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Voleibolistas cubanos conservan invicto en juegos
del ALBA
Tenistas de mesa del patio se ubican en la tercera posición. Boxeo tiene aseguradas siete medallas de plata Cuba
y Argentina con vía expedita Cuando golpea el ruido del silencio Bronces de oro
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CARACAS. Venezuela.— Los equipos de voleibol cubanos conservaron su invicto con dos triunfos en la
segunda jornada competitiva de esta disciplina en los II Juegos del ALBA. Las muchachas ganaron fácilmente
su choque de este lunes contra la representación de Carabobo, tres sets a cero (25-15, 25-16 y 25-11); mientras
que los hombres sudaron un poco más para aventajar al elenco de Venezuela A, también en tres parciales (2517, 25-23 y 25-21). Según los especialistas, este encuentro en la rama masculina fue una final adelantada, pues
estos conjuntos están considerados como los mejores que participan en el certamen. Para hoy está previsto el
descanso de nuestras escuadras, y mañana se enfrentarán a los seleccionados de Chile... En el tenis de mesa,
cuya justa cuenta con la participación de jugadores de 11 países, los colectivos cubanos en uno y otro sexo
ocuparon el tercer lugar de la competencia por equipos. Nuestras jóvenes figuras, que tuvieron la
responsabilidad de representarnos en esta cita integracionista, se comportaron acorde con sus posibilidades y
protagonizaron notables resultados. En el certamen varonil, lograron sobrepasar la etapa clasificatoria al ganarle
a Ecuador 3-0 y 3-0, y cayeron en semifinales ante Chile, país que trajo a jugadores bien ubicados
internacionalmente como Juan Papic y Juan Salamanca, ambos con buenos resultados en la Liga de España. Las
cubanas, mientras tanto, superaron en la eliminatoria al segundo colectivo de Ecuador, Venezuela B y El
Salvador todos por barrida de 3-0. En cuartos de final dispusieron 3-1 del equipo principal ecuatoriano y
Venezuela les ganó por «pollona» en el pase a la final. Para hoy está prevista la disputa de los títulos en las
modalidades de dobles y dobles mixtos, y mañana comienzan las eliminatorias de la lid individual, cuya
definición quedó reservada para el jueves... Y al cierre de esta edición, la escuadra cubana de boxeo buscaba
ampliar a siete las medallas de plata aseguradas en la presente edición de los Juegos del ALBA. Por boletos
finalistas pelaban el ligero welter Richard Poll, el mediano Luis E. García, el semicompleto Yordenis
Despaigne, el crucero Yunier Dorticós y el superpesado Michel López, y de salir airosos, se unirían al
multilaureado Guillermo Rigondeaux (54 kilos) y Andry Laffita (48) en la jornada decisiva del torneo. Solo

cuatro cubanos quedaron fuera del podio. Fueron ellos el mosca Alexei Collado, el pluma Iván Oñate, el ligero
Rosniel Iglesias y el welter Carlos Banteur.
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