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DAEGU.—Como en las buenas tra-
mas de suspenso, el Mundial Daegu
2011 dejó las principales emociones
para el final y concluyó este domingo con
un soberbio récord mundial de 37.04
para el relevo corto de Jamaica, en el
cual jugó papel primordial el trepidante
último tramo corrido por Usain Bolt.

El propio Bolt enloqueció a las tribunas
el sábado con su magistral demostración
de 19.40 en los 200 metros planos, cuar-
to mejor crono de todos los tiempos, dos
de ellos de su propia rúbrica y encum-
brado abolengo, el 19.19 de Berlín 2009,
récord para los mundiales y el 19.30 de
Beijing, primado olímpico. Tercero clasifi-
ca el 19.32 del estadounidense Michael
Jhonson, lo mejor del planeta desde
Atlanta 1996 hasta la eclosión del
portento jamaicano en el 2008 bajo los
cinco aros.

En la misma fecha la australiana Sally
Pearson rozó con la perfección en una
histórica final de 100 con vallas para
damas donde detuvo los cronómetros en
12.28, récord para los campeonatos,
nacional del país de los canguros, y ade-
más el cuarto mejor de todos los tiem-
pos, pero el más brillante de los últimos
20 años, solo adelantado por las búlga-
ras Yordanka Donkova (12.21) y Ginka
Zagorcheva (12.25) y la rusa-sueca
Ludmila Engquist (12.26), todas de una
etapa muy cuestionada de los años 80 y
principios de los 90 del pasado siglo.

El viernes se comenzaron ya a desta-
par las turbinas cualitativas cuando un
excelente jabalinazo de 71.58 por parte
de la recordista mundial checa Barbora
Spotakova (72.28) increíblemente no
bastó para ganar el oro, pues la rusa
Maria Abakumova se extralimitó en su
respuesta con 71.99, segunda mejor
cifra de todos los tiempos. Dos disparos
de semejante calibre en una misma
noche jamás se habían enfrentado. Tal
nivel solo fue explorado por una tercera,
la cubana Osleidys Menéndez, y sin
embargo, su pasmoso récord absoluto
de 71.70 en Helsinki 2005 no resistió tan
descomunal asedio y perdió la hege-
monía para los campeonatos que le
quedaba.

Dicha jornada sabatina, por cierto,
reportó la cuarta y última medalla del
atletismo cubano, una sinfonía broncea-
da cuyo intérprete Guillermo Martínez
exhibe dos medallas en sus dos mundia-

les más recientes, contada la de plata
berlinesa del 2009. Con deuda de entre-
namiento por lesión, apostó todo a su pri-
mer envío y bastó la resultante de
84.30 m en medio de un nivel discreto.
Mathias del Zordo (GER-86.27) ligó en el
primer intento y batió al noruego
campeón Andreas Thorkildsen, 90 m
este año, pero aquí solo 84.78.

En el cierre dominical la maestría com-
petitiva envolvió las dos pruebas con
participación cubana y tanto Yipsi
Moreno como Alexis Copello salieron
bien librados con sus respectivos cuartos
lugares en martillo y triple, dejando la
nota discordante para Yoandri Betanzos
y su lugar 11° con apenas 16.67.

La martillista camagüeyana luchó
como acostumbra, quizá un poco ansio-
sa encajando el implemento en la jaula,
mas del esfuerzo salió el 74.48 que
encabeza su rendimiento anual y le per-
mitió remontar a la polaca Anita
Wlodarczyk, víctima principal en su quin-
to escaño por campeona defensora y
recordista mundial desde el 2009 (78.30)
hasta mayo último. La rusa Tatiana
Lisenko (77.13) dio una demostración de
técnica desde su notable esbeltez sin ser
alcanzada por Betty Heidler, alemana
favorita que conmocionó la especialidad
con reciente 79.40 y ahora solo llegó a
76.06; tampoco por la china Zhang
(75.03), bronce.

Dos jóvenes entusiastas triplistas de
Estados Unidos “electrocutaron” por sor-
presa al monarca Phillips Idowu y al
bronce Alexis Copello, quienes cedieron
posiciones pese a saltar más que en
Berlín 2009. Christian Taylor, 21 años,
por poco llega a los 18 m con 17.96,
quinta marca histórica, inalcanzable para
el británico (17.77), mientras que Will
Claye, de 20, con 17.50 también cima,
adelantó en tres cm al cubano, quien se
compuso tarde de un inicio afectado en
agresividad por altibajos en la carrera de
impulso.

Estados Unidos 12-8-5=25, Rusia
9-4-6=19 y Kenya 7-6-4=17 lideraron
por medallas con Jamaica detrás,
4-4-1=9. Sin oro, Cuba (0-1-3=4) cayó al
puesto 18. Pero por total de premios
subiría al décimo, igual que Francia, y
por puntos (ocho primeros) ancló nove-
na, con 48 aportados por 10 finalistas,
faena en el entorno de las preceden-
tes, aunque seguramente objeto de
análisis por parte de los técnicos y
dirigentes del deporte.

Jamaica (4-4-1) lo mejor de Latinoamérica y el Caribe, Kenya
(7-6-4) devastadora en las pruebas de fondo

Jamaica cerró Daegu  a todo gas

Aliet Arzola Lima

Los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara están al doblar de la esquina,
por ello resulta tan satisfactorio el
triunfo del elenco cubano de voleibol
en el Torneo NORCECA de Ma-
yagüez, Puerto Rico, tras desbancar
en la final a Estados Unidos.

Sin discusión, los norteños serán,
junto a Brasil y Argentina, los grandes
rivales en la carrera hacia el título con-
tinental, por lo que se avivan las espe-
ranzas de los nuestros, que en las últi-
mas presentaciones frente a los esta-
dounidenses habían sucumbido.

Y no se trata solo del título, el certa-
men ha sido una plataforma perfecta para la
armonización de todos los elementos de juego,
los cuales se comportaron de manera estable,
con el habitual sobresaliente para ataque y ser-
vicio, además de las excelentes sensaciones
en la defensa de campo, que tuvo al líbero
Keibel Gutiérrez como hombre grande.

El “pequeñín” causó sensación, fue el mejor
en su puesto y trae a casa el premio de
Jugador Más Valioso, amén de consolidarse
como el de más altos porcentajes en el recibo
y levantando bolas. 

Un dolor de cabeza menos para el DT
Orlando Samuels, elegido el mejor de la justa,
quien debe continuar trabajando en disminuir

la cantidad de errores no forzados, el talón de
Aquiles del plantel.

Todas las palmas también para el pasador
Raydel Hierrezuelo, muy destacado pese a
no llevarse ninguno de los galardones indivi-
duales. El capitalino sirvió balones a sus
anchas e hizo crecer el ataque antillano,
sobre todo a Fernando Hernández, que esta
vez sí rindió como un opuesto, con 97 puntos
en seis desafíos.

Imposible obviar la labor de Wilfredo León,
un martillo para las defensas contrarias. El
capitán se coronó como máximo anotador y
fungió como bujía inspiradora, tomando el
protagonismo a la hora de la verdad.

Harold Iglesias Manresa

Fortísima esta XXVII edición de los Campeo-
natos Mundiales de Remo, acogida por tercera
ocasión por el lago Bled esloveno y que conclu-
yó con la victoria de la armada británica (5-3-4),
por delante de Nueva Zelanda (4-1-4) y
Australia (3-3-2), deparando para los campeo-
nes defensores alemanes (2-3-2) el quinto
puesto.

Aguas revueltas para las cinco embarcacio-
nes cubanas, pues solo el singlista scull Ángel
Founier, segundo en la final B con 6:57.83 a
la zaga del lituano Mindaugas Griskonis
(6:56.55),  pudo sacar la cara y colarse entre
los 11 clasificados para Londres’12 en cada
especialidad, exceptuando el ocho con timonel
que otorgó siete plazas. El oro en dicha moda-
lidad se lo agenció el neozelandés Mahe
Drysdale con excelente 6:39.56.

El otro bote que estuvo a punto de conseguir-
lo fue el cuatro par de Yoennis Hernández,
Janier Concepción, Eduardo Rubio y Adrián
Oquendo, pero el último lugar de la final B con
discreto 5:50.69 borró su última esperanza.

Aquí los monarcas fueron los australianos
Christopher Morgan, James McRae, Karsten
Forsterling y Daniel Noonan, gracias a su regis-
tro de 5:39.31.

Lo cierto es que amén de no contar con
embarcaciones de última generación y el esca-
so fogueo internacional que poseen, nuestros
remeros distan aún del nivel supremo, reserva-
do para las potencias europeas y Estados
Unidos, aunque en las últimas dos ediciones
Nueva Zelanda y Australia se colaron de lleno
en la pugna de las posiciones cimeras por paí-
ses, condición que históricamente defienden
germanos (182-125-100), italianos (69-49-43)
y estadounidenses (53-59-69). 

Esas cuestiones pudieron haberles pasado
factura, pues paradójicamente, a medida que
fueron avanzando en la competición sus regis-
tros mermaron. Con ese exigente “asalto” ante
los mejores llegarán a los Juegos Pana-
mericanos de Guadalajara, como una de las
disciplinas encargadas de aportar al medallero
de Cuba en el inicio, pues entre el 17 y el 19 de
octubre disputará los 14 juegos de preseas.

Solo un boleto olímpico en lago revuelto 

Los Grandes Maestros (GM) cubanos
Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón definirán
en duelos rápidos sus posibles avances a la
cuarta ronda de la Copa Mundial de ajedrez
que se disputa en Khanty-Mansiysk, Rusia.

Ambos lo intentaron ayer, pero Leinier (2 719)
cedió ante el GM ruso Igor Lysyj (2 629) y
Bruzón (2 673) volvió a firmar tablas con el GM
vietnamita Le Quang Liem (2 715). Según el
sitio web de la justa Leinier, con piezas negras,
salió del medio juego con peón de menos y
llegó así al final de alfiles y caballos que le llevó
al revés en 59 lances de un Gambito de Dama.

Bruzón condujo figuras claras, pero tuvo que
conformarse con la igualdad, rubricada luego
de 39 movidas de una defensa Siciliana,

variante Najdorf.  Sin embargo, los comenta-
ristas de la página chessdom.com opinaron
que el antillano jugó muy bien la línea, en la
que su oponente es considerado especialista. 

Leinier estará por primera vez en los desem-
pates como parte de este evento, pero Bruzón
los asumirá por tercera ocasión.

La gran noticia fue que la GM húngara Judit
Polgar (2 699) completó la eliminación del GM
ruso Sergey Karjakin (2788), preclasificado nú-
mero uno. La Polgar se aseguró para la etapa
de 16 junto a otras estrellas como los GM azer-
baiyanos Vugar Gashimov (2 760) y Teimour
Radjabov (2 744), y los rusos Alexander
Grischuk (2 746) y Dmitry Jakovenko (2 736).
(AIN)

Leinier y Bruzón se lo juegan todo en partidas rápidas

El jabalinista Guillermo Martínez se ratificó entre los grandes con su bronce. FOTO: GETTY IMAGES

Cuba enseña sus armas

Con 110 unidades, Wilfredo León encabezó el accionar cubano.
FOTO: NORCECA


