 50,99 %, aunque el pequeño
Henry Bell lo aventaja, colocado en
la cuarta plaza con el 51,45 %. El
otro atacador auxiliar de los caribe-
ños, Wilfredo León, apoyado en
sus reacciones de los últimos dos
encuentros en Francia que lo ele-
varon al sexto peldaño de los máxi-
mos anotadores (96 puntos), está
cerca de Kwang-In Jeon (98),
quien ocupa el cuarto puesto. 

Salir de Gwangji, sede de los
próximos compromisos, con dos
victorias, ha de ser la máxima
aspiración de los cubanos, pen-
sando que después tengan sufi-
ciente gasolina para volver a batir
dos veces a los franceses. 

Lo anterior es lo mejor que les
pudiera suceder a los alumnos de
Orlando Samuels, ubicados en la
tercera posición de la llave D (3-3)
a tenor de que concluirán la elimi-
natoria de visita en Parma y
Modena, frente a los hasta ahora
invictos (6-0) Italianos. 

Recordemos que no basta con
terminar esta fase en segundo pel-
daño si el balance de victorias y
derrotas es pobre, porque Polonia,
que sigue como tercera del grupo
A (3-3), si no clasifica en los pues-
tos 1-2, por su condición de sede
de la finalísima desplazará al peor
segundo lugar de las cuatro
zonas.   

Harold Iglesias

Difícil de creer por su escaso
tiempo de práctica en Cuba, pero
cierto. Fueron las féminas las que
acapararon los cintillos en la
segunda jornada del Campeonato
Nacional de Pesas con el récord
de la villaclareña Mercedes Simón
en los 58 kilogramos, y biatlón de
173 (73-100) superiores a sus 168
(72-96) anteriores.

“Me sentí muy bien desde que
estaba en el área de calentamien-
to, sabía que podía con 100 en el
envión, aunque aún tengo que
mejorar técnicamente en el jerk
(segunda parte de ese movimien-
to). De eso dependerá mi avance
en el futuro”, manifestó.

Otra que anduvo inspirada
fue la juvenil cienfueguera Daya-
na Gallardo, con total de 152 y
secuencias perfectas: 61-64-66
en arranque y 80-83-86 en envión.
¿El premio? La mejoría de sus
topes personales.

Entre los varones de los 69,
Bredni Roque cumplió con el cro-
nograma de preparación y se

coronó con 305 (135-170). Eso
sí, tuvo que sudar la camiseta,
pues el capitalino Yuniesel
Martínez le exigió con 296 (125-
171). El bronce fue al pecho del

juvenil matancero Ediel Márquez
276 (126-150).

“Hasta ahora se están cum-
pliendo los por ciento, en corres-
pondencia con esta etapa del
macrociclo de preparación. Tene-
mos la intención de llevar a las pri-
meras figuras a los Juegos del
ALBA, tentativamente siete varo-
nes y una muchacha, para que se
fogueen con sus rivales del área”,
explicó Jorge Luis Barcelán, al
frente del colectivo técnico.

“Por primera vez celebrare-
mos mañana una jornada cien-
tífica con todos los entrenado-
res y el personal médico, para
intercambiar sobre planes de
entrenamiento y posibles lesio-
nes”, argumentó. 

Los seguidores de la halterofilia
conocen que las rodillas, los co-
dos y las muñecas son las regio-
nes más vulnerables, pero feliz-
mente ninguno de los preseleccio-
nados de casa presenta proble-
mas de lesión en esas zonas. 

Así, hoy se pugnará en los 63
y 69 kg para damas, y los 77
masculinos.

CUBA VS. SUDCOREA
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NACIONAL DE PESAS

Mujeres levantaron con todo

En tres meses ha sido evidente la pro-
gresión de Mercedes Simón. 
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Sigfredo Barros

El primero de los enfrentamientos entre dos de las
máximas potencias del béisbol mundial, Cuba y
Estados Unidos, tendrá por escenario el estadio
Citizen Field, de Prince George, en la provincia cana-
diense Columbia Británica, sede del torneo Reto
Mundial de Béisbol (World Baseball Challenge). 

El choque será el viernes 15 de julio, a partir de
las 7:00 p.m., hora local, como parte de un triple
programa en el cual también jugarán cuatro de los
restantes cinco países asistentes a la justa. 

El debut de la escuadra cubana —aún sin anun-
ciar su nómina—, tendrá lugar el viernes 8 enfren-
tando a una representación de la República
Popular China, los Tigres de Beijing. Un día des-
pués el rival será un equipo japonés, posiblemen-
te perteneciente a una universidad, y el domingo
10 otro adversario asiático, Taipei de China. 

El cuarto desafío está programado para el lunes,
frente a Bahamas, antes de tomar un descanso el
martes para enfrentar la segunda fase del torneo:

miércoles 13 ante los anfitriones canadienses, otro
descanso el jueves y el viernes ante Estados
Unidos. El sábado 16 será día de semifinales,
enfrentándose el primer lugar de la clasificatoria
con el cuarto y el segundo frente al tercero. El
domingo 17 cerrarán las hostilidades con los parti-
dos por las medallas de oro, plata y bronce. En
total ocho juegos para los cuatro equipos envuel-
tos en la discusión de las preseas.

Será la segunda participación de un equipo cuba-
no en este torneo, pues en el año 2002 una selección
integrada, entre otros, por Pestano, Roger Machado,
Yuliesky, Michel Enríquez, Lazo, Norge Luis Vera y
Norberto González, finalizó invicta la justa, efectuada
en Grand Rock, con 12 naciones.   

TORNEO WORLD CHALLENGE

Frente a EE.UU.
el 15 de julio

Canadá será escenario del primer enfrentamiento del año
entre cubanos y norteamericanos. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 

Enrique Montesinos

La segunda experiencia de los decatlonistas cubanos en
el Reto Mundial de Pruebas combinadas, este miércoles en
Kladno, República Checa, reporta cambios en las posicio-
nes para el primer día respecto a Gotzis, Austria, aunque
los tres comenzarán hoy la segunda y última fecha con
menos puntuación.

Yordani García, quinto (4 104), es el mejor ubicado;
Leonel Suárez marcha noveno (4 047) y Yunior Díaz déci-
mo (4 040).

Los líderes no andan distantes: Darius Draudvila
(LTU-4 225), Carlos Eduardo Chinin (BRA-4 164), Dmitriy
Karpov (KAZ-4 143) y Hans van Alphen (BEL-4 112), por lo
que a nadie extrañaría que fueran alcanzados y vencidos
sobre todo por el medallista olímpico y mundial Leonel
Suárez, capaz de realizar grandes remontadas con 4 300
unidades o más en la crucial segunda fecha.

Leonel afrontó el infortunio de 2.4 m/s de aire en con-
tra en los iniciales 100 metros (11.17), no así Yordani y
Yunior, ganadores de sus series con rendimientos per-
sonales topes para la temporada de 10.85 y vientos

ligeramente favorables de 0.3 y 0.1.
En longitud no rindieron como otras veces: Leonel 7.02,

Yunior 6.94 y Yordani 6.87, superados por otros 15 rivales;
en bala Yordani descontó (14.77-6to.), no tanto Yunior
(14.05-15to.) y menos Leonel (13.59-16to.).

Leonel encabezó la general en altura (2.07, su marca del
año), Yordani (2.01-4to.) y Yunior rezagado (1.89-20mo.).
Este último cerró punteando a todos en su fuerte de los 400
metros (47.96), en tanto Yordani 49.50 y Leonel 49.55 no
pasaron de los puestos 11 y 12.

El primer día en Gotzis (28 de mayo último) compitieron así: 
8vo.-Yunior Díaz  4 143 (11.02-7.19-13.87-1.97-47.53); 9no.-

Leonel Suárez 4 135 (11.06-7.21-13.48-2.06-48.85) y
10mo. Yordani García 4 129 (10.86-6.95-14.46-2.00-
48.72).

¿Volverá Leonel a sorprender?


