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Alfonso Nacianceno

Después de una agotadora jor-
nada ante Brasil, era predecible
que Rusia impondría su ritmo a
Cuba en la Liga Mundial de
Voleibol. Los rivales de ayer inte-
gran el equipo más estable del
evento y su  3-0 los clasificó a se-
mifinales, con seis puntos. 

Los brasileños llegaron a cinco
unidades, al doblegar 3-1 a Es-
tados Unidos, para también avan-
zar a discutir medallas, mientras
los perdedores irán por puestos
del quinto al octavo. Hoy restaba
el Cuba-EE.UU., a las 5:00 a.m.
hora de nuestro país.

Ajustémonos a la realidad. Ya
pesa el lógico cansancio en hom-
bres  que para jugar 14 partidos
han recorrido miles de kilómetros
—en aviones, trenes y ómnibus—
por Europa y Asia, incluidos los
dos primeros choques en la finalí-
sima de Gdansk, Polonia. Si han
elevado el recibo, bloqueo y
defensa del campo, ayer mermó
la ofensiva de sus máximos anota-
dores, Henry Bell y Wilfredo León,
claro está, de cara al oponente
más alto de la competencia.

En el desafío perdido ante Rusia
en tres parciales de 20-25, cobra-
ron protagonismo los errores, 23
de los caribeños por 14 sus riva-
les, aunque también decidieron
otros elementos. 

Los antillanos comenzaron ata-
cando con acierto por el centro,
sin apenas darles participación a
los auxiliares, lo cual esquematizó
su labor frente a un rival que, al
instante, reforzó el bloqueo por
esa zona tres. Solo a partir de la
segunda mitad del set intermedio
se vio un renacer por las esqui-
nas, mientras el opuesto Fernan-
do Hernández (poca saltabilidad,
ataques bloqueados y remates
largos por la línea de fondo) fue al
banco. 

El tercer parcial lo abrió Rolando
Cepeda, quien marcó cinco
veces, pero entró tarde. Buena
oportunidad se perdió cuando
borraron una desventaja 8-12
para llegar a 14-15 con un punto
directo por el servicio de León,
mas él mismo cortó el ímpetu al
fallar el siguiente. Además, el acti-
vo bloqueo visto durante el princi-
pio del encuentro, desapareció de
repente, para abrirles el camino a
los bombarderos rusos, con su
capitán Taras Khtei y el opuesto
Maxim Mikhaylov al mando, este

último segundo anotador de la
final (41 puntos). 

Ambos equipos agredieron con
el saque —en especial Hernán-
dez, León y Mikhaylov— no obs-
tante, los rusos dejaron claro por
qué fueron los de mejores acumu-
lados en la etapa clasificatoria,
con 31 puntos, 11 victorias, una
derrota, siete juegos ganados 3-0
y 34 sets a favor por 9 en contra a
costa de Bulgaria, Alemania y
Japón, en el grupo B.
Anotadores: León, 12; Camejo,

9; Bell, 8; Hernández, 6; Mesa y
Cepeda, 5; Díaz, 1. Rusia: Khtei,
16; Mikhaylov, 12; Volkov, 8;
Muserskiy y Biriukov, 6; Grankin,
3; Spiridonov, 1.

Brasil, actual monarca de la Liga
y Mundial, se recuperó de un inicio
incierto y empujado por los 21
puntos de su capitán Gilberto Go-
doy (Giba), desbancó a Estados
Unidos, 3-1 (15-25, 25-22, 25-22,
25-15) para clasificar con cinco
puntos, en tanto Cuba tiene solo
uno y los norteños cero, en la
poule F.

ARGENTINA DIO EN EL CLAVO
La escuadra de Argentina, que

el año pasado concluyó quinta,
obtuvo su segundo éxito, ahora
3-0 sobre Bulgaria, 25-17, 25-22,
25-22 y sumó su sexto punto para
entrar en el cuarteto de lujo. Los
vencedores tuvieron en Facundo
Conte (19 puntos) a su principal
anotador, líder con 45, y segundo
en ataque al trabajar para 61.19 %
de efectividad. Por primera vez,
los gauchos están en el cuarteto
que disputará medallas, aunque
han organizado finalísimas en Mar
del Plata 1999 y Córdoba el año
pasado.

También en la zona E, Italia
aventajó a Polonia, 25-15, 25-20 y
25-20 para acumular tres puntos,
por dos los derrotados. La jornada
de hoy, Italia-Bulgaria, Polonia-
Argentina definirá el último de los
cuatro pasajeros a la semifinal de
mañana. Rusia-Brasil, por la llave
F, van a un choque entre clasifi-
cados. 

Esperanza finalista 
voló ayer

Ha bajado la forma física de los cuba-
nos, reconoció el mentor Orlando
Samuels. FOTO: GETTY IMAGES

Rusia, Brasil, 
Argentina… 
y hoy sabremos 
el cuarto puntero 

Sigfredo Barros

En dos lugares tan distantes
uno de otro como Taipei de
China y Canadá dos equipos
cubanos comenzarán, a partir
de hoy, el camino hacia la dis-
cusión de medallas. Los más
pequeños, en un Campeonato
Mundial y los adultos en una
justa por invitación. 

Los niños de la categoría 11-12
años debutarán en el Primer
Campeonato Mundial enfren-
tando nada menos que al anfi-
trión del torneo, Taipei de Chi-
na, en el estadio Tien-Mou, es-
cenario de dos torneos del orbe
masculino y uno femenino. 

Catorce conjuntos lidiarán en
este Mundial y Cuba fue inclui-
da en el grupo A, junto a
Japón, Hong Kong, Ecuador,
Lituania, Brasil y los taipeia-
nos, mientras en la llave B se
agruparon Italia, México, Filipi-
nas, Indonesia, Venezuela,
Sudcorea y Zimbabwe. Es la
primera justa de estas eda-
des y nada se sabe, pero por
tradición cubanos, taipeia-
nos, sudcoreanos, venezola-
nos y mexicanos pudieran
estar entre los punteros. 

En estas edades la distancia
entre bases es de 70 pies, 47,5
del box al home, se utiliza la pelo-
ta Kenko, de buen bote pero con
4 onzas de peso en lugar de 5 y
los bates solo pueden llegar a las
33 pulgadas de largo. 

En Prince George, una loca-
lidad de la Columbia Británica
cercana al océano Pacífico, en
Canadá, la selección principal
cubana —con muchos de los
integrantes del último equipo

grande que asistió a la Copa
Intercontinental de Taichung—
tendrá de rival a otro equipo
asiático, los Tigres de Beijing,
en el inicio de la Copa Mundial
de Retadores (Challenge), a la
cual también asisten Baha-
mas, Taipei de China, Toshiba
en representación de Japón y
los organizadores canadien-
ses. El juego dará inicio a las
10:00 p.m., hora de nuestro
país. 

EN TAIPEI Y CANADÁ

Dos equipos cubanos juegan hoy
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Aliet Arzola Lima

El sueño olímpico de los
arqueros cubanos llegó a su
fin en el Campeonato Mundial
de Turín, Italia, al ser elimina-
do Juan Carlos Stevens, la úl-
tima esperanza antillana en
tierras transalpinas.

El experimentado santiaguero no cumplió
los pronósticos que lo colocaban como favori-
to ante el iraní Keyvan Rilyazimehr en el inicio
de los matches individuales, que otorgarán
ocho plazas a Londres’12. El cubano quedó al
campo en el pleito con el asiático, quien no
ofreció posibilidades y lo liquidó en tres
rounds (26-24, 30-26 y 29-28).

Ahora los tiradores del patio esperarán al
año próximo para buscar un puesto bajo los
cinco aros, cuando se efectúe en junio el
otro evento clasificatorio en Orden, Estados
Unidos.

Sí garantizaron su presencia en Londres los
ocho primeros combinados de la lid por colec-
tivos en uno y otro sexos. Entre las mujeres
discutirán el cetro los tríos de la India e Italia,
clasificados junto a Sudcorea, Ucrania, Dina-
marca, Taipei de China, Rusia y China. En la
rama varonil los finalistas son Francia y los
sudcoreanos, que rivalizarán en la cita estival
ante México, Estados Unidos, Ucrania, Italia,
China y Malasia.

Adiós a Londres…
por ahora

Enrique Montesinos

La jabalinista Ismaray
Marrero, de 17 años,
obtuvo los primeros pun-
tos para Cuba en el 7°

Mundial de Atletismo, categoría Cadetes, al cla-
sificar quinta, con registro de 50.21, en la
segunda jornada con sede en Lille, Francia.

La muchacha tenía un previo 54.49, tercero
entre todas las inscritas, pero no logró acercar-
se presuntamente por la presión competitiva y la
impericia usual en estas edades, que no afectó
a las ocupantes del podio Christin Hussong
(GER-59.74, récord campeonato), Sofi Flinck
(SWE-54.62) y Monique Cilione (AUS-52.77),
todas con marcas personales.

Otro finalista también nacido en 1994, Abdel
Kader Larrinaga, tuvo menos fortuna en el octa-
tlón, décimo el primer día (2 961 puntos), pero
descalificado en 110 con vallas y, tras liderar el
salto de altura con 2.07 y obtener el octavo jaba-
linazo (48.81), no corrió los 1 000 metros que-
dando sin puntuación ni lugar en la prueba
dominada por tres que elevaron sus rendimien-
tos: Jake Stein (AUS-6 491, marca anual), Fre-
drick Ekholm (SWE-6 127) y Felipe dos Santos
(BRA-5 966). El tope de Larrinaga es de 6 393 y
aparecía como líder.

En la fecha, Surian Hechavarría pasó a ser la se-
gunda cubana en finales, con 1:00.18 en semifinales
de 400 con vallas, en tanto Sahily Diago avanzó
cómoda a las “semis” de 800 m, con 2:10.68.

Jabalinista quinto 
lugar da los
primeros puntos


