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En ‘bici’ la meta 
es el podio
Ariel B. Coya y Harold Iglesias Manresa

Desde que en Cali’71
lograse su primera
medalla, el ciclismo
cubano no ha falta-
do jamás al podio
de los Juegos Pa-
namericanos y
tras aquel oro
por equipos de
Aldo Arencibia,
Roberto Me-
néndez, Galio Albelo y Pe-
dro Rodríguez, ha acumu-
lado un total de 57 metales (15-20-22) que lo ubican en
el cuarto escaño histórico por naciones.

No es fortuito entonces que sus 18 pedalistas cla-
sificados para Guadalajara calienten los motores en los
IV Juegos del ALBA. A la capital de Jalisco todos irán
por preseas, si bien allí les espera una dura batalla con
México, Estados Unidos, Colombia, Canadá y Ve-
nezuela como principales rivales.

La meta —sostiene el comisionado nacional José
Peláez— es superar la cosecha de Río de Janeiro’07,
que dicho sea de paso fue excelente, con cuatro me-
dallas de oro, una plata y dos bronces. Para hacerse a
la idea, además, cabe consignar que desde La
Habana’91 el ciclismo se ha mantenido siempre en ese
entorno de entre siete y nueve preseas. 

¿Dónde residen sus mayores opciones? Pues en la
pista, con la prometedora Marlies Mejías en el omnium,
el trío de la persecución por equipos (f), y Lisandra
Guerra en la velocidad y el keirin; aunque igual en la
ruta yace escondido el oro como demuestran los títulos
de Yoanka y Yumari González en las dos ediciones pre-
cedentes.

Yumari, de hecho, es ahora el “arma secreta”, tras
retornar al sillín a finales de abril pasado; mientras a
Yoanka la azuza la motivación de levantar su tercer
título para confirmarse como la ciclista más laureada en
estas citas, donde ya cosecha 2-3-2, por delante de la
veterana canadiense Clara Hughes (1-3-3).

En Guadalajara, para más color, Lizardo Benítez y
Vicente Sanabria protagonizarán el debut de Cuba en
el mountain bike. Quizá puede que no ganen, pero
igual pasarán a la historia como dos pioneros.

ECOS DESDE JALISCO
La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) trabaja para

atender a quienes asistan a los Panamericanos de
Guadalajara, con un riguroso programa que abarca,
entre otras acciones, el traslado de pacientes a pobla-
ción abierta, la atención médica y el reforzamiento de la
vigilancia epidemiológica, explicó el director de Salud
Pública de la SSJ, Mario
Márquez Amescua...
Tan solo en el mes de
octubre, se esperan
tres millones de visi-
tantes en la ciudad, la
mitad de los cuales irá
a disfrutar de los Jue-
gos. Para soportar se-
mejante avalancha, la
capital jalisciense ha
incrementado en un
30 % su infraestructu-
ra hotelera, hasta al-
canzar las 21 000 habi-
taciones… Venezuela tiene hasta hoy su cifra récord
de 339 atletas clasificados, cuando aún faltan algunos
deportes por cerrar. En Río’07, la República Bolivariana
participó con 329 deportistas y se ubicó séptima con 70
medallas (12-23-35).

Camino a Guadalajara 2011 

Yoanka González buscará su
tercer título. 

INTEGRADO EQUIPO AL ALBA

Sigfredo Barros

Siempre es bueno ganar, y cuan-
do se hace con amplios marcado-
res resulta mucho mejor, por cuan-
to desaparece la tensión y aumen-
ta la disposición de seguir por el
camino del éxito. Eso fue lo que
hicieron los dos equipos cubanos
de béisbol que disputan el Torneo
de Retadores y el Primer Mundial
categoría 11-12 años al disponer
por la vía rápida de sus adversa-
rios de turno, 10-0 y 13-1, sobre
los Tigres de Beijing y Ecuador,
respectivamente. 

Un veterano estelar, Norge Luis
Vera, caminó cinco entradas y un
tercio gastando solo 66 lanzamien-
tos, 41 por zona de strike, con dos

jits permitidos, cuatro ponches y un
par de transferencias. Detrás su
coequipero Danny Betancourt tam-
bién estrucó a cuatro en uno y dos
tercios, y cerró Alberto Soto con
dos ponches en una entrada. 

La ofensiva fue abundante, 14 im-
parables en total, con destaque
para el receptor Yosvani Alarcón
con dos jonrones, José Dariel
Abreu, de 5-3, Yulieski Gourriel, de
3-2, aumentando su average a 400,
y Alexander Malleta, cuyo cuadran-
gular con dos a bordo puso el juego
a punto del nocao. Ahora los cuba-
nos lideran con 3 y 0, seguidos por
Canadá, 2-0, y ambos chocaban a
partir de las 10:00 p.m. de ayer. Un
dato adicional: Giorvis Duvergel no
alinea como regular debido a una
contractura en los músculos inter-
costales.

Los pequeños peloteros que jue-
gan en la lejana Taipei de China
dispusieron de Ecuador por la vía
rápida, tercer fuera de combate
que propinan consecutivamente.
Otra vez la pareja Adrián Morejón-
José Luis Matos, tercero y cuarto
en la alineación, llevó la voz can-
tante al ataque. El mayabequense
Morejón bateó de 4-3, un doblete,
3 anotadas y 4 remolcadas, mien-
tras su comprovinciano Matos
conectó 3 jits en 4 turnos, uno de
ellos jonrón, y también impulsó
cuatro, con dos anotadas.  

En el box sobresalió el espigado
zurdo holguinero Ernesto Martí-
nez, un sencillo permitido en tres
innings y cuatro ponches, antes de
cederles el box a los relevistas

Yordan Maldonado y Mailon Tomás
Alonso. Hoy será día de descanso
general y mañana enfrentarán a un
adversario difícil, Japón. 

EQUIPO AL ALBA 
Bajo la dirección del mentor cien-

fueguero Iday Abreu, los 20 juga-
dores que competirán en el torneo
beisbolero de los Juegos del ALBA
son los siguientes: 

Receptores: Eriel Sánchez y
Frank Camilo Morejón. Cuadro:
Yoenni Southeran, Ernesto Molinet,
Danel Castro, David Castillo, Aled-
mis Díaz, Michel Enríquez y Jorge
Luis Barcelán. Jardineros:  Dariel
Álvarez, Alexei Bell, Liván Montea-
gudo y Reutilio Hurtado. Lanza-
dores: Freddy Asiel Álvarez, Noel-
vis Entenza, Miguel Lahera, Yulies-
ki González, Yormany Socarrás,
Odrisamer Despaigne y Yohan
Hernández. Yovani Aragón es el
delegado técnico, Epifanio Domini-
co y Silvino González, los auxilia-
res y Manuel Álvarez el entrenador
de pitcheo. Yoennis Céspedes no
integró el equipo por no presentar-
se a los entrenamientos. 

Dos nocaos siempre vienen bien

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARY JANE GREY C H E
CUB 210 011 41 10 14 0
BEI 000 000 00 0 3 0
G: Norge Luis Vera (1-0). P: J. Lia (0-1). Jrs:
Y. Alarcón (2) y A. Malleta.
TIEN -MOU C H E
ECU 000 10 1 4 2
CUB 101 (11) X 13 12 0
G: Ernesto Martínez (1-0). P: Hernán
Cárdenas (0-2). Jr: J. L. Matos.

Yosvani Alarcón sacó un par de pelotas
fuera del parque. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

DE LA HABANA A SHANGHAI

Harold Iglesias Manresa

En definitiva, con cifra récord de 182 naciones se
iniciarán las acciones del XIV Campeonato Mundial
de deportes acuáticos en el Centro Oriental de De-
portes de Shanghai. No es para menos, pues todos
los inmersos en el empeño tienen en mente la clasifi-
cación olímpica rumbo a Londres’12, aunque para
algunos no pasará de ser una quimera.

Bien fuerte se presagia la rivalidad por la cima del
medallero entre Estados Unidos (11-11-7) y los anfi-
triones (11-7-2) primer y segundo lugares de Ro-
ma’09. Los chinos podrán comenzar con el pie dere-
cho el sábado, pues el clavados, su fuerte, sube el
telón de la justa. 

Para nuestros siete ornamentalistas, que partieron
este lunes hacia el gigante asiático junto a las cuatro
muchachas del nado sincronizado, bien pudiera servir
de bujía la final de plataforma sincronizada el domin-
go, donde la dupla de José Antonio Guerra-Jeinkler
Aguirre buscará reeditar su bronce de la Ciudad
Eterna, con el mismo programa de saltos. Vital en sus
aspiraciones resultará obtener buena calificación en
las dos vueltas y media de espaldas con dos giros y
medio, su salto más complejo con 3.6 grado de dificul-
tad.   

Otra novedad será la ausencia del actual monarca y
recordista universal de los 50 y 100 metros del estilo
libre de la natación. El brasileño de 24 años Cesar

Cielo, junto a Nicholas Santos, Henrique Barbosa y
Vinicius Waked están suspendidos por dopaje tras dar
positivo con Furosemida, un diurético prohibido, du-
rante los controles realizados tras el certamen nacio-
nal de su país, el pasado mes de mayo.

En esa modalidad intensifica su preparación Hansel
García (el “pollo”), plusmarquista doméstico, quien
con 47.81 en 100 metros, casi un segundo por enci-
ma del tope de Cielo (46.91), ancló en el lugar 20 en
la lid del orbe de curso corto de Dubai. El tritón de 22
años y natural de Villa Clara, intensifica su prepara-
ción trabajando la resistencia de la fuerza combinada
con el ritmo de paso, velocidad crítica y la capacidad
láctica, entiéndase esto último como la realización de
varios tramos de 50 y 100 metros con intervalos medios
de descanso.

La realidad para él será bien dura, pues para acce-
der a semifinales deberá bajar de 47 segundos en los

Mucho más que
piscinas y deseos

El “pollo” sueña con nadar bien en Londres’12. FOTO: DANIEL ANAYA


