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BARQUISIMETO.—Los IV Juegos del ALBA, clau-
surados en esta ciudad, devinieron gran fiesta depor-
tiva y solidaria, en los que confraternizaron atletas de
25 países latinoamericanos y caribeños.

Espacios para el desarrollo del talento deportivo,
para el fogueo de competidores cimeros de cara a
grandes eventos del orbe y para la hermandad entre
pueblos, ejemplifican el saldo positivo de estos jue-
gos, acogidos en diez estados venezolanos.

Esta edición tuvo como epicentro a esta ciudad,
capital de Lara, cuyas instalaciones acogieron la fies-
ta multiétnica, latinoamericana y caribeña, en la que
el juego limpio y la solidaridad primaron por encima
de todo. En la mayoría de los deportes se vivieron
jornadas de gran rivalidad, dada la presencia de atle-
tas clasificados para los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011.

Los propios protagonistas manifestaron que no
desaprovecharon la oportunidad de foguearse y de-
sentrañar las estrategias de quienes serán rivales en
octubre venidero. La arquera chilena Denisse Van
Lamoen, campeona mundial en arco recurvo, asegu-
ró que si bien se sentía muy satisfecha con sus
cinco medallas de oro y dos plateadas, lo que más
le hizo sentirse a gusto fue el calor humano de los
anfitriones.

Van Lamoen destacó la adecuada organización de

toda la competencia y particularmente en las instala-
ciones de su deporte, el tiro con arco, las cuales valo-
ró como las mejores de Latinoamérica.

Dos torneos trascendieron tanto por el nivel cualita-
tivo, como por la rivalidad entre sus protagonistas: las
pesas y el boxeo.

En la palanqueta ubicada en el Complejo deportivo
Bicentenario de la capital larense rivalizaron las cua-
tro principales selecciones del continente: Colombia,
Venezuela, Ecuador y Cuba. Fuera del contexto

ALBA, en este deporte, quedarían individualidades
de alto nivel mundial de Estados Unidos en uno y otro
sexos, así como varias mujeres de República
Dominicana, México y Canadá.

Jorge Luis Barcelán, entrenador cubano de pesas,
aseguró a este reportero que fue un buen torneo
desde el punto de vista técnico, aunque en lo referen-
te a las marcas, todos los competidores mantuvieron
sus reservas para Guadalajara.

El jefe técnico de la selección cafetera de halterofi-
lia, Osvaldo Pinilla, señaló como principal rival en la
venidera cita multideportiva continental en el sexo
masculino al equipo de Cuba.

Este evento nos ha permitido constatar la calidad de los
pesistas cubanos, quienes mantienen un alto nivel como
lo tuvieron en Río 2007, pese a que han renovado en
varias divisiones, agregó Pinilla.

Eso sí, sentenció, vamos a discutir el cetro en todas
las divisiones en las cuales competiremos en octubre
venidero, en uno y otro sexos.

Y del boxeo, pues nada mejor que Cuba, Nica-
ragua, Colombia, Ecuador y Venezuela presentaron
en esta cita a sus clasificados directos para los
Juegos Panamericanos.

Estrellas universales como los cubanos Erislandy
Savón (más de 91 kg) y Rosniel Iglesias (64 kg) des-
tacaron el positivo saldo que les aporta este torneo,
al enfrentar a varios púgiles que encontrarán en la
capital del estado mexicano de Jalisco.

Según el ministro venezolano de Deportes, Héctor
Rodríguez, esta ha sido una edición victoriosa, que
ha aportado nuevas ideas, para lograr que las próxi-
mas sean superiores.

Rodríguez hizo formal invitación para que la familia
deportiva del ALBA confraternice nuevamente dentro
de dos años en Ecuador en la quinta edición de estos
juegos. (PL)

Harold Iglesias Manresa

Todavía salpican las
brazadas de tritones y
ondinas en el recién con-
cluido XIV Campeonato
Mundial de Deportes Acuá-
ticos celebrado en Shan-
ghai con presencia ré-
cord de 2 200 atletas de
181 países. 

Los nadadores esta-
dounidenses con 16 títu-
los dorados preservaron
el reinado de su país,
que totalizó 17 oros, seis
platas y nueve bronces,
por (15-13-8) de los anfitriones, Rusia (8-6-4)
en la tercera plaza y Brasil (4-0-0) en el
cuarto escaño.

Tres figuras apuntalaron el triunfo norte-
ño: los renombrados  Michael “el tiburón”
Phelps y Ryan “el cocodrilo” Lochte, los dos
hombres con más preseas en este tipo de
lides, y la jovencita de 16 años y natural de
Pasadena, California, Melissa Franklin,
merecedora de la condición de novata del
certamen por sus cinco metales.

Si Estados Unidos dominó la natación,
China fue perfecta en el clavados al sacar
10 triunfos.

Interesante en las piscinas la presencia
del brasileño César Cielo Filho, quien con
22.51 segundos reeditó su título de los 50
metros estilo libre. Cielo pudo lanzarse en
Shanghai luego de ser únicamente amo-
nestado por el Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo, tras haber dado positivo por furosemi-
da en controles realizados en su país. 

Por los nuestros lo más notorio fue el
escaño 18 de Hanser García en los 100
libre, con tope nacional de 48.99 para con-

vertirse en el primer cubano en rebajar de
los 49 segundos.
ITALIA Y GRECIA, MONARCAS EN POLO

Un retorno a la cima y un cetro inédito,
así estuvieron marcados los éxitos de los
polistas de Italia —vencieron 8-7 a Serbia
en tiempo extra—, en tanto las griegas
saborearon el oro por primera vez en la his-
toria, tras superar 9-8 a China. 

Aquí las cubanas estuvieron a punto de ree-
ditar su noveno lugar de Montreal’05, pero ca-
yeron 7-12 ante Hungría en el partido por ese
puesto. 

Las discípulas de Francisco Trueba per-
mitieron 88 goles y anotaron 41, guiadas
por las experimentadas Hirovis Hernández
(14) y Danay Gutiérrez (13). El hecho de
permitir más del doble de las dianas anota-
das advierte sobre la necesidad de conti-
nuar trabajando en el cierre de las líneas en
los sistemas defensivos. 

Este resultado puede calificar de positivo
si se tiene en cuenta el escaso roce inter-
nacional y que junto a Brasil fueron las úni-
cas representaciones de Latinoamérica.

CUMPLIENDO EL PROGRAMA

RÍO DE JANEIRO.—El presidente de
la Confederación Brasileña de Fútbol
(CBF), Ricardo Teixeira, afirmó que las
12 ciudades que serán sede del Mundial
del 2014 ya iniciaron las respectivas
obras y todas están cumpliendo el pro-
grama. Teixeira afirmó que, pese a las
críticas iniciales a la organización del
evento en tantas sedes, hoy nadie lo
duda y hasta algunos países de menor
dimensión que Brasil quieren organizar
mundiales en numerosas ciudades.
(EFE)

CONSIDERAN CANDIDATURA
PRETORIA.—Sudáfrica está consi-

derando presentar su candidatura
para los Juegos Olímpicos del 2020 y
pronto discutirá el asunto en el gabi-
nete, afirmó el ministro de Deportes,
Fikile Mbalula. Esa nación ha sido
vista como favorita a la candidatura
tras alojar con éxito el Mundial de
Fútbol 2010. Dentro de una semana
presentaremos el caso para adecuar
la información, dijo Mbalula en una
entrevista. (Reuters)

PANAM DE AERÓBICA
CARACAS.—Más de 200 atletas de

nueve países competirán del 3 al 7 de
agosto próximos en el Campeonato
Panamericano de Gimnasia Aeróbica, en
el estado venezolano de Yaracuy. Hasta
la fecha, además de la selección anfitrio-
na, confirmaron su asistencia México,
Brasil, Colombia, Chile, Argentina,
Canadá, Guatemala y Perú. Esta discipli-
na ha tenido un desarrollo importante en
los últimos años, aunque no está incluida
entre los deportes olímpicos. (PL)

NO MESSI, NO PROBLEM
MADRID.—El Manchester United,

que venció por 2-1 al Barcelona en
Washington, incluye en su página ofi-
cial una crónica del partido amistoso
que comienza con un expresivo "No
Messi, no problem". La ausencia del as-
tro argentino del Barcelona, así como la
de otros titulares azulgranas, se consi-
dera clave en el desenlace del encuen-
tro. Dos meses después del quebradero
de cabeza de la final de la Liga de
Campeones (en la que perdió 1-3), la afi-
ción del United tiene algo que celebrar.
(EFE)

Las griegas entraron en la historia con su corona del polo acuático. FOTO: FINA

Estados Unidos dominó la natación y China el clavados

ALBA de cara a Guadalajara

Leuris Pupo implantó récord, con 583 puntos y 28 blancos perfec-
tos. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 
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