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Enrique Montesinos      

DAEGU.—Esta es una ciudad que
respira atletismo. Sus autoridades y la
población están al tanto de ser el pri-
mer territorio mundialista de la penín-
sula coreana y se esmeran en corres-
ponderse con tal distinción.

Los miles de participantes foráneos
reciben cálidas bienvenidas tanto por
el aeropuerto local como en los alter-
nativos de Busan e Incheon (Seúl). 

Los primeros días de la semana han
sido nublados y con tendencia a la llu-
via, concretada el miércoles en la tar-
de. Las avenidas principales lucen afi-
ches y distintas alegorías al certamen,
mientras que en su deambular público
los visitantes que despiertan curiosi-
dad son relacionados con el Mundial.

Sin embargo, nuestros abuelos más
españolizados recordarían que en to-
das partes cuecen habas al enterarse
de que también aquí ultiman detalles a
toda máquina en facilidades colindan-
tes (adoquinan pisos, escaleras, suel-
dan barandas…), pese a obtener la
sede hace cuatro años, aunque en el
estadio mundialista y su pista aledaña
de calentamiento todo está virtualmen-
te listo para la gran fiesta atlética de
nueve días a partir del sábado.

Los dirigentes de la Asociación In-
ternacional de Federaciones de Atletis-
mo, IAAF, con el senegalés Lamine
Diack a la cabeza, han desarrollado
una agitada agenda desde la sesión
del lunes de su Consejo con importan-
tes acuerdos para los eventos funda-
mentales del calendario 2012: Liga de
Diamante, los distintos Retos (Challen-
ge), el Mundial Juvenil en Barcelona y
el de Media Maratón en Kavarna, Bul-
garia, año en que también celebrará
por todo lo alto el centenario de la orga-
nización.

El martes se confirmó la despedida al
Secretario General Pierre Weiss, por
jubilación, y en ese único cargo por
designación fue nombrado el también
francés Essar Gabriel, organizador del
Mundial de París 2003 y de los I Jue-
gos Olímpicos de la Juventud en Sin-
gapur 2010. En la noche tuvo lugar la
gala del 48 Congreso de la entidad,

inaugurado oficialmente por el alcalde
local, y con distinciones para destaca-
dos miembros de la familia atlética,
correspondiendo al cubano Jesús Mo-
lina Hernández la Placa de Mérito de la
IAAF de la zona Norte Centroame-
ricana y del Caribe.

La reelección por mayoría y sin opo-
nente de Lamine Diack para sus últi-
mos cuatro años al frente de la IAAF
fue nota esperada en la apertura del
Congreso el miércoles, pero gran
inquietud generó el fallo del sistema
electrónico de conteo de votos que no
reiteró entre los vicepresidentes al
ucraniano Serguei Bubka, llamado a
sustituir al senegalés junto al también
aspirante británico Sebastián Coe,
organizador de los Olímpicos Londres
2012, ambos confirmados en la tarde,
con 159 y 169 apoyos respectivos du-
rante una emergente votación manual
de 199 válidos. 

Para cerrar, una pincelada de pronós-
ticos competitivos. Según su último ran-
king mundial por países, All-Atlhetics
vaticina 24 medallas sin precisar colores
para Estados Unidos, 15 acredita a
Kenya y 13 a Jamaica, en tanto otorga
cinco a Cuba, en noveno puesto. ¡Qué
bueno! 

ALIET ARZOLA LIMA

E
N LA COPA DEL Mundo de Béisbol del
2007 Cuba vio rota una cadena de nue-
ve coronas universales. Desde enton-

ces, una sequía de títulos golpea al pasatiempo
nacional, cuestión que en cualquier otro país
puede pasar inadvertida, pero en la Isla es un
quebradero de cabeza para los millones de afi-
cionados al deporte de las bolas y los strikes.

Ante tal circunstancia, no son pocos quienes se
aventuran a conformar sus propias novenas, a
sabiendas de que resulta todo un desafío dar “en
el clavo” con la fórmula adecuada. Ese criterio
también lo comparten los entrenadores de la pre-
selección nacional, de donde saldrán los hom-
bres que en poco más de un mes enfrentarán
dos pruebas de fuego: la Copa del Mundo, en
Panamá y los Panamericanos de Guadalajara.

En el centro de entrenamiento en que se ha
convertido el estadio Latinoamericano trabajan
38 jugadores bajo las órdenes del manager
pinareño Alfonso Urquiola, quien llevará las rien-
das como hace 13 años, cuando se proclamó
monarca del orbe en Italia.

“La preparación marcha a buen ritmo, hacien-
do énfasis en cuestiones físicas, técnicas, tácti-
cas, teóricas y psicológicas, de forma que los
peloteros estén al tope de sus posibilidades en
todos los renglones”, aseguró el mentor.

“El aspecto más positivo es la organización,
que nos ha permitido aprovechar al máximo el
tiempo, apoyados también en la disposición y
disciplina de los hombres. Durante esta etapa,
tenemos dos sesiones diarias de preparación y
descansamos al quinto día, algo que debe va-
riar cuando comencemos a jugar el fin de sema-
na”, agregó.

Precisamente los topes internos contribuirán a
perfilar los puestos ideales para cada pelotero
en una hipotética alineación, y además ayuda-
rán a definir el formato final de la escuadra, con-
dicionado a la filosofía del director y al rendi-
miento de los convocados. 

“No se debe pensar en los que no están,
corresponde hablar de quienes se ganaron el
puesto, con ellos saldrá un equipo fuerte, ya sea
con tres receptores, diez lanzadores o seis jardi-
neros. Trataremos de ser justos, pero siempre
se corre el riesgo de que alguien quede incon-
forme. Irán los que mejor se encuentren y enca-
jen en la dinámica colectiva que buscamos”,
concluyó el estratega vueltabajero.   

Justo este último detalle se antoja crucial,
pues más allá de la calidad de los rivales o nues-
tros desaciertos a la “hora de la verdad”, consi-
dero que la principal causa de los fracasos
cubanos en el lustro precedente radica en que
las individualidades primaron sobre los intereses
colectivos en la conformación de las novenas. 

Alfonso Urquiola y un amplio grupo de preparadores están al pie del cañón en los entrenamientos. 
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Con los cinco sentidos

ArielB. Coya

También el segundo día, en el
Mundial de París, al judo cubano se
le mostró esquivo el podio. Yanet
Bermoy vio esfumarse su cuarta
medalla en la Regla de Oro y Japón

barrió con todos los títulos para confirmar que el
Sol jamás se pone en su imperio, tras la pasada
edición en Tokio. (Fenómeno fácilmente explica-
ble desde que cada país puede presentar a dos
atletas por división).

Tras superar por yuko a la finlandesa Jaana
Sundberg, la subcampeona olímpica Bermoy
(52 kg) derribó por wazari a la bien rankeada
Bundmaa Munkhbaatar, de Mongolia, pero se
topó con la francesa Priscilla Gneto, flamante
campeona europea. Ambas protagonizaron un
trabado combate, pero en el tiempo extra los árbi-
tros inclinaron su veredicto a favor de la anfitriona.

Le había ocurrido un día antes a Dayaris
Mestre (48) y le sucedió después a Yurisleidis
Lupetey (57), quien impuso su jerarquía en el

continente ante la mexicana Ana León y a la
colombiana Yadinys Amaris, pero cedió luego
por yuko frente a la japonesa Aiko Sato, a la pos-
tre campeona. Sin tres éxitos en su haber, la hol-
guinera (como Bermoy) quedó sin oportunidad
de repechaje.

Más crudo todavía lo tuvo Ronald Girones
(73), al que le tocó debutar frente al nipón
Hiroyuki Akimoto y solo pudo resistir los emba-
tes del monarca defensor durante 53 segundos.
Aunque este no consiguió reeditar su reinado, la
corona se la adjudicó su compatriota Riki Na-
kaya, secundado por el holandés Dex Elmont, el
uzbeco Navruz Jurakobilov y el francés Ugo
Legrand.

Mientras, en los 52 kg, Japón (5-3-1) volvió a
rifarse el oro entre Misato Nakamura y Yuka
Nishida (con revancha esta vez para la primera),
y Brasil (0-2-1) alcanzó otra valiosa plata, por
intermedio de Rafaela Silva en los 57, para
afianzarse en el tercer escaño del medallero por
países, cuando hoy competirán por Cuba
Mariset Espinosa (63 kg) y Osmay Cruz (81).

Japón lo acapara todo
Alfonso Nacianceno

Aun cuando China jugó
con cuatro jóvenes por enci-
ma de los dos metros de altu-
ra, Cuba ganó 3-2 al abrir la

segunda fase del Campeonato Mundial de
Voleibol para cadetes, en Argentina.

El cuadro antillano, tras dominar fácil
25-18 el set inicial, se fue del partido en el
segundo hasta verse debajo 0-5, desven-
taja que redujo algo en lo sucesivo, pero
sus errores en el recibo no le permitieron
revertir por completo la situación, y cedió
20-25.

Los nuestros, destacados en el grupo
E, marcaron así: el capitán y pasador
Alexis Lamadrid (6), Danger Quintana
(12), Yordan Bisset (21), Liván Osoria (5),
Nelson Loyola (12) y Lázaro Fundora
(24), quienes se repusieron para vencer
25-14 en la manga siguiente, pero otra
vez las pifias en los finales del cuarto set

dieron la victoria 25-23 a los chinos. 
En el tie break los caribeños salieron

delante 3-1 y aumentaron a 8-4 cuando
cambiaron de cancha. Dos recibos malos
pusieron el set 8-6; un bloqueo del rival lo
cerró 8-7 y después otra muralla asiática
empató a 9. La fuerza del ataque consi-
guió el despegue hasta 13-11, pero dos
bloqueos del gigante Zang Zhejia (2,09 m)
lograron el 13-13, susto que solo desa-
pareció al cristalizar el 17-15, válido para
mantener el invicto en cuatro salidas.      

En la zona F, España doblegó a Bul-
garia y Francia rompió el invicto de Gre-
cia, ambos con pizarras de 3-1. Los dos
punteros de cada poule avanzarán a las
semifinales. 

Ayer, en el comienzo de la finalísima del
Grand Prix, en Macao, Rusia dispuso 3-1
de Tailandia y Serbia, 3-2 sobre China, en
el grupo A. En la zona B, Brasil desbancó
a Italia, 3-0, y por igual pizarra Estados
Unidos dispuso de Japón.

Cadetes batieron a gigantes chinos


