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E
S CIERTO, la lucha cubana posee 83 coronas en
Juegos Panamericanos, solo superada por el atle-
tismo (109) y en ambos casos a la escolta de

Estados Unidos, aunque en la disciplina de las llaves y
los agarres la supremacía continental en la actualidad
pertenece a los antillanos. De ahí la posibilidad de los
técnicos de mover sus piezas en algunas divisiones,
dadas la calidad y paridad entre primeras y segundas
figuras, incluso, con prestigio mundial.

Fue el librista José Yáñez (bronce en 68 kg) el primer
medallista cubano de esta disciplina, en México’55,
actuación que repetiría en Chicago’59. Hasta en el esti-
lo sambo —solo se compitió en Caracas’83— tuvimos
tres monarcas, uno de ellos Bárbaro Morgan (+100 kg),
hoy uno de los entrenadores de la preselección nacional
de libre.

Pero han sido dos grequis-
tas los de mayor renombre a
este lado del Atlántico: el pina-
reño Héctor Milián (100 y
+100 kg) y el santiaguero
Juan Luis Marén (66), ambos
cuatro veces reyes de Amé-
rica. En el caso de Milián,
ídolo y uno de los tutores de
su coterráneo, el gigante de
ébano Mijaín López (120),
quien irá a tierras aztecas a la
caza de su tercer cetro.

En definitiva son 16 nues-
tros clasificados a Guadala-
jara, en busca de reeditar o
superar su botín de Río’07
(9-1-4). Argumentos sobre el colchón poseen suficientes
como demostraron con su victoria en el Panamericano
del deporte. Cuatro años en los que se han pulido ele-
mentos como la preservación de las ventajas, la intensi-
dad durante los combates, el perfeccionamiento de los
movimientos técnicos de mayor envergadura y el traba-
jo en la zona de pasividad, además de los notables pro-
gresos entre las damas, ya liberadas casi en su totalidad
de las herencias del judo, disciplina de la que fueron
“importadas”. Así, entre llaves y agarres la lucha se per-
fila como una posible clave.

DE TODO UN POCO
A más de un año de iniciadas las inscripciones, los

Panamericanos y Parapanamericanos de Guadalajara
disponen de 18 682 personas enroladas en su programa
de voluntarios. Una cifra que muy bien podría crecer
hasta 20 000, según el Comité Organizador de los
Juegos (COPAG)… Con la tradicional ceremonia del

Encendido del Fue-
go Nuevo, en la zo-
na arqueológica de
las Pirámides de
Teotihuacán, la an-
torcha de los Pana-
mericanos visitará
38 ciudades de Méxi-
co entre el 26 de
agosto y el 14 de

octubre, cuando será depositada en el pebete-
ro del Estadio Omnilife durante la inauguración
de la cita continental… Haciendo un poquito de
historia, los II Juegos fueron acogidos por la capi-
tal mexicana, del 12 al 26 de marzo de 1955, con
el concurso de 2 583 atletas de 22 países en 17
deportes… En aquella edición se incorporó al
programa el nado sincronizado y en natación
hizo su aparición el estilo mariposa (100 m
femeninos y 200 m masculinos). 

Camino a Guadalajara ’11 

Entre llaves y desbalances,
una posible clave

Héctor Milián. 
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Sigfredo Barros

Más de la mitad de los peloteros que integraron el equi-
po que asistirá al Torneo Challenger jugaron en la pasada
XVII Copa Intercontinental de Béisbol, lo cual le da a esta
selección la condición de favorita para imponerse en la
justa, que rompe el próximo viernes en Prince George,
Columbia Británica, Canadá. 

En la reunión con la prensa, efectuada en el salón Adolfo
Luque del estadio Latinoamericano, Higinio Vélez, director
nacional de este deporte, anunció la sustitución del men-
tor Alfonso Urquiola debido a una repentina dolencia esto-
macal que requirió su ingreso en el hospital Hermanos
Ameijeiras, donde se recupera satisfactoriamente, aunque
requerirá varios días de descanso. 

Al frente de la dirección del equipo fue nombrado el villa-
clareño Eduardo Martín, quien tendrá bajo sus órdenes a
los siguientes peloteros:  

Receptores: Ariel Pestano y Yosvani Alarcón. Cuadro:
José Dariel Abreu, Alexander Malleta, Héctor Olivera,
Yorbis Borroto, Alexander Ayala, Rudy Reyes y Yulieski
Gourriel. Jardineros: Alfredo Despaigne, Frederich Ce-
peda, Giorvis Duvergel, Serguei Pérez y Yoelvis Leyva.
Lanzadores: Norge Luis Vera, Vicyohandry Odelín,
Miguel Alfredo González, Vladimir García, Norberto

González, Jonder Martínez, Julio Alfredo Martínez, Danny
Betancourt, Robelio Carrillo y Alberto Soto. 

Como auxiliares viajarán José R. Medina y Amado
Zamora; Javier Gálvez será el entrenador de pitcheo, junto
al doctor Wilfredo Acosta y el fisioterapeuta José
Barrizonte. 

El Challenger comenzará el viernes con el Cuba-Tigres
de Beijing, a las 7:00 p.m. hora local, 10:00 p.m. en nues-
tro país. Los organizadores realizaron ajustes en el calen-
dario ante la ausencia de Estados Unidos. Además de
cubanos y chinos, competirán Bahamas, Taipei de China,
Japón —representado por un equipo de la transnacional
Toshiba—, y los anfitriones canadienses. 

La final será el domingo 17, en el estadio Citizen Field,
sede de todos los juegos.   

Yoel Tejeda Pérez

Mientras en Londres concluyó el
torneo Wimbledon con la coronación
de la checa Petra Kvitova y del serbio
Novak Djokovic (nuevo número uno
mundial), en las canchas del hotel ha-
banero Occidental Miramar la dupla
cubana de Yamilé Fors-Misleydis
Díaz ganó en el primero de dos tor-
neos internacionales para damas
en la misma sede hasta el próximo
sábado. 

Las artemiseñas realizaron en abril
una gira por Caracas que incluyó la
participación en tres torneos Futuro y
la conquista del primer puesto en el
último de ellos, donde en total Yamilé

acumuló 30 puntos y Misleydis, 24.
Ahora el dúo Fors-Díaz —surgido en
la Copa Occidental Miramar del pasa-
do diciembre— venció en cuartos de
finales 6-2, 6-1 a Milagros Cubelli (Ar-
gentina) y Mikele Irazusta (Eslova-
quia); en semis, en fuerte porfía 7-5,
7-5, a Beatriz Flores (México) y Casey
Robinson (Estados Unidos) y 6-2, 6-2
por el oro frente a la siembra número
1 del certamen, Andrea Benítez
(Argentina)-Margaret Lumia (Estados
Unidos). 

Con esta actuación la pareja cuba-
na suma otra docena de puntos en la
lista del orbe, logro trascendental si se
tiene en cuenta que la elegibilidad
para los Juegos Panamericanos de

Guadalajara se hará teniendo en
cuenta esa nómina, que cierra en
agosto próximo, según informó la
Federación Cubana de este deporte. 

En sencillos, la pinareña Lumay
Díaz cedió 5-7, 0-6 ante Jeannine
Prentner (Austria) en la segunda
ronda, la misma instancia en la que
fue derrotada Misleydis 5-7, 2-6 por la
israelita Ofri Lankri, a la postre finalis-
ta. Tras imponerse a la mexicana
Beatriz Flores (6-3, 6-4) y a la alema-
na Jara Ghadri (7-5, 6-1), Yamilé Fors
fue retirada del partido en cuartos de
finales contra Makiho Kozawa, de
Japón, por molestias en su rodilla
derecha, para preservarla de cara a la
final de dobles que ganaron. 

El dúo Fors-Díaz juega al duro 

ALFONSO NACIANCENO

S
IETE DE los ocho elencos encartados en la finalísi-
ma de la Liga Mundial de Voleibol, que comenzará
mañana en Gdansk, Polonia, ocuparon lugares

cimeros en las dos últimas ediciones del evento.
Lideradas por Brasil —nueve veces campeón del clási-

co— otras selecciones también brillantes en el último
Campeonato Mundial’10 tienen un muy bien ganado
prestigio y merecieron un tratamiento más considerado,
en atención a la historia que han tejido en el universo de
este deporte.

Por supuesto, cuando una nación solicita la sede de
una final, esa acción siempre va aparejada con algu-
nas ventajas en cuanto a su ubicación, para ayudar a
su desempeño e imagen ante su público. Pero, la dis-
tribución de los elencos confeccionada esta vez por la
Federación Internacional de Voleibol favorece con
exageración los intereses de Polonia en el tramo con-
clusivo de la lid.

Salta a la vista la incongruencia de que Brasil, Rusia,
Cuba y Estados Unidos coincidan en el grupo F, para una
disputa de todos contra todos de donde emergerán dos
planteles hacia la semifinal cruzada del sábado y la fina-
lísima al día siguiente. 

Los auriverdes (30 puntos en eliminatoria), actuales

monarcas del certamen y del orbe; Rusia (la mejor con 31
unidades), plata en la Liga 2010; Cuba, cuarta el año
pasado y segunda del planeta, y Estados Unidos, octavo
en la edición precedente, animarán esa llave, a pesar de
que los dos primeros debieron aparecer en distintas
zonas por ser los de balances más satisfactorios en la
etapa intercontinental. Un dato adicional: Brasil acumula
9 oros, 2 platas y 3 bronces, por (1-5-7) Rusia y Cuba
(1-5-2) como máximos triunfadores desde la creación del
torneo en 1990.

Mientras, en el cuarteto E la más sobresaliente es
Argentina, quinta en la Liga’10, ahora con 25 puntos en
preliminares; Italia (28) líder del grupo D, sexta en el
2010; Bulgaria (22), séptima en la campaña anterior cla-
sificada segunda por la poule B; y Polonia, desplazada de
los ocho primeros lugares en las dos últimas temporadas,
quinta en el 2008, y que en esta ocasión dejó fuera a los
serbios de la cita de Gdansk, tras concluir tercera en su
apartado con 18 puntos. Serbia, bronce en el Mundial’10,
plata en las Ligas 2008 y 2009 y bronce 2010, sin duda
es una lamentable ausencia.

Por lo demás, mañana comienza la finalísima en la
Arena Ergo, con los desafíos Argentina-Italia, Polonia-
Bulgaria, Cuba-Brasil y Rusia-Estados Unidos. Los
antillanos rivalizarán con los rusos el jueves y hallarán net
por medio a los norteamericanos al día siguiente.   

Eduardo Martín sustituye a Urquiola

Aquí equipo al Challenger

El capitalino Serguei Pérez promedió 366 y remolcó 80 carreras
en la 50 Serie. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Polacos: demasiado favorecidos
FINALÍSIMA EN GDANSK


