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Harold Iglesias

En el deporte la inspiración y
motivación también desempeñan
su rol, inciden en las condiciones
psicológicas de cada atleta y con-
tribuyen en buena medida a la
mejoría de los resultados. En uno
de esos días de total lucidez se
presentó en el Campeonato Na-
cional la pesista Odeysis Pelegrín,
autora de dos primacías en la divi-
sión de los 75 kilogramos.

Pelegrín llevó su biatlón de 198
a 200 kg (87-113) además de
superar por un kilogramo su
envión cúspide, movimiento este
último en el que se vio con poten-
cia para más. Muy bien por esta
exmartillista que aspira a ubicarse
en un futuro no muy lejano entre
las mejores del continente. La
tunera Katia Balón 188 kg (85-
103) y la camagüeyana Regla
Figueredo 175 (80-95) se ubica-
ron a continuación.

El subcampeón mundial de
envión en Antalya’10, el pinero
Yoelmis Hernández (85), mostró
franca recuperación de la sacro-
lumbalgia que lo aquejaba, a
pesar de ser segundo amparado
en un total de 316 (136-180).

Yadier Nuñez, aún juvenil, des-
pejó cualquier duda sobre su cali-
dad y se alzó por segunda vez con
la corona al levantar 328 kg (150-

178), mientras el pinareño Alexan-
der Pimienta ancló tercero con
308 kg (136-172).

Fiel a su condición de medallista
panamericano y aspirante al podio
en Guadalajara, el granmense
Javier Vanegas (94) se hizo del
oro con 365 kg (165-200), por
delante del avileño Jennier Lisme
335 (160-175) y el giraldillo Osniel
González 316 (145-171).

“Los preseleccionados cumplie-
ron con los pronósticos, están en
pleno mesociclo rumbo a Gua-
dalajara y, próximamente, en los
Juegos del ALBA deben estar
entre el 96 y el 98 % de sus capa-
cidades en relación con sus biatlo-
nes máximos de inicio de curso”,
explicó el entrenador principal
Jorge Luis Barcelán.

Apropósito de la IV edición de la
cita integracionista que acogerá
Venezuela entre el 17 y el 30 de
julio, la halterofilia cubana estará
representada por el multimedallis-
ta universal Sergio Álvarez en los
56 kg, Bredni Roque (69), Iván
Cámbar (77), Yoelmis Hernández
(85), Javier Vanegas (94), Alejan-
dro Cisneros (105) y Sertanis
Terán (+105), en tanto Idalmis Ri-
vera (69) será nuestra carta entre
las damas.  

Hoy concluye el certamen de
casa con las divisiones de +75 kg (f)
y 105 y +105 (m).

Ariel B. Coya

Como si de una novena beis-
bolera se tratara, el judo cubano
irrumpe hoy en el Grand Slam
de Río de Janeiro, que congre-
gará a 334 atletas de 55 países
durante este fin de semana, in-
cluyendo a 22 medallistas olím-
picos y 59 mundiales.

Y una novena será, en efecto,
su representación en el comple-
jo deportivo Maracanazinho, pues
una lesión a última hora de Da-
yaris Mestre (48) dejó al septe-
to femenino incompleto y por
los varones solo competirán es-
ta vez Oscar Braison (+100),
Oreidis Despagine (100) y Asley
González (90), quienes perma-
necieron en Brasil luego de
conquistar la Copa del Mundo
por equipos en Salvador de
Bahía.

Así este sábado abrirán la
tanda, intentando “embasar” a
Cuba en el medallero, Yanet
Bermoy (52 kg), Yurisleidis
Lupetey (57) y Maricet “La Mo-
le” Espinosa (63), que reem-
plaza a la santiaguera bronce
del orbe Yaritza Abel, recién
operada.

La subtitular olímpica Bermoy
debutará contra la colombiana
Yulieth Sánchez y Maricet Es-
pinosa ante Munkhzaya Tse-
devsuren, de Mongolia, mien-
tras la veterana Lupetey aguar-
dará en primera instancia por la
triunfadora del duelo entre la

brasileña Ketleyn Quadros y la
turca Tugba Zehir, según el sitio
web del certamen.

Un día más tarde le tocará el
turno a los tres hombres dirigi-
dos por Justo Noda y a las res-
tantes chicas del profe Ronal-
do Veitía: Onix Cortés (70), Ya-
lennis Castillo (78) e Idalis Or-
tiz (+78).

Esta última precisamente
fue la única que alcanzó una
medalla en la edición anterior
de la justa, cuando se colgó
un bronce tras ceder en semi-
finales frente a la eslovena
Lucija Povlader, a la postre
campeona.

No en vano cabe consignar la
rivalidad reinante en el certa-
men, con los 300 puntos que
otorgará para el ranking mun-
dial a los ganadores de cada
división, cuando la Federación
Internacional (IJF) ha anuncia-
do que los acumulados de la
temporada de 2009-2010 per-
derán un 75 % de su valor rum-
bo a los Juegos de Londres’12,
los de la 2010-2011 cotizarán
solo la mitad y los adquiridos a
partir de mayo hasta abril del
2012 se sumarán intactos. En
pos de la clasificación olímpica
entonces, conviene sacar des-
de ya un buen resultado.

ROMA.—Los
Juegos Olím-
picos de Lon-
dres 2012 ten-

drán la mayor cantidad de exá-
menes antidopaje, y quienes
usen sustancias para mejorar el
rendimiento no deberían mo-
lestarse en asistir, dijo un ex-
perto de la Agencia Mundial
Antidopaje (WADA, por su sigla
en inglés).

El profesor David Cowan, jefe
del Centro de Control de Drogas
en King's College London —único
laboratorio de Gran Bretaña acre-
ditado por la WADA—, sostuvo
que harán más de 5 000 exáme-
nes en los Juegos, alrededor de

uno por cada dos atletas.
Está previsto que la mayoría

de los resultados sean analiza-
dos en 24 horas.

"Si quieres doparte, entonces
no vengas a Londres", dijo Co-
wan, hablando aquí al final de
una reunión de dos días de
científicos que se están enfo-
cando en detectar el dopaje. "El
COI busca examinar a más y
más atletas", señaló. "El lema
del COI es Citius, Altius, Fortius
—más rápido, más alto y más
fuerte— y estamos en pos de
un análisis más rápido, mayor
sensibilidad y pruebas más
fuertes cuando se trata de los
exámenes", apuntó. (Reuters)

Odeysis Pelegrín, récord 
nacional y quiere más

La pinareña bien pudo realizar un último envión de 115 kilogramos. FOTO: JOSÉ LUIS ANAYA

Sigfredo Barros

Enorme satisfacción para la
afición capitalina presente ayer
en el Latinoamericano. Por pri-
mera vez en dos años se pudo
presenciar un juego nocturno,
en este caso el segundo enfren-
tamiento entre la preselección
que se alista para intervenir en
los Juegos del ALBA y el equipo
que nos representará en el XIII
Torneo de Ciudades Portuarias
en Rotterdam. 

Siempre resulta sensato pedir
opiniones a los hombres que
están en el terreno, bajo la luz
artificial. Para el jardinero san-
tiaguero Alexei Bell “no hay
dudas de que el alumbrado es
mucho mejor que el anterior, a
la hora de batear se ve más
clara la pelota. Me alegro mu-
cho que la capital ya tenga la
posibilidad de jugar de noche”.

Un receptor, el capitalino Frank Camilo Mo-
rejón, tiene un criterio muy parecido: “sí, cómo
no, la luz es superior, veo mejor los lanzamien-
tos y, claro, así es más fácil recibir. Los recep-
tores somos los más afectados cuando el
alumbrado es deficiente, nuestro trabajo es
constante”. 

Aún hacen falta ajustes, sobre todo en la colo-

cación de las luces arriba del home. Según los
fotógrafos presentes en la instalación, hay dife-
rencias entre el box y el área del plato, dos dia-
fragmas de menos en lenguaje fotográfico. Igual
sucede en los jardines. Pero ayer fue el primer
día, todavía faltan detalles. De lo que no hay du-
das es del buen trabajo realizado por todos los
que hicieron posible que ya se juegue de noche
en el Latino. 

Ya se juega de noche en el Latino

HOY, EN EL GRAND SLAM CARIOCA

Al bate… Bermoy, Lupetey y La Mole

La subcampeona olímpica Bermoy (52 kg) buscará afianzar su posición en el
ranking. FOTO: IJF

Juegos Olímpicos de Londres: dopaje muy vigilado
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