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Lo que trae el 
Mundial hoy
Enrique Montesinos, enviado
especial

DAEGU.—Debido a los distin-
tos husos horarios de nuestro
planeta, se produce una vez
más la paradoja de un gran
evento deportivo con distintas
fechas de comienzo en la prác-
tica, aunque solo sea oficial la
del país donde se desarrolle.

El XIII Campeonato Mundial
de Atletismo arranca en la
mañana del sábado 27 de agos-
to en esta zona del mundo, mas
en Cuba será la noche del día
26, por mediar 13 horas de dife-
rencia entre ambas latitudes.

Entonces, para ser prácticos
con los lectores de Granma, no
hay que referirse a lo que ocu-
rrirá mañana, sino a los aconte-
cimientos señalados para la
noche de hoy, cuyos detalles
recibirán gracias a la inmedia-
tez de la radio y la televisión.

La delegación cubana ya se
completó el jueves, después de
la llegada de Daylis Caballero,
demorada dos días en un trán-
sito por los ya un tanto habitua-
les problemas con la transporta-
ción aérea de las pértigas.
Ninguno de los 31 atletas afron-
ta problemas de salud y se
aprestan a ofrecer sus mejores
rendimientos, precisó con entu-
siasmo la exjabalinista Mayra
Vila, responsable técnica de la
Comisión Nacional, contactada
en el entorno del Congresillo
Técnico.

Como no habrá participantes
femeninas en el maratón de
42.195 km y los 10 000 m, úni-
cas pruebas medallistas en la
primera fecha, la acción se pro-
ducirá en clasificaciones y el
decatlón, cuyos eslabones son
todos finales parciales irrepeti-
bles. Las expectativas estarán
centradas en dos protagonistas
privilegiados por el calendario
con la posibilidad de convertirse
en los primeros en revalidar sus
lauros y aportarlos al cofre del
atletismo cubano en el certa-
men.

Se trata de los subcampeo-
nes mundiales Yarelis Barrios
(Osaka 2007 y Berlín 2009) y
Leonel Suárez (Berlín 2009),
medallistas olímpicos en
Beijing 2008, ella también pla-
teada y él con bronce. Sus
finales están muy cercanas al
domingo, por lo que es difícil
vaticinar cuál será el primer
medallista. Y ojalá sean los
dos.

Claro que Yarelis tendrá que
clasificar en la ronda A del disco
que comienza hoy a las 9:00
p.m., acompañada por Denia
Caballero, valor en ascenso cita-
da al círculo de lanzamiento a
las 10:25.

Para Leonel, junto a otro
potencial finalista como ha sido
Yordani García, la cuestión es ir
engullendo prueba tras prueba
con la mayor cantidad de pun-
tos posibles acopiados. Las tres
iniciales serán 100 m planos a
las 9:00, salto de longitud a las
10:00 e impulsión de la bala a
las 11.50.

A este cuarteto se unirá
Lázaro Eduardo Borges, revela-
ción del año en  la pértiga varo-
nil, evento a partir de las 9:40,
con 5.70 m fijados para la clasi-
ficación automática. Y para
completar, la novel Nelkis
Casabona enfrentará la presión
del debutante al máximo nivel
durante las preliminares de 100
m, a las 10:30.

LESIONADO ASAFA POWELL
Por cierto, la misma prueba

cumbre varonil, también desde
hoy, continuó con protagonismo
en picada al conocerse el jue-
ves la inesperada renuncia por
lesión de Asafa Powell, quien
había anunciado que vencería a
su compatriota jamaicano Usain
Bolt. Primero fue Tyson Gay el
ausente por lesión, luego el
jamaicano Steve Mullings pilla-
do por dopaje y más reciente-
mente causó baja por lo mismo
Mike Rodgers, ganador de los
trials de EE.UU., aparte de que
ante la evidencia de su forma el
propio Bolt ha admitido no estar
listo para récords.

En la sesión vespertina, segun-
da de la primera fecha, que ya
será sábado 27 aquí y allá, conti-
nuarán los decatletas con el salto
de altura (7:00 a.m.), y los 400 m
planos (9:40), intercalándose a las
7:05 la intervención de Aimé
Martínez en la primera ronda de
los 400.

Y antes de concluir, para ser
justos sobre todo con nuestros
atletas menos experimentados,
dolidos con ciertos comentarios
de prensa descalificadores a
priori de sus posibilidades mun-
dialistas, recordemos que el
diapasón de casi 2 000 partici-
pantes que condimenta la gran-
deza del evento es muy supe-
rior a los solamente 177 meda-
llistas posibles con todos los de
relevos incluidos, o un máximo
de 472 entre los ocho finalistas
de las 47 pruebas. Todos tienen
su importancia, unos brillantes
hoy y otros quizá lo harán
mañana.

El primer ejemplo que viene a
la mente es el de nuestra mar-
tillista Yipsi Moreno, la más
estable del planeta en la última
década, quien del humilde
puesto 18 en el Mundial de Se-
villa 1999 asaltó la cima de
campeona en el siguiente de
Edmonton 2001.

Ariel B. Coya

Lástima. En realidad Mariset Espinosa
(63 kg) estuvo a un tilín de conquistarla,
pero en el Mundial de París, Cuba amane-
ció todavía hoy sin su primera medalla. Así que
la noticia más sobresaliente fue que Japón se
quedó sin oro durante la tercera jornada. Cosa
rara, porque si algo han demostrado los nipones
(5-4-1) en este certamen es que el judo sigue
siendo su arte.

Acarició el podio Mariset, decíamos. Batió por
ippon a la japonesa Kana Abe en un minuto, a la
china Lili Xu en tres y medio, y más tarde a la
sudcoreana Ja-Young Kong por wazari. Hasta
que cedió en la Regla de Oro (tiempo extra) con-
tra la francesa Gevrise Emane, quien no tuvo
reparos para destronar después a la japonesa
monarca defensora Yoshie Ueno. 

Aún así, a punto estuvo de igualar el bronce de

Yaritza Abel hace un año en Tokio. En el
repechaje fulminó en 22 segundos a la
austriaca Hilde Drexler, pero luego le faltó
el golpe de gracia y en el combate decisi-
vo por la presea cedió ante la eslovena

Urska Zolnir. 
En los 81 kg, también Osmay Cruz dio un paso

adelante al lograr el primer triunfo por los hom-
bres de Justo Noda. En su debut mundialista
venció por la vía rápida al uzbeco Farmon
Kabulov, aunque después cayó cerradamente en
Regla de Oro contra el belga Joachim Bottieau,
en una división donde el sudcoreano Kim Jae-
Bum fue “el rey del mambo” otra vez, sobre
Srdjan Mrvaljevic, de Montenegro, y el brasileño
Leandro Guilheiro quedó en bronce.

Hoy, buscando romper la racha, saldrán al tata-
mi por Cuba Ónix Cortés (70 kg), Yalennis
Castillo y Kaliema Antomachín (78), y Asley
González (90). Veremos…

Noticia: Japón se queda sin oro

Muchas pifias ante los campeones
Alfonso Nacianceno

Después de un despegue inicial a todo motor,
los cadetes cubanos cometieron demasiadas
imprecisiones ante Serbia, oro del Campeonato
Mundial de Voleibol’09, y perdieron 1-3 en la
versión actual del evento con sede en Argen-
tina.

Yordan Bisset, el lancero esencial de los cari-
beños, no estuvo en su mejor momento, además
de que la escuadra tampoco abrió con su pasa-
dor estelar, Alexis Lamadrid (lesionado), por lo
que a partir del segundo tiempo aparecieron las
pifias, sobre todo en momentos clave. Después
del 25-22 del principio, Cuba perdió los siguien-
tes 19-25, 23-25, 15-25, aunque el capitán
Lamadrid volvió al terreno.

El revés, matizado con 28 errores, privó a los

nuestros de haber clasificado para semifinales,
mérito que buscarán hoy contra los argentinos,
en tanto los serbios (clasificados) van como
favoritos ante China, en el grupo E.

En la llave F, España aventajó a Francia, 3-2 y
ya entra en la discusión de medallas, mientras
búlgaros y franceses buscarán el segundo pues-
to. Los balcánicos derrotaron ayer 3-0 a Grecia. 

FINAL DEL GRAND PRIX
También las voleibolistas de Serbia ganaron su

segundo partido en la finalísima del Grand Prix,
al disponer 3-1 de Rusia, en el grupo A, cuando
hoy concluye la fase inicial. Con igual pizarra,
Tailandia dispuso de China.

En la poule B, Estados Unidos y Brasil igual-
mente marchan invictos. Las norteamericanas
superaron 3-2 a Italia y Brasil blanqueó a Japón.

Aliet Arzola Lima

Esta semana trascendió que
una novena de Puerto Rico
efectuará juegos de confronta-
ción con la preselección cuba-
na de béisbol del 15 al 19 de
septiembre, tope que servirá a
los nuestros para perfilar, entre
otras cuestiones, los roles de
los lanzadores rumbo a la Copa

del Mundo en Panamá y los
Juegos Panamericanos de
Guadalajara.

El pitcheo será vital en ambos
torneos, teniendo en cuenta que
Cuba enfrentará en la primera
fase de la cita universal a
Sudcorea, Australia, Venezuela,
República Dominicana, elencos
con diferentes características
ofensivas, pero con cierto poder

del madero en ristre; y luego en
el certamen continental deberá
sortear las dificultades que
siempre implica desafiar a los
rivales de América.

Por ello, Javier Gálvez junto a
Yosvani Aragón y Ronny Agui-
lar conducen la preparación de
los 16 serpentineros aspirantes
a integrar la escuadra, entre
ellos cinco zurdos. 

“No venimos cada día a co-
ger sol, los muchachos traba-
jan en función de aprender, de
lograr cosas y de perfeccionar
sus repertorios”, aseguró Gál-
vez, quien además catalogó
como muy importante lanzar
strikes de calidad.

“El control no es solo poner
los envíos en el medio, se debe
buscar una correcta localiza-
ción de los lanzamientos,
donde le duela al rival, en eso
consiste el strike de calidad”,
sentenció el preparador.

También se refirió a la espe-
cialización de su staff y a los
puestos de cada hombre una
vez conformado el plantel: “Por
supuesto que no se puede
obviar la división en abridores,
intermedios y cerradores, solo
que por ahora es imposible
decir el lugar que ocuparán,
eso dependerá mucho de las
características de los rivales y
del calendario”.

Soltando el brazo 
en el Latino

Perfilar los roles de los lanzadores se impone de cara a los torneos venideros.
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