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Aliet Arzola Lima

El primer recuerdo que tengo de Isaac
Martínez Dorta (Baraguá, 1975) es en los
Juegos Panamericanos de Winnipeg, en 1999.
Vistiendo el uniforme de las cuatro letras y con
el bate de madera en ristre —reapareció en la
arena internacional tras 22 años con aluminio—
promedió 409 y se ganó un puesto en el Todos
Estrellas de la lid.

Patrullero derecho, potente brazo, bateador
zurdo, de swing rápido y compacto, sentó cáte-
dra en tierras canadienses, en un certamen
bien complicado para la generación de los
Linares, Kindelán, Pacheco y compañía.

“Sobresalir entre tantas estrellas fue grandio-
so. Venía de una gran campaña, aunque solo
tenía tres años de experiencia en primera cate-
goría. Había comenzado en 1996 y la adapta-
ción no fue sencilla, pero al final discutí el nova-
to del año, a la postre ganado por el lanzador
Maike Quintero”, recuerda el avileño, quien ini-
ció su andar en el béisbol en la comunidad
“Los 20”, conducido por el profesor de
Educación Física Jesús Hernández.

Isaac, flamante campeón nacional hace
una semana tras 16 series de duro bregar
con los Tigres es, sin discusión, uno de los
pilares de la novena comandada por Roger
Machado, en la que su papel va mucho

más allá del quinto turno.
“Por la experiencia debo ser ejemplo y tratar

de ayudar a los que defenderán los colores de
Ciego y Cuba en los años venideros”, afirma el
peligroso zurdo, a quien, según dice, se le
hacía muy complicado conectarle a José Ibar y
Faustino Corrales.

“En la década del 90 el pitcheo tenía mucho
nivel. Ahora existen individualidades, pero de
forma general no se supera, en cuanto a cali-
dad y cantidad, a los lanzadores de aquellos
campeonatos”, añade.

Como el buen vino, el actual bateador desig-
nado de los Tigres, apenas acusa el paso del
tiempo y en la recién concluida justa de las
bolas y los strikes tuvo un por ciento de emba-
sado de 374 —el cuarto más alto de su escua-
dra— y remolcó 55 anotaciones en 88 encuen-
tros. “A medida que pasa el tiempo uno utiliza
sus mañas para conectar”, afirma. 

¿El retiro? “No pienso en colgar los guantes
aún. De momento cumplí un objetivo esencial:
ser campeón. No podíamos irnos sin ese privi-
legio. Estas experiencias son únicas y mi gene-
ración lo merecía. Me siento muy bien, sobre
todo por el pueblo, por todos los que durante
tantos años han llenado el estadio y por lo
general se iban con la derrota a cuestas. Ellos
son parte de este título y lo merecen tanto
como los peloteros”, concluyó.

Yoel Tejeda Pérez

La participación de Cuba en el XII
Campeonato Mundial Universitario de
Taekwondo, acontecido por estos días
en Poncheon, Sudcorea, más allá de las
medallas de bronce conquistadas por
Nidia Muñoz (-57 kg) y Robelis
Despaigne (+87), contribuyó satisfacto-
riamente al cumplimiento del objetivo
fundamental: realizar un trabajo de reco-
nocimiento antes de los Juegos
Olímpicos de Londres.  

Por lo que nos describió desde tierras
asiáticas el presidente de la Federación
Cubana, Carlos Banasco, estamos en
presencia de un taekwondo diferente
que está surgiendo en Europa, el cual se
basa en técnicas con un pie adelantado
que les causaron bastante daño a los
atletas cubanos. “Todos los combates

fueron grabados y ahora nos toca traba-
jar sobre las deficiencias, aunque en el
análisis poscompetencia nuestros con-
tendientes arrojaron buenos resultados”.

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO
Este certamen del orbe constituyó la

primera oportunidad para los taekwon-
docas cubanos de “chocar” con los cam-
bios en el reglamento aprobados hace
dos meses por el Consejo Ejecutivo de
la Federación Mundial (WTF, por sus
siglas en inglés), al reunirse en Sharm
El–Sheikh, Egipto.   

De las novedades más notables que
se acordaron está marcar como válida
cualquier técnica al rostro, independien-
temente del grado de intensidad, necesi-
tándose ahora más precisión que fuerza,
pues apenas con un roce se pueden

lograr puntos. De esto dan fe nuestros
representantes, al ser testigos en varios
momentos de acciones y decisiones de
esta índole en el evento de Poncheon.  

Otro cambio relevante plantea “tole-
rancia cero” para las técnicas realizadas
a zonas no puntuables por debajo del
cinturón, lo que generará reducción ins-
tantánea de punto sin necesidad de
advertencia previa. 

“Los cambios en el reglamento siem-
pre nos han beneficiado. Esta medida
de sancionar sin previo aviso el pateo de
la cintura hacia abajo nos conviene,
pues no somos pateadores de esa área
y no hacemos apoyo sobre ella para tirar
otras técnicas, al contrario de otros com-
petidores muy habilidosos que se sostie-
nen en la rodilla del rival para ejecutar
patadas al rostro”, sentenció Banasco. 

Con el nuevo reglamento cualquier acción de
patada al rostro será marcada como válida. 
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En presencia de un taekwondo diferente

La experiencia traducida en éxito
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Ariel B. Coya

Sin apenas sudar la camiseta, los
medallistas mundiales Julio César La
Cruz (81 kg) y Yasnier Toledo (60)
mantuvieron el invicto de los púgiles
cubanos clasificados para Lon-
dres’12 en el XLII Torneo Interna-
cional de boxeo Córdova Cardín,
cuyos carteles semifinales se dispu-
tarán hoy en la sala habanera
Ramón Fonst a partir de las 5:30 y
las 8:00 p.m., respectivamente.

En el caso del campeón del orbe
La Cruz, volvió a mostrarse intratable
y felino sobre el cuadrilátero para
liquidar su pelea antes de los nueve
minutos reglamentarios. Con dos
impactos de su mano izquierda al
pecho y rostro tiró a la lona al kazajo
Nursultan Kozhabekov en una rápida
combinación, y el árbitro no dudó en
decretar su triunfo por RSC en el ter-
cer asalto.

Mientras, el submonarca de
Bakú’10 Toledo también venció fácil,
muy fácil, a otro representante de
esa nación asiática y con su tren de
pelea arrolló a Ablaikhan Kussainov
durante los tres rounds: 10-1 en el
primero, 12-1 en el intermedio y 9-0

en el tercero y definitivo, para impo-
nerse por 31-2 finalmente.

Antes, cabe decirlo, ya habían ase-
gurado su presencia en el podio los
seis restantes cubanos con boletos
para la cita bajo los cinco aros: el
medallista de bronce en Beijing’08,
Roniel Iglesias (64), Robeisy Ramírez
(52), Yosbany Veitía (49), José Ángel
Larduet (91) y Erislandy Savón (+91).

Aunque tal suerte no se hizo exten-
siva para los olímpicos de fuera,
pues el kazajo Askhat Zhenibekov y
Yaikel Kindelán (del Cuba Azul)
apearon a los colombianos Eduard
Marriaga (60) y Jeisson Monroy (81),
por 25-15 y 13-9 en cada caso, y
Pablo Vicente (56) eliminó 22-7 al
sueco Salomo Ntuve. En tanto, otro
kazajo, Anvar Muzaparov, ya había
dejado en el camino al turco Ferhat
Pelivan (49) por 21-10 el domingo.

Queda por ver entonces cuántos
representantes foráneos se cuelan
en la final de mañana, teniendo en
cuenta que en las dos últimas edicio-
nes del certamen los boxeadores del
patio acapararon todos los títulos. Y
así pues, cerrados los cuartos…
hoy se busca el pase a la discusión
del oro.

POR LOS OLÍMPICOS CUBANOS

La Cruz y Toledo sostuvieron el paso 

El titular mundial de los 81 kg se impuso por RSC en el tercer asalto. 


