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Todos hablan del frío, competir a 16 grados de temperatura durante el día o tan siquiera entrenar no debe ser
nada fácil. De hecho, al parecer el arranque del voleibol de playa estuvo permeado por cierto velo de “escarcha”,
que hizo hincar la rodilla 1-2 a la dupla masculina de Sergio González y Luis Reyes; en tanto con parciales
igualmente ajustados emergieron airosas sus homólogas Leyla Martínez y Maylén Delís (16-21, 21-16 y 15-13)
sobre las paraguayas Michelle Valiente y Patricia Caballero.
Fue como colocar la cal y la arena en un mismo saco, caras opuestas de una misma moneda, pues luego de
imponerse de forma convincente en el primer parcial 21-15, los antillanos experimentaron un bajón de rendimiento,
dado fundamentalmente por deslices reiterados en la recepción, y pobre defensa de campo.
El desenlace no se hizo esperar. Parciales sucecivos de 21-16 y abultado 15-8 de los jóvenes uruguayos Mauricio
Viyeto y Marcus Cayrus para sentenciar el duelo en 46 minutos.
El reverso de la moneda fueron sus homólogas. Lyla y Maylen fueron carburando, desterraron el gélido clima y
tras el revés inicial matizado por algo de desconcentración y descoordinación según refirieron al semanario
deportivo Jit encontraron su nivel de juego superior para desbancar, no sin sudar los integrales negros que
vestían, a las sudamericanas.
Los hombres se ven obligados a imponerse en sus restantes duelos versus Costa Rica y Brasil en su afán de
clasificar a los cuartos de final; mientras Leyla-Maylen tienen aspiraciones sólidas, pues este jueves deben
doblegar a sus similares de El Salvador.
El voly de playa cubano culminó hace cuatro años en Toronto con la plata en el sector femenino y el bronce entre
los hombres, rendimientos que a mi juicio serán bien difíciles de imitar. El palmarés más encumbrado de duplas
antillanas en la modalidad data de Santo Domingo 2003, cuando barrieron por intermedio de Francisco ÁlvarezJuan Rossell, y Dalixia Fernández-Tamara Larrea.
El balonmano Femenino necesita más
No había mejor examen, ni más exigente para la escuadra femenina de balonmano que medirse a las
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archifavoritas de Brasil. Y las nuestras no pudieron contra el curtido elenco auriverde, con algunas jugadoras en su
nómina de las que se coronaron en el Mundial del 2013, y el grueso con andadura mundialista en la versión de
2017, cuando recalaron decimoctavas. Por si eso no bastara las brasileñas parecen encaminadas a la
consecución de su sexto cetro al hilo en estos certámenes, cadena que iniciaron en Winnipeg 1999.
Con semejante aval de las oponentes, y amén de que nuestro elenco en su composición integró a jugadoras
contratadas en diversos clubes europeos, el veredicto de 29-20 (13-9 y 16-11) favorable a las reinas defensoras
era presumible.
Y nos superaron en toda la línea estadística: en 58 intentos facturados anotaron 29 goles para un 50%; mientras
las nuestras se comportaron para el 42% gracias a 20 aciertos en 48 disparos.
Individualmente sobresalieron por las vencedoras Bruna de Paula (seis perforaciones en diez disparos), y Ana
Paula Rodrígues (de 7-4); amén de que una decena de efectivas del gigante sudamericano consiguieron al menos
una perforación.
Por nuestra armada llevaron la voz cantante ofensiva Eyatne Rizo (de 7-4), Jennifer Toledo (8-4), y Yunisleidy
Camejo (de 3-3).
Las guardametas de La Canarinha también fueron superiores, con trabajo combinado y 11 atajadas de 30
posibilidades para el 37 %. Una nariz nos sacaron, pues de nuestra parte fueron 16 las paradas en 45 actos de
“fusilamiento”.
Ese fue el riguroso inicio, este jueves, en un segundo avance las nuestras medirán fuerzas ante Puerto Rico,
duelo del que deben emerger airosas. De seguir en lo adelante su andadura por la senda del triunfo, volverían a
verse las caras presumiblemente con las brasileñas en la final.
La voz limeña del día
Sin medallas se fue el tenis de mesa cubano de Toronto 2015. En lo personal todavía recuerdo el bronce del
elenco varonil en Guadalajara, y su extraño duelo semifinalista ante los brasileños.
Andy Pereira y Jorge moisés Campos sobreviven de aquel equipo y están dispuestos a dar batalla, lo que se
traduce en buscar una presea junto a Liván Martínez.
Desde la sede, el zurdo capitalino, con experiencia olímpica y mundialista declaró en exclusiva a CubaSí:
“Mi hermano, estamos con un frío poco usual, pero listos para dar pelea. Desde el lunes nos encontramos
ultimando detalles en una pequeña base con el equipo peruano. Tienen nivel, y nosotros estamos trabajando
sobre lo que siempre priorizamos, servicio, recibo, ataque, contraataque y defensa agresiva.
No estamos como hubiésemos querido, pues el aprovechamiento de la base sostenida en China no fue el mejor.
Allí casi no vimos a jugadores chinos y mayoritariamente entrenamos entre los latinos que estábamos allá de
República Dominicana, Venezuela y Ecuador. Todos con buena calidad pero no mostraron todo su arsenal, pues
podemos enfrentarnos ahora acá y varios se estaban cuidando.
En lo personal, considero que estamos listos para luchar esa presea que todos queremos, más allá de algunas
afectaciones que se presentaron fuera de nuestro alcance. Necesitamos entrar en calor cuanto antes”.
Lima posee de todo. Resultados no tan esperados, clima gélido y llovizna esporádica, anhelo de todos los
deportistas entrevistados, prestos a largar como si de situarse en un bloque de arrancada se tratase y expectantes
todos en espera del disparo del starter.
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