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¡Un botín de 200 coronas!
La delegación cubana cumplió sus objetivos en los II Juegos del ALBA. Ahora, rumbo a
los Panamericanos
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Las judocas cubanas no perdieron ni un solo combate en el torneo y acapararon todo
el oro. Foto: Alberto Borrego CARACAS, Venezuela.— Los atletas cubanos ganaron este
sábado las cuatro medallas de oro de las competencias de triatlón en los II Juegos del
ALBA, disputadas en el malecón de la ciudad costera de Puerto Cabello. El antillano
Michel González marcó crono de una hora y 54 minutos para aventajar al favorito
venezolano Camilo González (1:57) y al también cubano Ramón Alberich (1:58),
quienes lo acompañaron al podio. Mientras, en la prueba individual femenina, todo
quedó casi de la misma forma, con oro para la criolla Yanitza Pérez (2:12), plata para la
local Rosmary López (2:13), y bronce para otra representante de la Mayor de las
Antillas, Venus Rodríguez (2:15). Por colectivos, los cubanos también se llevaron «el
gato al agua» en uno y otro sexo. El recorrido esta vez fue de un kilómetro y medio de
nado, 40 de ciclismo y 10 de carrera por tierra... Mariela González cerró con broche de
oro la gran actuación del atletismo. Foto: Roberto Suárez Con una medalla de oro y

otra de plata en las pruebas de la media maratón, Cuba cerró por todo lo alto su gran
actuación en el atletismo, disciplina que tuvo por escenario al Estadio Nacional Brígido
Iriarte, en Caracas. La granmense Mariela González (1:17.53 horas) se impuso entre las
muchachas, por delante de su compañera de equipo Yailén García (1:19.17) y de la
venezolana Yolimar Pineda (1:22.12). Mientras, en el sector masculino, los anfitriones
se apoderaron de las tres preseas en disputa por intermedio de Lervis Arias (1:07.18),
Roberto Lugo (1:08.19) y Deivis Sánchez (1:08.52)... En el cierre del ciclismo, la
matancera Iraida García se impuso en la ruta individual femenina sobre 70 kilómetros,
con tiempo de 2:31:23 horas. Con el mismo tiempo entraron a continuación la
venezolana Danielys García y otra cubana, la santiaguera Yeima Torres. En el
masculino, el venezolano Noel Vázquez cruzó primero los 140 kilómetros, con crono
de 3:50.39 horas, aunque sus compatriotas Carlos Ochoa y Víctor Moreno le pisaron
los talones con el mismo tiempo... Otros que cerraron por todo lo alto fueron los
voleibolistas cubanos, quienes se llevaron el oro venciendo en la final a Venezuela 3-1
(22-25, 27-25, 25-23 y 25-20), en un duelo muy parejo. En cambio, entre las damas,
Venezuela derrotó en la final a Perú 3-0 (25-20, 25-18 y 25-22) y Cuba terminó en
bronce al superar a Chile 3-1 (25-15, 25-19, 24-26 y 25-18)... Finalmente, la delegación
cubana concluyó su bregar en la justa de la integración latinoamericana con medallas
de oro en las pruebas por equipos del judo y en los torneos softbol en uno y otro
sexo. Mientras, en las velas, Orlando González conquistó un subtítulo en Laser
Standard, en tanto Michel Leyva (Sunfish) y Alejandro Torres (Tabla RSX) se llevaron
sendas medallas de bronce... Así, Cuba recogió una gran cosecha de 200 títulos, 103
medallas de plata y 66 de bronce, superada solamente por la amplísima
representación local, que dividida en tres equipos acumuló 280-308-361. Pero
recordemos que nuestro objetivo principal era adelantar en la preparación de los
atletas rumbo a los XV Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, algo que se cumplió

con creces. Además, por lo visto ahora sobre las canchas, retener el segundo lugar por
naciones en la venidera cita continental parece estar al alcance de la mano.
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