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HAROLD IGLESIAS MANRESA

DESDE MUY pequeño vivía deshaciendo blancos
con las escopetas de perles en los campos de tiro de
la Sociedad de Educación Patriótico Militar (SEPMI),

hasta que a los nueve años comenzó la práctica del tiro
deportivo. Hoy, a los 34, el holguinero Leuris Pupo aposta-
rá a su ecuanimidad, rapidez y precisión para convertirse
en tricampeón panamericano, en Guadalajara.

Quizá el escaño 22 que ostenta en el ranking mundial de
la pistola rápida, con 342 puntos, no diga mucho. Pero la
realidad es bien diferente, pues sus 784 unidades de Río de
Janeiro’07 le merecieron récord continental y el primer éxito
sobre el estadounidense Keith Sanderson, anclado sexto
del orbe, con 1 150 rayas, producto de su mayor volumen
de lides puntuables, quien nuevamente será su principal
escollo junto al veterano búlgaro Emil Milev (puesto 13-741)
nacionalizado estadounidense.

¿En óptimas condiciones para Guadalajara?
Serán mis cuartos Panamericanos. En Winnipeg’99

tras implantar plusmarca de 590 en los Centroame-
ricanos de Maracaibo’98 y tirar cuatro o cinco veces
sobre esa marca se me rompió la pistola y tuve que
cambiar un mes y medio antes de la competencia. La
nueva tenía mayor distancia entre el poste y la mira tra-
sera, cuestión que me afectó en la serie de cuatro
segundos. Finalmente concluí quinto.

Esperé cuatro años para desquitarme en Santo
Domingo’03, mi primera alegría de ese tipo, con la
satisfacción adicional de ver a mi coequipero Juan
Francisco Pérez colgarse la plata. Repetir en Río fue la
consagración. En ambos con primacía para los Juegos.

Ahora he tenido varios torneos fuertes, incluidos la
Copa del Mundo de Fort Benning —cerró cuarto entre
los mejores del orbe— y los IV Juegos del ALBA. Esta
reglamentación nueva, donde los seis finalistas
comienzan de cero y se elimina el de menor puntua-
ción tras las primeras cuatro series de cinco disparos,
es sumamente tensa, y a la vez atractiva.

Creo que mi personalidad pausada me ha ayudado
mucho, es mi arma fundamental, además de la dedica-
ción a las cuatro horas diarias de entrenamiento técni-
co, sin descuidar el aspecto físico.

¿Qué te falta tras 22 años pistola en mano?
Una medalla olímpica. Desde Sydney’00 me he que-

dado fuera de la final por un lugar. Una vez entre los
seis cualquier cosa pasa. Creo estar al mismo nivel de
los mejores para luchar en Londres’12.

Con una respuesta rápida y en el centro de la diana con-
cluyó este atleta, agradecido del mentor Juan Camilo
Hernándéz, a quien debe en buena medida sus resultados,
desde que lo captó en 1994 para la ESPA nacional. 

BAKÚ.—El Gran Maes-
tro (GM) cubano Lázaro
Bruzón (2 673) finalizó
cuarto en el Torneo In-
ternacional de ajedrez de
Bakú, Azerbaiyán, donde
el bielorruso Sergei Zhi-
galko se llevó la corona y
Leinier Domínguez ancló
en el puesto 16.

El trebejista tunero acu-
muló seis rayas de nueve
posibles y quedó a una
de Zhigalko, luego de en-
tablar en la última ronda
frente al GM local Shakhriyar Mamedyarov, en 24
movimientos.    

El GM Leinier Domínguez, concluyó en el
puesto 16 con 5,5 rayas, tras completar tres
victorias, una derrota y cinco empates, inclu-
yendo el de este domingo frente al GM ruso
Evgeniy Naher.

En la ronda del adiós, el ruso Dmitry Andreikin y
el líder Zhigalko firmaron la paz en apenas diez
movidas, mientras el israelí Emil Sutovsky, no
pudo pasar del empate con el local Sarhan Guliev.

Los diez primeros en Bakú: 1.-Serguei Zhigalko
(Bielorrusia-7 puntos) 2.-Dmitry Andreikin (Rusia-
6,5) 3.-Emil Sutovsky (Israel-6,5) 4.-Lázaro
Bruzón (Cuba-6) 5.-Mikheil Mchedlishvili (Geor-
gia-6) 6.-Evgeny Romanov (Rusia-6) 7.-Sarhan
Guliev (Azerbaiyán-6) 8.-Shakhriyar Mamedyarov
(Azerbaiyán-6) 9.-Aleksey Dreev (Rusia-6) 10.-Viorel
Iordachescu (Moldavia-6). (PL)

Alfonso Nacianceno

“Ellas sabían cómo hacernos
daño y nos sorprendieron en el pri-
mer set (ganaron 25-15). Después
no vi al equipo cubano concentrado
y esa fue la causa de la derrota”.

Así resumió la pasadora y capita-
na Yusidey Silié el partido perdido
1-3 ante las anfitrionas de Polonia,
en el Grand Prix de voli. Los parcia-
les 15-25, 21-25, 25-23, 20-25, dan

cuenta de un elenco antillano con
potencia para abrirse paso, pero
inconsistente en ese mismo actuar,
al punto de haber cedido el sábado
2-3 frente al cuadro argentino, difícil
de creer aunque tenga el sello de
garantía.

La fórmula abridora contra las
polacas fue el 5-1, mientras el se-
gundo y tercer episodios transcurrie-
ron con dos pasadoras sobre la
cancha, Silié junto a Ana Yilian Cleger,

esta última sustituida por Yanelis
Santos en el cuarto tiempo, sin que
apareciera la reacción.  

Tampoco en esta oportunidad las
cubanas escaparon de la sombra
que les ha perseguido durante todo
el certamen: la excesiva cantidad
de errores (33 por 15 las polacas),
complican la situación cuando en la
fase eliminatoria solo les resta el
próximo fin de semana, con Brasil
(subcampeón del evento), desquite
contra Tailandia (otra vez como
sede) y la revancha ante Argentina.

Dos dificultades yugulan al cua-
dro de Cuba. No extrae provecho
del 5-1 y al  variar la alineación no
puede consolidarla. Si Rosanna
Giel, Kenia Carcacés, Wilma Salas,
Yusidey Silié y Yoana Palacios son
protagónicas, ayer Daymara Les-
cay jugó dos sets como central,
para ceder el puesto en las postri-
merías a Leanny Castañeda, ade-
más de que Salas fue al banco. A
ello agreguen los cambios entre las
acomodadoras que traen consigo
una variación en el sistema de
juego. 

Como consecuencia de todo lo
anterior, hasta el onceno lugar des-
cendieron las alumnas de Juan
Carlos Gala, con una victoria y
cinco derrotas. Rusia y Brasil están
invictas (6-0), en tanto Estados
Unidos e Italia les siguen al ritmo de
5-1. Serbia, Japón y Sudcorea (4-2),
continúan por ese orden, mientras
Polonia, Tailandia y China (3-3),
anteceden a Cuba. Argentina,
Alemania, R. Dominicana, Kazajs-
tán y Perú cierran la tabla de po-
siciones.

GUADALAJARA EN LA MIRA DE PUPO
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Rapidez, precisión 
y concentración

Bruzón cuarto en Bakú

GRAND PRIX

Sin dar en el clavo

La excesiva cantidad de errores, entre ellos los del recibo, han conspirado contra las cuba-
nas. FOTO: GETTY IMAGES

Yoel Tejeda Pérez

“Cuba es un equipo físicamente bien
dotado, pero no tiene consistencia en su
juego, carece de roce internacional y en

este tipo de encuentros eso se nota”, señaló a la pren-
sa local el entrenador cordobés Daniel Wayar tras el
revés del plantel antillano ante Uruguay por el tercer
puesto del torneo Super 4, acogido por el Estadio
Orfeo Superdomo de Córdoba, Argentina. 

Muy acertadas las declaraciones de Wayar sobre el quin-
teto cubano, que pese a ceder 67-80 el viernes frente a los
albicelestes —campeones de la lid al vencer 105-63 a
Venezuela en la final—  mostraron un buen performance,
antes de ser víctimas de la escuadra charrúa (53-77) y
exponer sobre la cancha fragilidad a la hora de defender el
poste y en las situaciones de contraataque. 

Medios de prensa argentinos señalan que “la asfixiante
marca cubana duró, apenas, menos de un cuarto y a
partir de allí Uruguay encontró la forma de marcar dife-
rencias”. 

Además, reseñan como causa fundamental de este
descalabro, el enorme esfuerzo físico realizado en la
jornada anterior contra Argentina, hipótesis que no
comparto, pues, entre otros elementos, una de las divi-
sas que defiende nuestro conjunto es que “nunca para-
rá de correr y cuando los demás se detengan, los
cubanos seguirán corriendo”, según lo expresado por
su director técnico Ariel Amarillo.    

Ahora, los pupilos de este avezado entrenador argen-
tino se preparan para participar, del 22 al 24 próximos, en
otra cuadrangular (Copa Oscar Moglia) junto a estos
mismos equipos en el Palacio Peñarol (Montevideo,
Uruguay). 

Los antillanos tienen 0-5 si se suman los reveses de
la Copa Ismael Sarmiento, de Venezuela.

SUPER 4 

El triunfo sigue esquivo


