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PÚGILES EN EL PODIO
MOSCÚ.—Una medalla de plata al pecho de

José Ángel Larduet (91 kg) fue lo más destacado
por Cuba en el torneo boxístico Memorial
Umakhanov, disputado en la ciudad rusa de
Makhachkala, donde los juveniles Kevin Brown
(64) y Yoandy Toirac (+91) quedaron en bronce al
igual que el matancero Adrián Lescay (69).
Aunque Larduet superó en semifinales al local
Shigabudin Aliyev (por abandono en el primer
acto), una lesión le impidió comparecer luego a la
final contra el campeón mundial Artur Beterbiyev,

de modo que Rusia, con sus tres escuadras, aca-
paró todos los títulos de la justa. (SE)

GRIS DEBUT EN SHANGHAI
BEIJING.—No tiene otro calificativo que

gris el duodécimo puesto conseguido por la
dupla sincronizada de plataforma de José
Antonio Guerra-Jeinkler Aguirre (371,82) en el
XIV Campeonato Mundial de Deportes Acuá-
ticos de Shanghai, prueba dominada por los
anfitriones Bo Qiu-Liang Huo (480,03), los
alemanes Sascha Klein-Patrick Haudsing
(443,01) y los ucranianos Oleksandr Gorshko-
vozov-Oleksandr Bondar (435,36). En el
syncro de trampolín para damas las locales
Minxia Wu-Zi He (356,40) hicieron valer su
favoritismo, por delante de Canadá y
Australia. Y en el polo acuático las nuestras
sucumbieron 4-12 ante Italia, con dos goles

per cápita para Hirovis Hernández y Danay
Gutiérrez. (SE)

LIBRISTAS CITADINOS GANARON 
LA HABANA.—Los exponentes capitalinos de

la lucha libre ganaron cuatro cetros, dos medallas de
plata y dos bronceadas sobre el tapiz avileño en
los XLVII Juegos Escolares, para encabezar el
grupo elite que completan Santiago de Cuba (2-
0-3) y Matanzas (2-2-1). Los campeones de la lid
fueron Henry Morales (LHA-32kg), Dariel Tisset
(SCU-34), Adrián Cabrera (LHA-37), Rodielnis
Manual (SCU-42), Alben Macgoath (SSP-47),
Isnaurys Reyesa (MTZ-52), Andrés Balán (LHA-
58), Yoan Zulueta (MTZ-64), Henry Enamorado
(LHA-70) y Noslén López (PRI-85). En el me-
dallero general continúan los habaneros en la
cima con 304 preseas (130-86-88), seguidos
por Venezuela, 84 (52-20-12), Santiago, 121

(42-26-53) y Holguín, 84 (32-23-29). (SE) 

CUARTOS LLENOS DE SORPRESAS 
BUENOS AIRES.—Fueron los cuartos más

locos de la Copa América de fútbol más dis-
paratada: Todos los favoritos perdieron. En
penales, Uruguay despidió 5-4 a la anfitriona
Argentina (luego de empatar 1-1) el día que
conmemoraba el Maracanazo, y tampoco
pudo perforar Brasil el arco de Paraguay tras
un 0-0 interminable. Colombia, que también
desperdició una pena máxima, toleró a Perú
en la prórroga sus únicos goles en contra en
el torneo. Y Venezuela, con dos llegadas pun-
tuales noqueó a la selección chilena de Alexis
Sánchez para irrumpir por vez primera en
semis. Allí chocará con los guaraníes el miér-
coles, mientras Uruguay y Perú se medirán
un día antes. (SE)

telescopio

Enrique Montesinos

Gretchen Quintana en
el heptatlón y Andy
González en 800 me-
tros cerraron la actua-
ción dorada del atletis-
mo cubano, que en de-
finitiva ascendió a cin-
co, al concluir en Ma-
yagüez, Puerto Rico, el
XXIII Campeonato Cen-
troamericano y del Ca-
ribe.

El sábado conquista-
ron el cetro Guillermo
Martínez (81.55) en ja-
balina y Roberto Janet
(71.65) en martillo,
mientras que el viernes
fue la discóbola Denia
Caballero (62.06) la
primera en imponerse.

Otros dos favoritos,
Osniel Tosca y Rose-
mary Almanza, tuvie-
ron que conformarse el
domingo con respecti-
vas medallas de plata
en el triple salto y los
800 metros, mientras Daylis
Caballero, la octava integrante
de la reducida delegación de
Cuba, no pudo con su inicial
4.10 m en pértiga y perdió una
buena oportunidad de coronar-
se en una prueba donde se
ganó con 4.00.

En el cierre dominical la Quin-
tana completó las siete pruebas
con 5 704 puntos, luego de 5.85
en longitud, 37.02 en jabalina y
2:19.0 en 800 que unió a 13.92
en vallas, 1.68 en altura, 13.01 en
bala y 24.80 en 200, el primer día.
Sus escoltas fueron Francia Man-
zanillo (DOM-5 601) y Peaches
Roach (JAM-5 589).

Andy González, por su parte,
recorrió las dos vueltas al óvalo en
1:48.15, para derrotar a Moise
Joseph (HAI-1:48.94) y Joel Mejía
(DOM-1:49.67). En la misma prue-
ba femenina la mexicana Ga-
briela Medina (2:01.50) sor-
prendió a la Almanza (2:02.23),
en tanto fue tercera Natoya Goule
(JAM-2:02.83).

Osniel Tosca (15.97) estuvo
muy distante de sus marcas en
triple, siendo superado por el
haitiano Samir Layne (17.09),

con bronce para otro discreto
resultado, el 15.73 de Wilbert
Walter (JAM).  

Con una actuación perfecta
de ocho de oro Cuba no hubie-
ra pasado del segundo lugar
cualitativo, pues Jamaica lideró
con 10-6-10=26, seguida de
México 7-6-7=20, Trinidad y
Tobago 6-3-5=14 y Bahamas
5-2-3=10, correspondiendo a la
Mayor de las Antillas el quinto
escaño, con 5-2-0=7. 

OCTAVA SEGUIDA
En Padua, Dayron Robles se

mantuvo como el único invicto
de talla mundial este año, con
13.26 s en su octava final de
110 metros con vallas.

La carrera ocupó el turno
estelar en la XXV edición del
mitin atlético de la ciudad italia-
na, con ligero aire en contra de
0.5 m/s, y el recordista universal
y titular olímpico dejó a sus
espaldas al trío de estadouni-
denses formado por Tyrone
Akins (13.30), Joel Brown (13.31)
y Dexter Faulk (13.35), en tanto
el novel cubano Orlando Ortega
finalizaba séptimo, con 13.68.

Cinco oros, quinto lugar

Para ubicarse en la elite continental Gretchen
deberá superar los 6 000 puntos. 
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Sigfredo Barros

Una furiosa ofensiva en la quinta entrada y
excelente relevo del zurdo Norberto González le
dieron a la selección cubana el título en el Torneo
de Retadores efectuado en la localidad canadien-
se de Prince George, viniendo de abajo después
de estar perdiendo por márgen de cuatro carre-
ras frente al equipo que se nos ha hecho difícil en
todos los eventos, Taipei de China. 

Cuba perdía 0-4 cuando en el quinto Yulieski Gourriel
negoció un boleto y Rudy Reyes le desapareció la pelo-
ta al abridor Lin Kuo. Fue el principio de un inning inter-
minable donde los batazos más importantes fueron el
tubey de José Dariel Abréu que limpió las almohadillas,
otro biangular —de Yulieski— y sencillo de Rudy, quien
remolcó tres de las diez carreras. 

Cuba abrió con el derecho Miguel Alfredo
González, pero el de ayer no fue su día, explota-
do en el segundo acto después de tolerar cuatro
carreras, tres de ellas remolcadas por cuadran-
gular del receptor y octavo bate Chun Chieh
Wang. Ahí fue donde entró Norberto, quien solo
aceptó una carrera y cinco jits en siete entradas
y un tercio de labor, con cuatro ponches y exce-
lente control, un solitario boleto de libre tránsito. 

Rudy, de 4-3 con 2 anotadas y 3 impulsadas, lide-
ró la ofensiva, secundado por Yulieski, 3-2, 2 anota-
das, y José Dariel, 4-2 y dos impulsadas. En tercer
lugar de la justa terminó el representante japonés,
Toshiba, seguido de Canadá, Tigres de Beijing y
Bahamas. 

CHAMACOS SE LLEVARON UNA DE PLATA
Después de ganar siete juegos consecutivos, la

selección cubana cayó ante Taipei, 2-3, en el par-
tido final del Primer Campeonato Mundial de
Béisbol, categoría 11-12 años. 

Wei-En Tseng, el abridor taipeiano, se mantuvo
las seis entradas en el box limitando a cinco
indiscutibles el ataque más poderoso del torneo,
líder en casi todos los departamentos, y frenando
un repunte en la última entrada cuando los cuba-
nos amenazaron con empatar. 

Los anfitriones del torneo abrieron con una
carrera en el segundo capítulo, pero la ventaja
duró poco, pues el camarero Michel Antonio
Vargas disparó cuadrangular por el jardín izquier-
do para igualar el marcador. Una entrada des-

pués llegó la decisión. Con corredores en las
esquinas el torpedero y sexto bate, Chao-Ching
Wan, disparó triple a la raya del bosque derecho
frente a las ofertas de Argel Francias, quien
había reemplazado al abridor Rodney Muñiz. 

Los discípulos del mentor Jorge Mazorra estuvieron a
una del empate cuando el oportuno Mailon Alonso
remolcó al corredor suplente Harden Guanes, con dos
outs. Pero el emergente Yerandi Hernández cedió el últi-
mo out en un lance por el cuadro. 

A pesar del revés, puede calificarse de muy
bueno el desempeño de los peloteros infantiles
cubanos, quienes lideraron la justa en bateo
colectivo, 447 (todos sus integrantes promedia-
ron por encima de 300), pitcheo (1,14, empata-
dos con Taipei) y segundos en fildeo (973, solo
superados por México). 

Cuatro jugadores antillanos integraron el equi-
po Todos Estrellas: Rodney Muñiz como mejor
abridor; Argel Francias, relevista; Miguel Antonio
Vargas, segunda base y José Luis Matos, uno de
los tres jardineros más destacados y, aunque no
se eligió, el Más Valioso sin discusión, puntero en
jonrones (6), slugging (1 560), anotadas (13),
colíder en jits (15), segundo en impulsadas (18) y
cuarto bateador de la justa con average de 600. 

La medalla de bronce fue para Venezuela, al derro-
tar a México 12 carreras por 4. Los restantes lugares
los ocuparon Japón, Brasil, Sudcorea, Italia, Filipinas,
Ecuador, Hong Kong, Indonesia y Lituania. 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARY JANE GREY C H E
TPE 040 001 000 5 9 1
CUB 000 0(10) 0 00X 10 10 1
G: Norberto González. P: Yao – Chin Lin. Jrs: C. C. Wang y R.
Reyes. 

Rudy Reyes encendió la chispa en el quinto. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA.

Una sola
entrada bastó

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
TIEN -MOU C H E
TPE 012 000 3 5 1
CUB 010 001 2 5 1
G: Wei-En Tseng (1-1). P: Rodney Muñiz (2-1). Jr: M. A.
Vargas.

CUBA GANÓ EL RETADORES


