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el uzbeco Gafur rakhimov dimitió este viernes de su cargo como presi-
dente de la Asociación Internacional de Boxeo (aiba), la cual se encuentra 
bajo investigación por parte del Comité olímpico Internacional, debido a 
irregularidades en la administración.

La hora de Cuba

sin grandes cambios en sus 20 juga-
dores, la selección cubana de fútbol se 
apresta para disputar este domingo el 
último partido en la Liga de Naciones 
de la Concacaf, certamen que puede 
concluir su primera versión con nota 
positiva para los de la Mayor de las 
Antillas.

Los locales tendrán el duelo de des-
pedida ante el difícil Haití. Ambos mar-
chan invictos en la lid con nueve puntos, 
junto a otras cuatro selecciones. por el 
sistema de desempate, Cuba aparece en 
el cuarto sitio con +14 goles, en tanto sus 
rivales de turno tienen +16.

el primer paso parece estar logrado, 
que es la clasificación hacia la venide-
ra Copa oro prevista para celebrarse 
en estados Unidos y Costa rica, del 15 
de junio al 7 de julio. solo una combi-
nación de resultados negativos podría 
dejar fuera a la escuadra cubana del 
máximo evento de la Concacaf. Los an-
tillanos, para no disputar la Copa oro, 
tendrían que caer por goleada ante los 
haitianos, y que se produzcan una serie 
de abultadas victorias de varios equipos 
que tienen seis y nueve unidades en el 
presente.

esa probabilidad parece una verda-
dera quimera. sin embargo, el segundo 
objetivo, que es clasificar entre los seis 
mejores del evento para obtener uno de 
los seis boletos puestos en disputa hacia 
el grupo a de la Liga de Naciones de la 
venidera temporada, parece más com-
plicado.

Un revés de los nuestros en puerto 
príncipe, por cualquier marcador, pue-
de dejar a Cuba fuera del sexteto de 
clasificados, siempre y cuando ganen 
los conjuntos que más cerca están de 
ella (Curazao, Haití, Canadá, Jamaica,  

Martinica, Bermudas, san Cristóbal y 
Nieves, república dominicana, Nicara-
gua, Guayana Francesa, Belice, el salva-
dor y Monserrat).

para no depender de nadie más, los 
llamados Leones del Caribe tienen que 
salir al estadio silvio Cator y ganar, o al 
menos lograr un empate, para que la ta-
rea esté hecha. Haití igualmente con la 
firma de la igualdad consigue sus objeti-
vos sin mayores sobresaltos.

el grupo que viajó a suelo haitiano 
es la base del plantel que derrotó en La 
Habana 1-0 a república dominicana en 
noviembre de 2018 durante la tercera 
fecha de la Liga de Naciones. Un total 
de 17 futbolistas de aquel equipo apare-
cen otra vez entre los 20 convocados por 
el entrenador villaclareño raúl Mede-
ros. solo tres caras nuevas se pondrán la 
playera cubana. Los jóvenes Alejandro 
portal, Aníbal Álvarez y Juan Andreus 
recibieron el añorado llamado.

La ausencia de Maykel reyes y Luis-
mel Morris destaca entre los descarta-
dos. el primero no logra aún la forma 
física total para encarar un partido de 
gran rigor, tras ser operado un año atrás 
del peroné de su pierna izquierda. el en-
trenador Mederos comentó que la baja 
de Morris se produjo porque no estuvo 
al nivel que se esperaba en el entrena-
miento, mientras otros jugadores hicie-
ron méritos para ser elegidos en la es-
cuadra definitiva.

Más allá de llamados y ausencias so-
bresale el hecho de escoger tres porteros 
para jugar un partido de 90 minutos. 
esta decisión del cuerpo técnico no se 
entiende del todo, máxime si se podía 
ir con un jugador de campo más –pre-
feriblemente otro delantero– ya que es 
bien raro presenciar un choque donde 
se tenga que echar mano a los tres guar-
dametas.

liga de naciones concacaf 

yosel e. martínez castellanos

por lo visto en los dos partidos amis-
tosos a finales de febrero contra Bermu-
das, el once titular cubano no debe tener 
mayores cambios con sandy sánchez 
bajo los palos y por delante de él esta-
rían Andy Baquero, erick rizo, Yasma-
ni López y Yosel piedra. en el centro del 
campo es casi segura la participación 
de daniel Luis sáez, Aricheel Hernán-
dez y Yordan santacruz. La única in-
cógnita estaría en ver quiénes se agre-
gan a la media cancha, siendo Neisser 
sando y reinaldo pérez los de mayores  

posibilidades. en punta Luis paradela 
es más que fijo.

Haití es favorito, juega en casa y tiene 
un plantel más equilibrado que los cu-
banos, pero no es invencible ni el rival al 
que todos temen. Las claves del éxito para 
Cuba pasan por cortar el juego de los hai-
tianos en el centro del campo y presionar-
les lo más arriba posible cuando tengan la 
pelota. Cuba debe salir sin desespero y no 
«tirarse» atrás, reducir las faltas y conse-
guir que Aricheel y santacruz se asocien 
al llevar el peso del ataque.

Yordan Santacruz (izquierda) es una de las piezas esenciales en el equipo cubano. Foto: ricardo López Hevia

liga superior de baloncesto

Los Lobos recuperan la cima;  
Capitalinas continúan invictas

miguel manuel lazo izquierdo, 
estudiante de periodismo

Los equipos de Villa Clara y Capitalinas marcha-
ban a la vanguardia de la Liga superior de Balon-
cesto 2019 en uno y otro sexo, antes de iniciarse las 
últimas subseries. Los lobos villaclareños aprove-
charon muy bien la localía para desbancar en par 
de ocasiones al quinteto de Matanzas, mientras las 
de la capital superaron dos veces a Ciego de Ávila.

Los yumurinos llegaron a la ciudad naranja en la 
punta del torneo, mas no pudieron arrancarle una 
victoria al elenco de casa, actual campeón de la 
liga, quienes se impusieron en los dos encuentros 
pactados con marcadores de 105-79 y 81-61.

en el resto de los compromisos entre los hom-
bres terminaron repartiéndose las victorias. La es-
cuadra de Camagüey le arrebató un triunfo como 
visitante a Capitalinos, al vencer en desafío del 
adiós 76-68, desquitándose del primer duelo en el 
que los de la capital salieron 92-78. sancti spíritus 

y Guantánamo dividieron 72-89 a 97-89, mientras 
que Artemisa se impuso a santiago de Cuba 78-69 
a primera hora, y en el segundo partido los santia-
gueros tomaron desquite 70-67.

en el sector femenino, el seleccionado de la capi-
tal mantuvo su invicto al conseguir doble victoria 
102-61 y 108-61 sobre las chicas de Ciego de Ávila. 
Los restantes duelos terminaron con división de 
honores, santiago de Cuba-pinar del río (78-73 y 
71-63), mientras que entre guantanameras y espi-
rituanas solo se conoció un resultado, 74-71 favora-
ble a las de la tierra del Guaso.

sobre el desarrollo del certamen dalia Henry, co-
misionada nacional, refirió sentirse satisfecha por 
lo visto hasta el momento. «todos los equipos están 
muy parejos, la clasificación por puntos está bien 
apretada y en este momento resulta imposible dis-
cernir quiénes podrán ser los cuatro semifinalistas en 
uno y otro sexo», declaró. «Los conjuntos efectuarán 
unos diez o 12 partidos más en relación con el me-
canismo aplicado en los últimos dos años», agregó.

Caso semenya pendiente  
de decisión por la iaaf
parís.–excluir a la atleta su-
dafricana Caster semenya 
de las pistas de atletismo por 
producir demasiada testoste-
rona de manera natural, sería 
tan poco justificable desde el 
punto de vista científico como 
no permitir jugar baloncesto a 
una persona muy alta.

«Llegar a ser un o una gran 
atleta requiere miles de horas 
de entrenamiento, concen-
tración, disciplina, equipa-
miento y no sería científico 
excluir a un deportista o una 
deportista en base únicamen-
te al factor genético», declaró 
Cara tannenbaum, profesora 
de Medicina y Farmacia en la 
Universidad de Montreal (Ca-
nadá), antes de que el tribu-
nal Arbitral del deporte (tas 
en inglés) se pronuncie en el 

contencioso que enfrenta a la 
atleta y a la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de 
Atletismo (iaaf).

el tas informó que anun-
ciará la sentencia a finales de 
abril, un mes más tarde de 
lo previsto, después de que 
en «la audiencia del 18 al 22 
de febrero pasado, las partes 
entregaron documentos com-
plementarios».

La doble campeona olím-
pica de 800 metros rechaza 
una normativa de la iaaf, que 
impone a las mujeres «hipe-
randrógenas» reducir, con 
medicamentos, sus niveles de 
testosterona para participar 
en pruebas internacionales. 
La iaaf estima que ello pro-
porciona una ventaja respecto 
al resto de las rivales.


