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ALIET ARZOLA LIMA

ALA 1:02 de la madrugada —por mi
reloj— Ricardo Bordón le pegó a la
Mizuno 200 lanzada por el novato de

Industriales Julio Raysán Montesino. “No sé si
era recta o slider, solo sentí el contacto y la
bola salir”, confesó el jardinero de los Tigres,
uno de los cromos decisivos en el quinto parti-
do de la Gran Final del béisbol cubano.

De esa forma, el patrullero vivió su momento
de gloria, y coronó una temporada discreta
(AVE-261, H-60, CI-22), en la que fue un com-
plemento en el lineup establecido por Roger
Machado. 

“No tuve un buen año a pesar de que me
sentía cómodo de noveno en la alineación, una
especie de enlace con Raúl González y Mayito
Vega. Sin embargo, en el juego definitivo logré
producir con efectividad, un premio de mucho
valor para mí”, sentenció el moronense de 28
años.

Previo al quinto choque, caminaba por el
dogout avileño y una sonrisa se dibujaba en su
rostro, pero por su mente no pasaba que defi-
niría el partido, ni siquiera imaginaba cómo
sería la celebración.

“Supongo sea una locura”, alucinó el patrulle-
ro, quien en el play off frente a los Leones ape-
nas había conectado dos inatrapables en 16
turnos, detalle que pasó inadvertido por el
buen rendimiento de sus compañeros y por el
hecho de ser noveno bate.

No obstante, en el duelo conclusivo dis-

paró tres jits. Cuando su última línea picó
en la pradera derecha y rodó ante la mira-
da atónita de Yoandry Urgellés, terminó la
sequía avileña en materia de títulos y tam-
bién se vio interrumpida la cadena victorio-
sa impuesta por los conjuntos occidentales
(La Habana, Industriales y Pinar del Río) en
los tres últimos clásicos.

CUATRO HORAS ANTES
A las 8:30 de la noche, el otro héroe comen-

zó su labor. Yander Guevara subió a la lomita
con el firme propósito de silenciar la tanda azul
y lo consiguió.

“Tenía muy buen control. Trabajé mucho
en las esquinas y exploté sus debilidades,
sobre todo con rectas por fuera y rompi-
mientos en zona dudosa”, señaló el serpen-
tinero, quien solía ser un simple jardinero
en las Provinciales hasta que Roger Ma-
chado lo vio lanzar y decidió explotar sus
condiciones en el box.

Este año mostró credenciales como segun-
do hombre en la rotación de los Tigres, y par-
ticularmente ante los capitalinos estuvo in-
transitable, pues en 26 y dos tercios de labor
—incluyendo la etapa regular— solo permitió
cuatro carreras con par de éxitos.

“Estoy muy orgulloso por el trabajo realizado
frente a Industriales. Es un gran equipo, cual-
quiera te puede conectar y debes cuidarte. Es-
ta temporada puse mucho interés en cada sali-
da contra ellos y los logré dominar”, concluyó
el derecho de 25 abriles.

Perlas de la corona avileña
Yander Guevara y Ricardo Bordón se vistieron de
superhéroes en la noche del triunfo de los Tigres.
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CONGRESO DE MEDICINA DEPORTIVA 
LA HABANA.—Con cerca de 300 delega-

dos, de ellos 80 cubanos, sesiona desde
ayer el VI Congreso Internacional de
Medicina, Ciencias aplicadas al Deporte y a
la Actividad Física. Al foro, en el Palacio de
Convenciones, asisten expertos de cerca
de 20 países. El alemán Peter Klauss, el
canadiense Terry Orlick, el australiano
Kevin Norton y el español Eugenio Pérez,
sobresalen entre los visitantes que imparti-
rán conferencias magistrales. El doctor
Pavel Pino, director del Instituto Nacional

de Medicina Deportiva, dijo que se debati-
rán unos 360 trabajos. (AIN)

EN MARCHA EL HEMINGWAY
LA HABANA.—Rob Kramer, presidente

de la Asociación Internacional de Pesca
Deportiva, elogió la atención de Cuba a la
preservación de sus especies marinas. Kra-
mer, quien participa en la 62 edición del
Torneo Internacional de Pesca de la Aguja
Ernest Hemingway, valoró altamente las ini-
ciativas de la Isla para estimular la compe-
tencia y proteger su ecosistema. En el tra-
dicional certamen participan 105 pescado-
res de diez países. Kramer mostró su satis-
facción por tomar parte en este antiguo tor-
neo, donde se emplea el método tag and
release (marcar y soltar) para proteger a los
casteros. (AIN)

POWELL NO SE ANTICIPA
ROMA.—El jamai-

cano Asafa Powell, 
explusmarquista mun-
dial de 100 metros,
afirmó que no está en
Roma “para competir
con Usain Bolt” por-
que, asegura, “la lí-
nea de meta es mi
único objetivo, no Bolt
ni cualquier otro”. En
vísperas de la Golden
Gala, tercera reunión
de la Liga de Dia-
mante, Powell dijo que no puede calcular
su marca en el estadio Olímpico. “Aunque
algunos pueden decir que van a batir un
récord o a correr en 9.7, yo soy un ser

humano y necesito esperar y ver lo que me
dan las piernas”. En sus 11 enfrentamien-
tos anteriores sobre 100 metros, Powell
solo ha  vencido una vez a Bolt, hace cua-
tro años en Estocolmo. (EFE)
EL LEMA DEL MUNDIAL

RÍO DE JANEIRO.—“Todos al mismo
ritmo”, una frase que hace alusión a la ima-
gen musical y tropical del gigante latinoameri-
cano y a la concentración en el país de aficio-
nados de diferentes selecciones, es el lema
oficial para el Mundial que Brasil organizará
en el 2014. El lema es el resultado del esfuer-
zo emprendido por Brasil y el mundo del fút-
bol con miras a sintetizar el sabor único que
dará ese país al Mundial. La idea central gira
en torno al “ritmo” que unirá a los aficionados
de casa y del extranjero en una fiesta vibran-
te y colorida. (EFE)

telescopio

FAUSTO TRIANA

SU ESTAMPA de basquetbolista
todavía lo acompaña con una figu-
ra atlética que poco ha cambiado

al paso del tiempo, como si la hazaña de
conquistar las medallas olímpicas de oro
en 400 y 800 metros lisos fuera cosa
fácil.

Alberto Juantorena, con sus 1,92 me-
tros de estatura y poco más de 60 años
de edad, será en los Juegos Olímpicos
de Londres’12 una de las atracciones del
atletismo, como el propio británico Se-
bastian Coe, presidente del Comité Or-
ganizador. Cuando se siente el deporte
con pasión no se abandona nunca. Yo
no podría decirte cuándo terminó una
etapa y empezó la otra, declaró Juan-
torena en exclusiva a Prensa Latina con
ese verbo intenso que lo caracteriza.

Vicepresidente del Instituto Nacional
de Deportes, Educación Física y Re-
creación (INDER) y titular de la Federa-
ción Cubana de Atletismo, el elegante de
las pistas o el caballo, como lo llamaban,
recordó las grandes emociones en la
urbe canadiense del Montreal.

No se suponía que la meta olímpica se
multiplicara por dos. Ya tenía resultados
significativos en la arena internacional en
los 400 metros planos, una modalidad
considerada dentro de las carreras de
velocidad.

Sin embargo, se lanzó al ruedo de los
800 lisos (un típico mediofondo) ante un
cálculo bien concebido por su entrena-
dor polaco Zygmunt Zabierzowski. Con-
siguió una proeza que nadie ha podido
igualar hasta el momento.

Fue una táctica de carrera difícil e inte-
resante. Ataqué en la segunda vuelta y
los favoritos Wolhuter (Estados Unidos,
bronce) y Van Dame (Bélgica, plata) no
pudieron con mi ritmo. Luego, el premio
del récord mundial (1:43.50 minutos),
comentó.

La fama y el nivel competitivo no dura
por siempre. Juantorena lo recuerda con
nostalgia. Fue en Koblenz, Alemania, en
1984, cuando corrí y me percaté que ya
mis mejores momentos habían quedado
en el pasado. Llegaba la hora del retiro,
confesó.

En 1977 reeditó el doblete de Montreal
en 400 y 800 metros con otras actuacio-
nes extraordinarias en la Copa del Mun-
do de Dusseldorf, Alemania. Ese mismo
año en Sofía, Bulgaria, volvió a implantar

marca del orbe con 1:43.44 en los 800.
Al preguntarle acerca de las transfor-

maciones experimentadas por el depor-
te internacional desde su época de glo-
ria a la fecha, Juantorena admitió que la
comercialización y el mercantilismo le
han hecho mucho daño.

Lo que nunca puede cambiar es el
sentimiento de pertenencia a la bandera,
el orgullo de representar a una Isla
pequeña con su gran Revolución. Los
principios, el coraje, el amor y respeto
por nuestro pueblo, apostilló.

Respecto a las perspectivas de Cuba
en el atletismo de Londres, fue enfático:
nadie entrena para perder.

Nosotros estamos acostumbrados a
darlo todo en los eventos de trascenden-
cia. Hay un equipo de trabajo que viene
haciendo las cosas bien. Londres es otro
reto para los cubanos. Las medallas
potenciales están ahí, apuntó.

Tuvo palabras de encomio para figu-
ras actuales como el monarca olímpico
de Beijing y dueño de la primacía uni-
versal de los 110 con vallas, Dayron
Robles, Lázaro Borges (pértiga), Yarge-
lis Savigne (triple salto), la discóbola
Yarelis Barrios (68,03, segunda marca
de la temporada), el decatlonista Leonel
Suárez y la martillista Yipsi Moreno, en-
tre otros.

Juantorena y la también excorredora
Ana Fidelia Quirot serán los invitados
especiales a la Gala del Centenario de la
Asociación Internacional de Federacio-
nes de Atletismo (IAAF) en Barcelona,
España, en noviembre del 2012. 

ALBERTO JUANTORENA HABLA DE...

Nostalgias y futuro


