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Cubanos irreverentes en casa ajena
Alfonso Nacianceno

Pérdida del ritmo y de la agresi-
vidad por intervalos caracteriza-
ron una vez más el juego de los
voleibolistas cubanos en su victo-
ria 3-2 sobre Francia, cuando
podía esperarse un desenlace
menos complicado ante el públi-
co parisino, en la Liga Mundial.

Fueron demasiados 32 errores
en la net, la cancha y el servicio,
que impidieron a los nuestros
sumar tres puntos a su acumula-
do, en lugar de los dos obtenidos,
y así ratificarse con superior fuer-
za en el segundo escaño del
grupo D, liderado por Italia, que
ayer eliminó de la batalla por la
final a Sudcorea, 25-18, 25-21,
25-20, para exhibir ocho satisfac-
ciones, un revés y 22 puntos.

Después de un comienzo in-
cierto, 21-25, los antillanos se

impusieron en la segunda man-
ga 25-22, pero en la tercera, tras
distanciarse 12-6 de sus rivales,
salieron a relucir la falta de coor-
dinación y la pobre acometivi-
dad, en tanto la ofensiva des-
cansaba sobre Wilfredo León
(27 puntos) y Henry Bell (25), sin
apenas el concurso del opuesto
Fernando Hernández (9). Estos
elementos, sumados a un recibo
nada seguro, dieron al traste con
la ventaja, por lo que el tiempo
concluía 21-25. No resultó muy
diferente el cuarto parcial en
cuanto a altas y bajas, ganado
25-22 por los caribeños para dar
paso al tie break, en el que con
cuidado de no pifiar y el aporte
significativo del central Osmani
Camejo, dominaron 15-12.

Como en oportunidades ante-
riores, el opuesto galo, Antonin
Rouzier, llevó la voz cantante

en su conjunto al marcar 23
puntos, seguido de Samuele
Tuia (15), un hombre que hizo
considerables estragos con su
servicio. La derrota deja a los
anfitriones fuera de toda posibi-
lidad de clasificación para la
final de julio, en Polonia, asegu-
rándose los cubanos, con 6-3-
17 puntos, en el subliderato del
grupo. 

Mañana, a la 1:00 p.m., hora
de nuestro país, será el cuarto
desafío entre Cuba y Francia. 

Muy buena la noticia del triun-
fo de Polonia 3-1 (24-26, 28-26,
25-22, 25-17) sobre Puerto Ri-
co, que la elevó, momentánea-
mente, a la categoría de subti-
tular de la poule A, tras llegar a
(5-4-15), escoltando a Brasil
(7-1-21), que este fin se sema-
na enfrentará como visitador a
Estados Unidos (5-3-15). 

Rusia desbancó 3-2 y 3-1 al
elenco de Alemania en el cuarte-
to B y es el único invicto ya se-
guro para la finalísima (10-0-29),
mientras Bulgaria (4-4-13) debe
mantenerse detrás, pues juega

contra Japón (1-7-3). Argentina
(8-1-22) dio otro paso seguro en
la congregación C, al derrotar a
Finlandia, 3-2 (21-25, 25-17, 19-25,
26-24, 15-11), ocupante del ter-
cer lugar (2-7-9). 

Mañana a la 1:00 p.m. el cuarto desafío vs. los galos

León castigó fuerte a los franceses, con 27 puntos. FOTO: GETTY IMAGE

Enrique Montesinos

Entre los jerarcas del atletismo, Dayron
Robles se codea con los portentos,
poseedor de la primacía mundial absolu-
ta (12,87 en 110 metros con vallas) y de
la corona olímpica (Beijing), ambas proezas
en el 2008.

Pero, no le basta, pues en la actualidad
conquistar también la supremacía en mun-
diales al aire libre —lo disfrutó bajo techo, a
la tercera, en Doha 2010—, constituye un
aval ineludible en cualquier palmarés.

Esa corona a cielo abierto le ha sido es-
quiva en tres ocasiones, primero muy
joven, en Helsinki 2005, no pasó de semifi-
nales; luego, al anclar cuarto en la cumbre
de Osaka 2007, y cuando lastimado tuvo
que detenerse durante la semifinal de
Berlín 2009.

El obstaculista mayor parte hoy sábado
hacia Europa en plenitud de facultades; el
fogueo y preparación abarcarán hasta los
mismos umbrales del Mundial de Daegu,
Corea del Sur —27 de agosto al 4 de sep-
tiembre—, según confirmó su mentor
Santiago Antúnez.

Elegido mejor entrenador mundial en el
2010, el villaclareño nacido en Ranchuelo

anunció a Granma que la primera compe-
tencia sería la Athletissima de Lausana,
Suiza, el próximo jueves día 30, eslabón de
la Liga de Diamante, a la que seguirían las
francesas de Reims, 5 de julio, y el mitin
Areva de París, el 8, esta última también de
grandes quilates.

Sobre la posibilidad de chocar con los
otros integrantes del “trío del terror”, hubo
coincidencia en que Oliver identificó a
Lausana muy cerca de los actuales selecti-
vos de Estados Unidos, aunque…, mientras
Liu Xiang recién reiteró que competirá poco
y solo en Asia, con próxima aparición en la
lid continental de Kobe, Japón, 7 al 10.

Pero en París y en otras latitudes andan
regodeándose con el posible tope Robles-
Oliver, el 8 de julio, a lo que el técnico comen-
tó que Dayron está listo para cualquier reto.

Luego vendrán otras más intercaladas con
entrenamientos, todo en la perspectiva de
coronar en Daegu, pues si a la tercera no fue
la vencida, de la cuarta no podrá escapar.

Dayron a 
la batalla

Sigfredo Barros

Cuesta trabajo creer que una selec-
ción cubana cometa cuatro errores en
un desafío. Ese factor se conjugó con
la ofensiva improductiva para arruinar
el debut de Cuba ante Curazao 4-6
en el XIII Torneo de Rotterdam, Ho-
landa. La jornada fue todo un rompe-
corazones, pues Holanda perdió ante
Taipei de China 4-8. 

De las seis anotaciones permitidas
por el abridor Dalier Hinojosa y el
cerrador Ismel Jiménez, solo dos fue-
ron limpias. La del inicio, por una pifia
de William Saavedra al dejar caer el
tiro de Yenier Bello con el tercer strike
del cuarto bate Valentina y dos outs. 

En las dos del quinto, mucho tuvo
que ver el mal tiro de Hinojosa a
segunda con dos corredores en circu-
lación sin out. Y las decisivas, a costa
de Ismel, por una marfilada del torpe-
dero Arruebarruena —entró a jugar por
Alexander Guerrero en el séptimo—,
que dejó con vida a un corredor, antes
del sencillo del sustituto Josepha.  

Roger Machado abrió con Rusney
Castillo en el derecho, Cerce, Duarte,
Fiss en el central, Saavedra, Yasiel

Puig en el izquierdo, Guerrero, Bello
como receptor y Urmaris Guerra el
designado. Hinojosa lanzó cuatro
entradas y un tercio permitiendo siete
jits y cuatro carreras (dos inmereci-
das), Yadir Rabí sacó un out por la vía
del ponche y regaló una base, e Ismel
solo aceptó dos jits en tres y un tercio,
con par de anotaciones sucias.

Lo mejor de Curazao fue el relevo de
Gregory Gustina, autor de los siete últi-
mos outs y un solo indiscutible, sin pon-
che ni boleto. A la ofensiva, el camarero-
torpedero Johnny Gregorius bateó de
3-2 con 3 anotadas y el antesalista y
quinto bate Levi Carolus, 4-3, dos anota-
das y el único extrabase del choque, un
tubey. Por Cuba Rusney, Saavedra y
Puig conectaron dos sencillos cada uno.
Hoy el rival será Taipei de China, vence-
dor de Alemania 5-3 y de los holandeses
ayer, apoyados en el pitcheo del binomio
Cheng Wang Wei-Huan Lin Chen con
diez anfitriones estrucados. 

NI CUBA NI HOLANDA

Día aciago para los favoritos

Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

Precisión, agudeza visual y concentración
son elementos que no pueden faltar en el
repertorio de cualquier arquero, pues si bien
se compite ante otros concursantes, es un
deporte de superación personal. 

Resulta imprescindible ejercer el control
mental y físico, detalle más apremiante en
los jóvenes, quienes suelen tener complica-
ciones para soportar la presión, sobre todo
en competencias. Sin embargo, algunos
bisoños no se arrugan, como el pinareño
Hugo Franco, uno de nuestros re-
presentantes en el venidero Campeonato
Mundial de Turín, Italia.

Con apenas 19 abriles, este aprendiz de
Robin Hood integra la armada antillana

hace menos de un año, lapso en el que ha
demostrado su enorme potencial con sen-
sacional proyección que incluye dos mar-
cas nacionales absolutas en la distancia
más corta (30 metros) y en la Vuelta Fita
(sumatoria de las cuatro pruebas).

Sin embargo, Franco no comenzó en el
tiro con arco: “Empecé en kárate y lucha,
hasta que en sexto grado llegó un profesor
a la escuela con un arco y me sentí atraí-
do”. Desde ese momento se entregó al
aprendizaje de la técnica, el trabajo con el
arma y lanzó sus primeros flechazos, que
lo encumbraron como uno de los “jerarcas”

en categorías inferiores.
Desde octubre ha experimentado un

meteórico ascenso: “Voy a fajarme en el
Mundial, quiero mostrar todo mi poten-
cial frente a los mejores arqueros del
planeta. Además, el boleto olímpico está
en juego y sería genial asegurar un
puesto para Londres”, afirma.

De cara al reto de Turín, el benjamín del
arco y flecha cubano no pierde las espe-
ranzas y sabe que la presión será uno de
sus mayores obstáculos: “Es mi primera
gran competencia y seguro estaré algo
nervioso, pero durante el evento uno

encuentra las vías para evadir eso, debo
tener mucho enfoque para obtener buenos
resultados”. 

El benjamín de la arquería

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
NEPTUNUSFAMILY C H E
CUB 000 030 100 4 11 4
CUR 100 120 20X 6 9 3
G: Gregory Justina (1-0). 
P: Ismel Jiménez (0-1)

Con 19 años, Hugo Franco se perfila como el arquero
del futuro en Cuba. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA


