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SIGFREDO BARROS

E
N TODO EVENTO deportivo, la información acerca de
los posibles adversarios es siempre una pieza funda-
mental en la consecución del éxito. Los topes de prepa-

ración y la observación minuciosa son imprescindibles, para no
salir al terreno desconociendo las condiciones del rival. 

Intentaré en breves líneas ofrecerle al lector un bosquejo de
lo que pueden presentar el resto de los conjuntos que asistirán
a la XXXIX Copa Mundial de Béisbol, en cuatro ciudades pana-
meñas a partir del 1ro. de octubre. Dividido por regiones, para
mayor facilidad. 

NORTEAMÉRICA.-La que mejor parada salió en la anterior
cita mundialista, con el oro de los norteamericanos y el bronce
de los canadienses. Los primeros ya confeccionaron una
escuadra similar a las que ganaron el título en el 2007 y el
2009, con profesionales de clase doble y triple A, con una doce-
na de lanzadores que en conjunto promediaron 2,73 en casi
800 entradas y más de un 60 % de strikes lanzados en cada
salida. 

El tercer lugar de Canadá premió su constancia por su parti-
cipación en todas las categorías, desde los Cadetes hasta el
femenino. Resultó el equipo que mejor fildeó en la pasada
Copa (990 de average). Abundan los zurdos en su alineación,
lo cual constituye a veces un problema: Yulieski González los
derrotó en el 2005 y en el 2009. 

ASIA.-A pesar del título olímpico de los sudcoreanos y las
dos victorias de Japón en los Clásicos, tanto ellos como Taipei
de China fallaron en la Copa del 2009: octavos los taipeianos,
novenos los sudcoreanos y décimos los nipones. Japón irá a
Panamá con un elenco amateur y nada se sabe de los otros
dos. Un dato adicional: el pitcheo taipeiano promedió 5,06,
¡increíble! 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE.-Un rosario de proble-
mas. La prensa panameña critica a sus dirigentes deportivos
por no tener aún una selección. Dominicana dio a conocer una
formación en la que militan algunos de los campeones del
Premundial (Alberto Castillo, Willie Otañez, Rafael Cruz, Tony
Batista, José Campusano), pero los medios acusan a los due-
ños de equipos locales de negarse a prestar a sus mejores
jugadores. Puerto Rico aún espera por la incorporación de
ocho profesionales. Venezuela, otra vez con Luis Sojo de men-
tor, tendrá peloteros conocidos como Dirimo Chávez.
Nicaragua perdió algunos elementos que no mostraron interés
en integrar el plantel. De todas maneras, estará representada
por hombres que saben jugar. 

EUROPA.-Nuevamente Holanda será su máximo repre-
sentante, sexto en la anterior Copa. Italia solo ganó dos
partidos dos años atrás; Alemania ha mejorado, pero no lo
suficiente y Grecia tendrá como único aliciente el debutar
en un Mundial. 

OCEANÍA.-Australia su único representante, va ampara-
do en su excelente quinto lugar en el 2009. Equipo profesional,
con talento, será el primer rival de Cuba, con la cual perdió por
una carrera en los dos
últimos torneos del
orbe.

Hasta aquí los 15 par-
ticipantes que acom-
pañarán a los nuestros.
El domingo 15 de octu-
bre el terreno dirá cuál
es el campeón. Y prés-
tele atención a la tabla
estadística: Cuba ha
jugado frente a los pro-
fesionales sin comple-
jos, derrotándolos en
132 salidas. 

XXXIX COPA DEL MUNDO

Los rivales de Cuba

RESULTADOS DESDE 1999
(inclusión de profesionales)

EVENTOS JUEGOS G P AVE
Juegos Olímpicos 27 22 5 815

Copas Intercontinentales 35 31 4 886

Juegos Panamericanos 18 14 4 778

Juegos Centroamericanos 7 7 0 1000

Copas del Mundo 55 49 6 891

Clásicos Mundiales 14 9 5 643

TOTALES 156 132 24 846

Estadísticas: Carlos del Pino

HAROLD IGLESIAS MANRESA

No cabe la menor duda de que
los mexicanos son potencia mun-
dial en la pelota vasca, de ahí sus
serias aspiraciones de dominar
esa disciplina en los XVI Juegos
Panamericanos de Guadalajara,
donde estarán respaldados por su
afición. 

En este deporte los cubanos
irán a bailar en casa del trompo,
con 12 varones y cuatro mucha-
chas.

Los aztecas concluyeron se-

gundos en el pasado campeonato
del orbe de Pau, Francia, con cua-
tro oros, tres platas y un bronce,
solo superados por España (4-6-3),
lid en la que los antillanos se agen-
ciaron tres terceros lugares y la
clasificación para la cita regional en
nueve de las 10 modalidades con-
vocadas.

Solo anfitriones y argentinos,
como potencias de tradición,  pre-
sentarán escuadras completas. En
nuestra armada las mayores
opciones de escalar el podio
recaen en la pareja de Lisandra

Lima-Yasmari Medina (frontenis a
30 metros), Darién Poveda (mano
individual trinquete) y la dupla de
Assuán Pérez y Rafael Fernández
(pala corta a 36 metros), según
explicó Ramsés Ortiz, metodólogo
de la Federación Cubana de la dis-
ciplina. 

En tierras tapatías concursarán
cinco países por modalidad, con
partidos disputados a dos sets y un
tercero a cinco puntos en caso de
empate. 

La pelota vasca en Paname-
ricanos se disputa en tres  tipos de
cancha. Frontón a 30 y 36 metros,
muy parecidos con una diferencia
de altura en la chapa que marca el
límite por encima del cual debe dar
la pelota: 60 y 90 centímetros, res-
pectivamente; y el trinquete, donde
también vale la pared derecha de la
cancha, tiene un tejadillo a lo largo
de la izquierda y un fraille (plano ver-
tical inclinado que une el frontis con
la pared derecha y le cambia el efec-
to a la bola). La pelota, de cuero, la
más común entre las modalidades,
pesa entre 105 y 107 gramos.

La última experiencia a nivel con-
tinental de Cuba fue en Santo
Domingo’03 donde culminó con
balance de (1-2-2), detrás de
México (3-3-0) y Argentina (2-1-1).

Camino a Guadalajara 2011 

Entre pelotas y paredes, ¿medallas?

Darién Poveda (al centro), una de nuestras principales cartas.

ARIEL B. COYA

Para el comisionado nacional
David Mesa, todo está claro, la rea-
lidad no hay que adornarla con pro-
nósticos descabellados. El patinaje
cubano nunca ha subido al podio en
Panamericanos y en Guadalajara se
antoja difícil que pueda lograrlo.
Pero ello no impide fantasear con
las cuentas de la lechera.

Si entre el 23 y el 27 de octubre,
los favoritos no tienen su día y en el
Patinódromo Panamericano, por
contra, a los nuestros todo les sale
sobre ruedas… Quizás caiga su pri-
mera presea.

En el Campeonato Panamericano
de Rosario (Argentina, del 5 al 13 de
marzo), Cuba consiguió clasificar para la modalidad
artística en cada sexo a Jessica González y Daniel
Curbelo, aunque sus principales esperanzas están en
la velocidad con Guillermo Muñoz (300 metros contra-
rreloj) y Tony García (1 000 m batería y los 10 000 m,
muy similar a la prueba por puntos del ciclismo).

García, de 27 años, ostenta dos
bronces centroamericanos en Car-
tagena de Indias’06 y Muñoz, de
apenas 16, ha roto par de veces
este año el récord nacional de los
300 m, con un 25.92 en los IV
Juegos del ALBA. Ligero como una
ardilla, si en el cemento revestido
de acrílico de la capital jalisciense
vuela bajito, bien pudiera rebajar
esa marca.

Lo excepcionalmente raro, sin
embargo, sería que el oro no fuese
acaparado por Colombia, gran
dominadora (19-18-6) del último
Mundial en Sudcorea, donde mayo-
reó a los  anfitriones (13-10-7) y a
Taipei de China (5-4-8) e hizo el 1-2
en los 300 m con Pedro Causil

(23.31) y Andrés Muñoz (23.42).
Así, el comisionado Mesa cavila la competencia con

los pies sobre la tierra: “No queremos hablar de meda-
llas, porque en verdad parece difícil, pero a Guadalajara
no vamos a ganar experiencia. Queremos que nuestros
atletas alcancen buenas ubicaciones”.

Si todo marcha sobre ruedas…

Colombia se perfila como la reina.

LA MAYOR DE SU HISTORIA
GUATEMALA.—Con 157 deportistas,

Guatemala tendrá su mayor delega-

ción de la historia en los Juegos Pa-

namericanos de Guadalajara’11. Se-

gún el diario Prensa Libre, esa canti-

dad supera a los 146 de Santo

Domingo’03. Serán 100 hombres y 57

mujeres para lidiar en 27 de las 36

disciplinas convocadas, destacándo-

se 20 competidores en atletismo, pri-

meros en viajar con cuatro días de

antelación al inicio del evento, del 14

al 30 de octubre. (PL) 

ARGENTINA QUIERE MÁS
BUENOS AIRES.—Argentina ganará

un 50 % más de medallas en Gua-
dalajara en comparación con las que
obtuvo en Río de Janeiro’07, afirmó
Osvaldo Arsenio, director nacional téc-
nico de la Secretaría de Deporte. “Soy
optimista, vamos a estar en un piso de
15 y un techo de 20 medallas de oro”,
sostuvo.  Argentina logró 11 de oro, 16
de plata y 33 de bronce en Río, cuando
finalizó octava, detrás de Venezuela,
Colombia, México, Canadá, Brasil,
Cuba y Estados Unidos. (DPA)

UNA VETERANA
LA PAZ.—La marchista Geovana

Irusta, de 36 años, es la atleta más

veterana incluida en la delegación

boliviana a los Panamericanos. El

país sudamericano llevará a 46

deportistas en 11 disciplinas para

ese clásico. Irusta asiste por cuar-

ta vez de forma consecutiva y

cuenta con un gran historial, luego

de haber terminado en Winnipeg’99 y

en Santo Domingo’03 en el cuarto

lugar. En Río de Janeiro’07 fue

descalificada. (PL)
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