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SIGFREDO BARROS

DE NADA LE sirve a
un equipo batear de-
saforadamente si su

pitcheo no resiste los emba-
tes del contrario. En estos
tiempos de bola viva cual-
quier diferencia puede ser
borrada en un par de entra-
das y dar al traste con una
victoria al parecer más que
segura. 

En el recién finalizado
Torneo de Retadores el
equipo Cuba superó a to-
dos los demás competido-
res en ofensiva. También el
cuerpo de serpentineros se
convirtió en el líder del
evento, el único por debajo
de las tres carreras limpias,
2,83. Taipei de China, se-
gundo, promedió 3,35 y el
Toshiba japonés, tercero,
3,80, puntero absoluto en
ponches, 71, con solo 15
pasaportes de libre tránsito
regalados.

Fue una constelación for-
mada por mezcla de vetera-
nos y jóvenes, en la cual los
primeros estuvieron a la
altura de las circunstancias
y los segundos demostraron
talento, aunque aún falta

madurez, como es el caso
del zurdo pinareño Julio
Alfredo Martínez.

Bien por el estelar Norge
Luis Vera, acertado en su
única salida al box —hubie-
ra merecido trabajar en la
final— y mejor aún el zurdo
Norberto González, quien
quizás haya lanzado uno
de los mejores juegos de
su vida la noche del pasado
domingo, maniatando a
unos taipeianos que habían
marcado diez carreras en
el choque anterior. 

Lo mismo puede decirse
del agramontino Vicyohan-
dri Odelín —cuya inclusión
en el elenco causó no pocas
polémicas— y de un novato
en la escuadra nacional, el
granmense Alberto Soto.
Del lado negativo está el
pobre desempeño de un
estelar como Miguel Alfredo
González, quizás acusando
algo de cansancio luego de
haber integrado los tres últi-
mos equipos Cuba, con la
50 Serie Nacional por el
medio. 

Pudiera agregarse mucho
más. Mejor será escudriñar
las estadísticas de cada
uno. 

A ritmo de paletadas, llaves y kilo-
gramos continuó el andar dorado
de Cuba por los IV Juegos del
ALBA, pues nuevamente los reme-
ros barrieron con los cinco títulos
disputados en el embalse La
Coromoto, y a los luchadores de la
greco solo se les escapó una. 

Luis Díaz-Elson Suárez (7:01.740)
dominaron los dos remos largos sin ti-
monel, lo mismo que Yoennis Her-
nández-Janier Concepción (6:24.360)
en el doble par de remos cortos, imita-
dos por sus coterráneas Aimee Her-
nández-Yariuvis Cobas (7:46.660). Yai-
ma Velásquez (8:39.390) reeditó su
corona de la edición anterior en el par de
remos cortos ligeros, lo mismo que el
cuatro remos largos sin timonel.

Los luchadores sacaron chispas
del colchón en el gimnasio Manuel
Gallegos Catarrú, de Cabudare, en
Barquisimeto, con seis títulos y una
plata. Gustavo Balart (55) prendió
la mecha y lo secundaron  Hansel
Meoque (60), Pedro Isaac (66),
Pablo Shorey (84), Yunior Estrada
(96) y el monarca olímpico y cuatro
veces as del orbe Mijaín López
(120). Mailén Consuegra (74) no
festejó igual y quedó en plata.

Otro que reinó en esa ciudad fue
el pesista Sergio Álvarez (56 kg),
con arranque de 116, envión de 148

y total de 264. Igualmente en el es-
cenario más “poblado” de la cita se
concretó la hegemonía del selec-
cionado varonil de tenis de mesa,
por intermedio de Andy Pereira,
Moisés Campos y Pavel Oxamendi.

Y en el estado de Yaracuy salió
del agua la primera dorada de la
natación, por intermedio de la
mariposista Yumisleidis Morales,
la más veloz en los 200 metros
con 2:16.06.

En el nado sincronizado y el tiro
con arco se pescaron preseas pla-
teadas por parte del dueto y el
colectivo técnico, y Hugo Franco en
la ronda olímpica individual del arco
recurvo.

A ritmo de flechazos cerramos es-
te panorama de los Juegos, donde
al cierre de esta edición comanda-
ban los venezolanos (49-51-23), se-
cundados por los nuestros (26-12-15)
y Chile (6-2-0). (SE)

Harold Iglesias Manresa

La posibilidad de ver las maniobras de
pilotos amantes de los autos clásicos en
las calles de ocho municipios de la capi-

tal cubana (65 kilómetros de circuito) en
el VII Rally Copa Castrol, devendrá ex-
celente espacio veraniego para el
esparcimiento familiar el próximo do-
mingo.

Organizado por la escudería A lo
Cubano y la Federación de Automo-
vilismo y Kartismo de Cuba (FAKC), el
evento de regularidad, regido por las
normas internacionales, tiene como prio-
ridad el estricto respeto al código del
tránsito.

En la confidencialidad estriba uno de
sus principales atractivos, pues la dupla
de piloto y copiloto solo conocerá su
carta de ruta dos minutos antes de la lar-

gada, explicó Manuel Estévez, director
técnico del Rally.

Considerada la actividad más importante
del país en materia de automovilismo, con-
tará con la inscripción de 64 automóviles y
11 motos, que iniciarán la competencia a las
9:30 a.m., con un minuto de diferencia en la
salida de cada uno desde la línea de parti-
da, ubicada en la Dirección Provincial de
Deportes de la ciudad de la Habana, en
calle Tercera, esquina a 2, Miramar. 

El relevo de Norberto fue crucial en la victoria final. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA.

¿Cómo lanzaron?

PITCHEO INDIVIDUAL EN CANADÁ
NOMBRE JL G P EL C CL K BB PCL
Norge Luis Vera 1 1 0 5,1 0 0 4 1 0,00
Danny Betancourt 1 0 0 2,0 0 0 4 3 0,00
Robelio Carrillo 1 1 0 7,0 2 1 9 0 1,29
Norberto González 4 1 0 10,2 2 2 13 1 1,69
Vladimir García 1 1 0 5,0 1 1 1 2 1,80
Vicyohandri Odelín 1 1 0 12,0 3 3 12 1 2,25
Alberto Soto 3 1 0 8,1 3 3 13 1 3,24
Miguel A. González 3 0 0 11,0 9 6 7 3 4,91
Jonder Martínez 3 1 1 5,1 5 3 7 2 5,06
Julio A. Martínez 1 0 0 3,1 3 3 1 1 8,10
Totales 21 7 1 70,0 28 22 71 15 2,83

IV JUEGOS DEL ALBA

Paletadas, llaves y kilogramos con sabor a oro  

VII RALLY A LO CUBANO

Reliquias otra vez al ruedo

Mijaín se estrenó con éxito internacional en este 2011.  FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

ARIEL B. COYA

Inédito, pero cierto. Ganando sin ganar, Paraguay
jugará el próximo domingo la final de la Copa América
frente a Uruguay. Y no es fortuito, no.

Con Roque Santacruz lesionado, Haedo Valdés y
Lucas Barrios fundidos, quizá no sorprenda mucho que
los guaraníes se hayan quedado sin munición tras
rebasar la fase de grupos como el segundo mejor ter-
cer puesto. Pero después de empatar con Ecuador (0-0),
Brasil (2-2) y Venezuela (3-3) han logrado mantener su
valla imbatida para imponerse en los penales a la
canarinha (2-0) y a la sorprendente vinotinto (5-3).

Poco importó que en la gélida noche de Mendoza,
Venezuela arreciara el asedio en la prórroga, que
Cíchero se mostrase “maradoniano” o que el balón tro-
nara tres veces contra el palo.

El arco albirrojo no cedió. Y el cabezazo de Viz-
carrondo que culminó en las redes al minuto 34 fue

anulado por el árbitro mexicano Francisco Chacón con
acierto: Rondón tocaba la pelota en fuera de juego y aun,
de no existir el contacto, interfería en la jugada.

La vinotinto, además, no enfrentaba una definición
desde los 12 pasos desde 1978, así que el cancerbero
Justo Villar volvió a vestirse de héroe, atajando el
cobro de Franklin Lucena, y Renny Vega no adivinó
nunca para qué lado lanzaban los paraguayos.

Roto el sueño, para Venezuela queda el consuelo de
una actuación histórica y la esperanza palpable de una
clasificación mundialista. Como afirmó el técnico César
Farías, su selección no perdió “jugando al fútbol”.

Por lo demás, solo dos datos: Como están las cosas,
habría que anotar 40 goles en los dos partidos restan-
tes para que el torneo alcance los 86 de su edición
anterior. Y ojo con Brasil en el 2014: Siempre que cayó
eliminado en los cuartos de la Copa América (1993 y
2001) ganó el Mundial siguiente. Pero esa, por supues-
to, será otra historia…

El extraño algoritmo paraguayo
“En 1978, ¿recuerdan? Brasil ya en la vía defensiva, perdió la Copa del Mundo, invic-

to. Empató todos los partidos. Inventamos una cosa extraordinaria: la invictoria”. 
Millôr Fernández, filósofo, humorista y pensador brasileño


