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BOXEADORES A RUSIA
LA HABANA.—El medallista de bronce mun-

dial José Ángel Larduet (91 kg) encabeza el
sexteto de púgiles anunciados por Cuba para
el torneo por invitación Memorial Umakhanov,
del 13 al 16 próximos en Makhachkala, Rusia.
Junto al exmonarca juvenil del orbe asistirán
Adrián Lescay (69) y los juveniles Kevin
Brown (64), Yoandy Toirac (+91), Jorge Luis
Cordero (52) y Luis Oliva (60), bajo las órde-
nes de los entrenadores Ernesto Aroche y
Emiliano Chirino. (AIN)

FLECHAZOS HISTÓRICOS PARA CHILE
SANTIAGO DE CHILE.—La arquera chile-

na Denisse Van Lamoen ganó la medalla de
oro en la modalidad de recurvo en el Cam-
peonato Mundial de Turín, Italia, tras vencer
a la atleta de Georgia, Kristine Esebua. Van
Lamoen llegó de forma arrolladora a la final,
luego de superar a la también georgiana
Khatuna Narimanidze y a la francesa Beren-
gere Schuh, por ese orden. Entre los hom-
bres el sudcoreano Kim Woojin no dio chan-
ces a su compatriota Oh Jin Hyek y se agen-
ció la corona, mientras el norteamericano
Brady Ellison ganaba el bronce. Por colecti-
vos, Sudcorea reinó en la rama varonil, lo
mismo que las chicas de Italia. (PL)

Mayores y cadetes con
novedades positivas

Enrique Montesinos

Las de plata y bronce domi-
nicales para Alexis Copello y
Arnie D. Girat, en Birmingham,
el 44.95 madrileño de William
Collazo en los 400 metros
planos y la coronación el
mismo sábado de Yusleidys
Mendieta y Rosalía Vázquez
en el Mundial de Cadetes,
finalizado ayer con Cuba en
el décimo puesto, constituyen
notas destacadas del atletis-
mo nacional en el fin de
semana europeo.

Los triplistas Copello (17.12) y
Girat (17.08) escoltaron al britá-
nico Phillip Idowu (17.54), única
prueba con participación de la
Isla en la novena parada de la
Liga de Diamante, este domin-
go. El ganador se afincó en el

primer lugar, con 14 puntos, en
tanto Copello marcha tercero
con 5, tras el primer subtítulo de
2 unidades (tenía tres bronces
de una per cápita), y para Girat
significó colarse entre los que
puntean, en sexto puesto, en
tanto el astro francés Teddy

Tamgho, con un pobre 16.74,
quinto, no agregaba nada
a sus 8 puntos de sublíder.

COLLAZO EN ALZA
William Collazo fue pro-

tagonista, no obstante su
metal plateado, en el trío
defensor de los colores
nacionales en el mitin
sabatino de Madrid,
pues batió por tercera
vez en su vida el muro
de los 45 segundos,

con un 44.95 apenas a dos
centésimas del tope consegui-
do durante su etapa en alza
como semifinalista del Mundial
de Berlín 2009. Este año no
había bajado de 45.50. El
belga Kévin Borlée lo convocó
al resultado con su buen 44.74,
ambos netamente superiores
al bronceado sudanés Rabah
Yousif, 45.32.

El discóbolo Jorge Y. Fernán-
dez logró vencer con 63.81, que
no es de lo mejor suyo, pero le
permitió opacar al mejor espe-
cialista español nativo, Mario
Pestano, 63.58, en tanto el
bronce iba al cuello de Jan
Marcell (CZE- 62.90).

Y el pertiguista Lázaro Borges
también fue plateado, 5.60,
detrás del ruso Evgeni Lukya-
nenko, quien logró el 5.72 que
el cubano busca, no solo por
tope personal y récord nacional,

sino también por ser la marca A
requerida para el Mundial de
Sudcorea.

Superó el inicial 5.40 en el
segundo y luego limpiamente
5.50 y 5.60, errando el primero
en 5.66 y decidirse por los otros
dos en el esquivo 5.72 que su
rival doblegó en el tercero.
Bronce para el portugués Eddy
Maia, también 5.60, pero en el
dos.

SALUDABLE ÁREA
La victoria de Yusleidys Men-

dieta en el heptatlón del Mun-
dial de Cadetes, en Lille, con
tope del año de 5 697 puntos y
llevada a excepcional uno-dos
por el accionar de su compañe-
ra Yorgelis Rodríguez, 5 671,
proclama a los cuatro vientos la
salud del área cubana de prue-
bas combinadas.

Luego de tres días de “bajo
voltaje”, el sábado también ven-
ció Rosalía Vázquez, viniendo
de atrás en disco con 53.51 m,
mientras Surian Hechavarría
conquistaba con coraje y talen-
to un inesperado bronce en 400
con vallas, gracias a su crono
tope de 58.37.

Cuba llegó parcialmente al
cuarto lugar del medallero, pero
terminó en el décimo entre 175
naciones (2-1-1 preseas y solo
diez atletas), pues en once fina-
les dominicales nada aportaron
en longitud Paula Álvarez, déci-
ma (5.79) y Daniellys Dutil, duo-
décima (5.69).

Buen resultado general, en-
marcado en la media histórica,
aunque pudo ser mejor y ahora
toca a los técnicos evaluarlo en
detalles.

TRIUNFO APRETADO EN CANADÁ

Sigfredo Barros

Andan muy bien los
pequeños peloteros cu-
banos en el Primer Mun-
dial 11-12 años tras con-
quistar un par de triunfos
por nocao el fin de sema-
na, mientras en el Torneo
de Retadores la selec-
ción se llevó un apretado
triunfo de 4-3 frente al
Toshiba japonés. 

Luego de poner fuera
de combate a Lituania 15-0 el
sábado, ayer los pequeñines le
fueron con todo a Hong Kong y
consiguieron un fuera de com-
bate en cuatro entradas, con
friolera de 30 jits, incluidos tres
jonrones, y sin aceptar ninguno
a los bateadores asiáticos. 

El hombre proa, Jonathan
Machado no pudo ser puesto
out al conectar cinco jits en
igual cantidad de turnos, uno de
ellos tubey, con cinco impulsa-
das y cinco bases robadas,
secundado por Adrián Morejón
—el pitcher ganador del primer
día vs. Taipei—, de 5-3, doblete,
jonrón y seis remolques, y el
tercer bate y jardinero derecho
José Luis Matos, autor de par
de cuadrangulares, tres anota-
das y tres impulsadas. 

En el box se lució el matance-
ro Rodney Muñiz, quien luego
de regalar una base al primer
bate retiró por su orden a los
demás rivales, con ocho pon-
ches propinados y 53 lanza-
mientos enviados hacia el plato.
Cuba está invicta con tres triun-
fos y hoy tomará un merecido
día de descanso para enfrentar
mañana a Ecuador, en el esta-

dio principal, el Tien-Mou. En
otros resultados, Taipei 13-Ja-
pón 3; Brasil 4-Ecuador 0; Italia
13-Filipinas 4 y Venezuela 10-
Sudcorea 6. En el grupo B
México y Venezuela están invic-
tos en dos salidas.

DECIDIÓ GIORVIS 
Un sencillo del jardinero Gior-

vis Duvergel en el final de la
novena entrada remolcó desde
segunda base a Rudy Reyes
con la carrera que le dio a Cuba
un apretado triunfo de 4-3 fren-
te al representativo japonés
Toshiba. Cada conjunto bateó
siete indiscutibles, con un error
para los asiáticos y dos por la
escuadra cubana, que tuvo en
Yulieski Gourriel y Ariel Pestano
a los jonroneros de la jornada,
mientras por el Toshiba sacó la
pelota Masato Ohkawara. En el
box estuvieron el abridor Miguel
Alfredo González durante seis
entradas y un tercio, el relevista
Norberto González y Jonder
Martínez, ganador tras sellar el
noveno capítulo. Ayer los cuba-
nos jugaban vs. Taipei de China
en un choque que comenzaría a
las 10:30 p.m.

Se soltaron los pequeños… 
¡28-0 vs. Hong Kong!

Yusleidys Mendieta presagia su buen
futuro en pruebas combinadas.

José Luis Matos jonroneó en par de ocasiones.
FOTO: SHOW

Alfonso Nacianceno

De la mano de su estelar atacador
opuesto, Maxim Mikhaylov, autor de 27
puntos, Rusia superó 3-2 a Brasil y con-
siguió su segundo título de por vida en la
Liga Mundial de Voleibol, que concluyó
ayer en Gdansk, Polonia. 

Mikhaylov (102 tantos) concluyó
empatado con el polaco Bartosz Kurek
como los máximos, anotadores de esta
finalísima, y fue tercero en ataque, con
52.90% de efectividad. Al líder del
encuentro lo secundaron Denis Beriukov
(16), el capitán Taras Khtei (14) y el
gigante Dmitriy Muserskiy (10 y un
saque terrible). 

Aunque los brasileños tuvieron en su
hombre guía, Gilberto Godoy (Giba), a
su mejor escopetero (16 tantos al igual
que Theo Lopes), en el quinto set come-
tieron demasiados errores. Los parciales
fueron de 23-25, 27-25, 25-23, 22-25,
15-11, y así los vencedores suman otro

oro al obtenido en el 2002.  
Por la medalla de bronce, Polonia ven-

ció por segunda ocasión en la semana a
la selección de Argentina, en esta opor-
tunidad, 25-18, 25-23, 25-22, con desta-
que ofensivo para Jakub Jarosz (17 pun-
tos) y Bartosz Kurek (14), mientras por
los perdedores brilló su opuesto
Facundo Conte, al marcar 14 veces.

En las restantes posiciones: 5.-Bulga-
ria, 6.-Italia, 7.-Estados Unidos, 8.-Cuba,
9.-Serbia, 10.-Finlandia, 11.-Alemania,
12.-Francia, 13.-Sudcorea, 14.-Portugal,
15.-Japón, 16.-Puerto Rico.

El regreso del equipo cubano fue
anunciado para hoy en horas de la
tarde. Tras algunos días de asueto, los
muchachos volverán a los entrenamien-
tos con vistas al Norte Centroamericano
y del Caribe (NORCECA) en Puerto
Rico (septiembre), clasificatorio para la
Copa Mundial de Japón, en noviembre. 

Mientras, a las féminas tampoco les
fue bien en la Copa Panamericana, al
ceder 0-3 (21-25, 16-25, 13-25) ante
Estados Unidos por el bronce, en una
lid ganada por las brasileñas, superio-
res por 3-0 sobre República Domi-
nicana.

RUSIA, ORO DE LA LIGA MUNDIAL

Sin dejar una rendija

El opuesto Maxim Mikhaylov (27 puntos), verdu-
go de los auriverdes. FOTO: GETTY IMAGES


