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Enrique Montesinos, enviado especial

DAEGU.—Ninguna saltadora, por
muy Elena Isinbaieva, Blanka Vla-
sic, Jackie Joiner-Kersee o Tatiana
Lebedeva que sea o haya sido,  bla-
sona de tres coronas mundiales su-
cesivas, gesta pretendida por Yar-
gelis Savigne en triple, para la cual
enfiló desde este martes con tope
de 14.62 entre las que avanzaron a
la disputa de las medallas.

La cuarta jornada del Mundial
Daegu 2011 contó, además, para el
atletismo cubano, con la agradable
sensación que dejó el cierre de los
pertiguistas a cargo de Yarisley
Silva, dueña de un quinto lugar sin
precedente y autora de flamante
primacía nacional de 4.70, así como
del aportador octavo escaño de Jor-
ge Fernández en disco.

También la fecha reportó satisfac-
ciones superlativas para los aman-
tes del Deporte Rey en nuestra área
americana, con las coronaciones de
Fabiana Murer en salto con pértiga,
adelantándose Brasil en la conquis-
ta del primer oro latinoamericano
válido, y del joven granadino Kirani
James en una trepidante vuelta al
óvalo en la que sofocó sobre la
misma raya de sentencia al gran
favorito estadounidense LaShawn
Merritt.

No solo hubo sonrisas, pues
aparte de no clasificar o quedar en el
camino, otros cubanos comparecieron con
rendimientos inapropiados para el
Mundial, ni tan siquiera acordes con sus
promedios, y nos referimos a Víctor Moya,
cuyo 2.21 acreditó el puesto 28 en salto de
altura, Yarianna Martínez, 14.07, lugar 13
y Dailenis Alcántara, 13.78-23, ambas en
triple, ninguno de los cuales consiguió
méritos en su primera aparición, junto a
Omar Cisneros, quien pareció un novato
con 50.16 en semifinales de 400 con
vallas, lugar 21 entre los 24 aspirantes a
ocho carriles finalistas. 

EN ALZA PÉRTIGA PANAMERICANA
Al decir de la campeona Fabiana Mu-

rer, la pértiga tendrá nivel de excelencia
en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara. Le ha sorprendido ver saltar
tan alto al plateado Lázaro Borges como
la gran mejoría experimentada por Ya-
risley Silva.

Esta última protagonizó otro aconteci-
miento histórico para Cuba desde el
mismo momento de acceder a la final,
incrementado en esta fase decisiva con el
récord y la quinta plaza superando el listón
o derribándolo como cualquier otra de las
estelares en una contienda donde además
del suyo cayeron otros récords, hubo mar-
cas personales y también otro episodio
triste, esta vez para la inmensa Isinbaieva,
clasificada sexta por detrás de ella.

Yarisley arrancó imperturbable en la
punta del evento y allí se mantuvo hasta la
cuarta etapa programada, con renuncia a la
inicial de 4.30 y accionar inmaculado sobre
4.45, 4.55 y 4.65, a partir de lo cual comen-
zarían cotos inalcanzados y poco explora-
dos, pues su tope nacional era de 4.66.

Con la varilla en 4.70 operó el maleficio
sicológico del récord a implantar y su ten-
sión duró hasta tener el agua al cuello, libe-
rándola con la realización en la tercera y
última.

Luego vino la táctica de pasar 4.75 para
tirarle a 4.80, lógica por haberse colocado
en una destacada quinta posición imposible
de mejorar sin tal riesgo y de todas mane-
ras nada perdía con experimentar en altu-
ras desconocidas. Aunque erró las tres ve-
ces, comprobó en la última no estar muy
distante de alcanzarla con ánimo más en-
trenamiento y confianza.

OTRAS IMPRESIONES
Para Jorge Fernández (63.54), pese a no

ligar lanzamientos de 64 o 65 metros que le
son familiares, lo importante es haber recu-
perado una posición finalista en disco varo-
nil inaccesible en mundiales después de
Gotemburgo 1995.

Yargelis Savigne mostró optimismo con la
clasificación, ponderó la competitividad de
Mabel Gay, mostró confianza en el futuro
de las que no lo hicieron y prometió com-
partir la medalla de oro “con todo el pueblo
de Cuba y con mi hermanito Dayron que
ayer se la quitaron”.

Y la subtitular de Berlín 2009 Mabel Gay,
segunda marca de la fase con 14.53, dijo
estar animosa por haber llegado de nuevo
a la final, donde lo daría todo para reiterar-
se como medallista, aunque sabe que esta-
rá dura con cuatro atletas este año sobre
14.90.

Este miércoles Cuba estará libre pues no
tiene marchistas, única prueba programa-
da, de modo que en la continuación del jue-
ves el triple femenino tendrá en la noche de
Daegu su nueva cita con la historia. 

Yarisley Silva hizo patente su mejoría en la pértiga. 
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El cubano Lázaro Bruzón triunfó 3,5-
2,5 sobre su compatriota Yuniesky
Quesada y accedió a la segunda ronda
de la Copa Mundial de Ajedrez, en
Khanty-Mansiysk, Rusia.

Luego de par de tablas en las partidas
convencionales de domingo y lunes,
ambos Grandes Maestros (GM) exten-
dieron ayer su paridad a los duelos de 25
minutos con que iniciaron el desempate.

También con división de honores cerró
el primero de los cotejos a diez minutos,
pero instantes después el abrazo se
rompió con el éxito de Bruzón condu-
ciendo las piezas blancas, por lo que el
tunero acompañará a Leinier Domín-
guez en el próximo segmento.

El resultado se ajustó a lo pronosticado
por la mayoría de los expertos, inclina-
dos por la superior experiencia del cinco
veces monarca nacional.

Para hoy, en el comienzo de la vuelta

de 64 jugadores, Bruzón tendrá un muy
complicado compromiso con el GM
español Francisco Vallejo, preclasificado
número 13, quien también certificó su
pase la víspera.

Pese a ganar la primera partida con-
vencional, Vallejo cedió luego con el
jovencito GM peruano Jorge Cori y debió
enfrentar las definiciones a ritmo rápido,
donde se impuso 2,5-1,5.

Hoy, Cuba también tendrá la mirada
puesta en Leinier, airoso el lunes 1,5-0,5
frente al GM iraní Elshan Moradiabadi, y
contrario del GM moldavo Víctor Bolo-
gan. (AIN)

COPA MUNDIAL Yargelis enfila al oro; 
Yarisley impresionó

Alfonso Nacianceno

Hoy se verán las caras, por primera
vez, Cuba y Estados Unidos en el Tor-
neo NORCECA de Voleibol, en Puerto
Rico. La puesta en escena casi seguro
tendrá reposición, porque estos elencos
deben discutir el oro que otorga el único
boleto para la Copa Mundial de noviem-
bre, en Japón.

Lógico el proceder del mentor Orlando
Samuels al ofrecerles oportunidades a
su novato central Yasser Portuondo
(estuvo en la Liga pero apenas jugó) y a
su par Isbel Mesa, en tanto preserva al
veterano Osmani Camejo ante débiles
rivales como Costa Rica y Trinidad y
Tobago, vencidos ambos 3-0, en el
grupo B. También alterna a los pasado-
res Yoandri Díaz y Raydel Hierrezuelo,
este de regreso a la formación tras su
ausencia en el inicio de temporada. 

El trío integrado por Henry Bell, el capi-
tán Wilfredo León y el opuesto Fernando

Hernández concentra la potencia ofensi-
va del cuadro, en tanto los cubanos
esperan contar con un Hernández recu-
perado de sus altas y bajas en la Liga
Mundial, pues la selección de Samuels
continúa con la falta de una reserva que
le permita mayores opciones en los
cambios de jugadores.

Alan Knipe, el director técnico de
Estados Unidos, fue a la Isla del
Encanto con su arsenal pesado, capi-
taneado por Clayton Stanley, junto a
otros experimentados como Evan
Patak, Ryan Millar, David Lee y el
líbero Richard Lambourne, quienes
tampoco han afrontado problemas
para disponer 3-0 de Trinidad y
Tobago y Costa Rica en sus dos pre-
sentaciones iniciales, de ahí que el
reto sea bien fuerte para los cubanos,
pues el vencedor del choque avanza-
rá directo a las semifinales. 

Por la zona A Canadá y Puerto Rico
deben decidir cuál pasa como puntero.

Yoel Tejeda Pérez

Después de 12 años fuera de este
nivel y teniendo en cuenta los reve-
ses sufridos en los partidos previos al
Preolímpico, no era de extrañar que
los baloncestistas cubanos debutaran
con revés frente a República Domi-
nicana (60-90), uno de los cuatro fa-
voritos del certamen, con sede en
Mar del Plata, Argentina. 

No se esperaba esta diferencia
abrumadora de 30 unidades, pero la

ofensiva quisqueyana, encabezada por
Al Horford con 24 puntos, hizo estéril
el esfuerzo defensivo de los nuestros.
“Dominicana nos borró de la cancha,
sabíamos que se podía perder por-
que se trata de un equipo con muchí-
sima jerarquía”, dijo a la prensa el
técnico argentino Ariel Amarillo, al
frente del quinteto cubano que tuvo
en Yoan Luis Haití a su líder, con 18
tantos y ocho rebotes. 

Hoy descansa Cuba y mañana jue-
ga contra Venezuela.

PREOLÍMPICO (M) 

Dominicana mayoreó en la cancha

Bruzón
se suma
a Leinier

TORNEO NORCECA

Hoy, Cuba-EE.UU.


