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EL DEBUT en la Liga Mundial de Voleibol —inclui-
da la victoria sobre Rusia, oro del 2011— lejos de
crear falsas expectativas, debe contribuir a man-

tener los pies sobre la tierra.
Cuba hoy expresa una excelente forma física, ha crecido

en la defensa del campo, su saque fuerte hace daño
(Wilfredo León y Fernando Hernández), pero sus posibilida-
des de mover al banco están constreñidas en un certamen
donde todavía Estados Unidos, Brasil, Serbia y los mismos
rusos no han mostrado toda su fuerza.

Solo un cambio probado —que explicaremos más
adelante— tenía el mentor Orlando Samuels antes de
sustituir frente a Rusia al central David Fiel por Danger
Quintana, pues su reserva la integran cuatro jóvenes
que apenas combatieron en el Preolímpico de Long
Beach, Estados Unidos. A otro excadete, el opuesto
Yordan Bisset, lo empleó únicamente para efectuar el
servicio por Isbel Mesa, y el muchacho, presionado,
falló tres de cinco intentos contra Serbia.

BATALLAR ENTRE GIGANTES 
El cuadro dispone de solo una opción de cambio segura

para intentar reaccionar cuando va en desventaja: sustituir
al auxiliar Rolando Cepeda por el veterano Henry Bell a
partir de los segundos sets (como vimos contra Japón y
Serbia), momentos en los que bajó su rendimiento. Des-
pués Bell abrió de cara a Rusia. 

El cubano, de 1,88 metros de altura, dijo a Granma
que mantenerse activo entre gigantes es muy difícil: “Si
mis compañeros entrenan un ejercicio de pesas o en el
terreno, yo lo repito el doble o el triple de veces, porque
la exigencia es tan grande que no me permite adminis-
trar las energías, siempre debo explotarme al máximo”.

La obligada renovación a la que ha estado sujeta esta
selección tras ganar la medalla de plata en el Mundial de
Italia’10 —el 50 % de sus regulares causó baja por motivos
personales— trae consigo que los actuales seis ocupantes
de la cancha no disfruten de un instante de descanso y
quizá solo tengan algunos minutos de reposo si en los fina-
les de un set acusan una desmesurada desventaja, sin
oportunidades de recuperación.

BLOQUEADORES INEXPERTOS
Desde el 2011 preocupan los bloqueadores centrales.

Isbel Mesa hoy emprende una ruta de consolidación,
aunque todavía debe crecer técnicamente; mientras
David Fiel estuvo perdido frente a Japón y Serbia, sin
leer a tiempo las intenciones del pasador rival y 
sin meter los brazos y las manos en dirección al terreno,
causa de que cierta cantidad de los remates no fueran
bloqueados.

El acomodador Yoandry Díaz —con predilección por
pasar hacia las esquinas— ha de diversificar su traba-
jo, utilizar más el centro de la malla y sacarles prove-
cho a las fintas, pero no como en el cuarto parcial con-
tra Serbia, que debajo 25-26 tiró un balón y lo estaban

esperando sus contrarios. Conclusión: 25-27, sin posi-
bilidad de decidir en un quinto tiempo. 

Aquí entroncamos otro tema: los cubanos tienen dificulta-
des para definir en las conclusiones de los parciales, sobre
todo a partir del tanto 20, cuando precisan de mayor aplo-
mo y convicción de qué deben hacer. El asunto es soluble:
jugar más partidos de calidad como preparación, única
forma de compenetrar a los hombres en la antesala de
eventos importantes como la Liga Mundial y el próximo
Preolímpico de Alemania, del 8 al 10 de junio.  

En cuanto al femenino, perdió 0-3 con Sudcorea en el Preo-
límpico de Tokio, le ganó a Perú 3-0, ayer cayó ante Rusia, 
19-25, 18-25, 20-25 y ocupa la quinta plaza. Lideran ja-
ponesas y rusas, con 3-0, Serbia 2-1, Sudcorea, Cuba, Tai-
landia y Perú, por ese orden, suman 1-2 y Taipei de China 
0-3. Clasifican cuatro, con una plaza predestinada para Asia.  

CUBANOS EN SU DEBUT

Frente al espejo… sin espejismos

El bloqueo, un tema preocupante en el equipo. FOTO: FIVB

Después del 
OUT 27

Antes del primer out
ya había héroes
Oscar Sánchez Serra

Cuando no están en la lomita de lanzar,
Odrisamer Despaigne y Vladimir García,
los contendientes de esta final tienen que
sacar la credencial ofensiva ante los escu-
deros de esos dos caballeros. Quien
mejor lo haga cuenta con muchas posibi-
lidades de llevarse el cetro más preciado
del deporte cubano.

Los avileños lo lograron ante la primera
escolta de Despaigne, el zurdo Ian Ren-
dón y quienes le siguieron, mientras los
azules, sin encontrar en la apertura al
principal lugarteniente de Vladimir, no
consiguieron despegar frente al derecho
Osmar Carrero y cuando este flaqueó
llegó Yander Guevara, el segundo al
mando del pitcheo rival para un relevo de
solo un jit, que obliga a los de la capital a
ganar cuatro de los cinco que restan. Es
todo, así de sencillo.

Aunque no fue después del out 27,
es justo destacar a los héroes que no
salen con bate en ristre, pero que ayer
pegaron jonrón con las bases llenas.
Los primeros de esos protagonistas,
los seis trabajadores de mantenimien-
to del Latinoamericano, comandados
por el incansable Juan, quienes doble-
garon los efectos de la lluvia y ganaron
para la afición el segundo juego de
esta serie final.

El otro gran héroe; el público, que
pese al agua volvió a abarrotar el colo-
so del Cerro.

Aliet Arzola Lima

Las nubes desfilaron sobre La
Habana. Todo indicaba que no dejarían
ningún regalo, pero otra vez se desató
furiosa la lluvia para retrasar un par de
horas el inicio del segundo partido de la
Gran Final entre Industriales y Ciego de
Ávila, que comenzó el martes y terminó
entrada la madrugada de hoy.

Temprana ventaja tomaron los Azules
sobre el abridor Osmar Carrero, para
deleite de los casi 40 mil aficionados
que colmaron las gradas del parque
Latinoamericano en osado desafío a la
lluvia. Sin embargo, en el tercer capítu-
lo los Tigres ya estaban delante en la
pizarra y jamás perdieron la punta.

Ante los envíos de Ian Rendón, por

enésima ocasión sin control en sus lan-
zamientos, la tropa de Roger Machado
produjo a sus anchas y mantuvo la
línea ascendente en cuestiones ofensi-
vas, acentuando el contraste con la
pobre actuación registrada durante la
campaña regular.

“Este año subimos las cargas en los
entrenamientos pretemporada con vis-
tas a llegar en el tope de forma hacia el
tercio final, aunque nunca pensamos
que terminaríamos la serie con tan solo
272 de average colectivo. El despertar
se retrasó, pero ahora todos están muy
ajustados”, señaló el mentor avileño.

Este resurgir lo han sufrido en carne
propia los pitchers capitalinos, que han
soportado 19 inatrapables en los dos
choques, mientras la tanda de Indus-

triales ha flaqueado a la hora cero, en
gran medida por el trabajo de los ser-
pentineros, primero Vladimir y ahora
Yander Guevara, otra vez dominante
como en el sexto juego de la serie par-
ticular entre ambos, cuando completó
diez entradas sin permitir anotaciones. 

Ahora muchos no dan crédito tras las
dos victorias avileñas, pues ciertamen-
te Industriales salió con la etiqueta de
favorito. No obstante, si un equipo
reúne todas las condiciones para ven-
cerlos en estas circunstancias son los
Tigres, de lo que es consciente el capi-
tán de los Leones, Carlos Tabares.

“Explotan al máximo los errores del
contrario y ponen mucho la  velocidad
en función de la ofensiva. Saben jugar
pelota”, reconoció.

Remar río arriba es la única opción de
los Azules, en valla ajena los tres próxi-
mos desafíos y con las cábalas en con-
tra, pues de las 12 veces que un con-
junto ha ganado los dos primeros plei-
tos de un play off, en diez se ha llevado
el gato al agua.

Para el choque del viernes en el
Cepero, Vargas pretende no alterar su
rotación y confirmó al derecho Frank
Montieth como abridor, mientras Roger
dependerá nuevamente de su as,
Vladimir García, quien acumula cinco
triunfos por segundo año consecutivo
en una postemporada.

“Tiene el descanso necesario, está
listo y contra Industriales no se puede
dar ninguna brecha”, aseguró Ma-
chado.

Los Tigres toman el Latino

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LATINOAMERICANO C H E
CAV 002 040 020 8 12 1
IND 100 020 000 3 9 2
G: Yander Guevara (13-10) P: Ian Rendón (6-8)
Jr: R. Castillo 

Yander permitió un solo jit. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA


