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Jornada de éxitos y reveses para Cuba en Panamericanos
Guadalajara
Este miércoles los cubanos Andy Pereira y Jorge Moisés Campos mostraron su calidad
tras avanzar a cuartos de final en el torneo de tenis de mesa.En el tiro con arco, todas
las cubanas quedaron eliminadas de la competencia individual
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GUADALAJARA.— Los cubanos Andy Pereira y Jorge Moisés Campos mostraron su calidad
tras avanzar a cuartos de final en el torneo de tenis de mesa. Pereira no creyó en la historia del
multicampeón panamericano Hugo Hoyama, de Brasil, quien tiene 42 años y ha logrado un
récord de diez preseas doradas en citas continentales. El cubano se impuso 4-2 (7-11, 11-9, 113, 11-8, 5-11 y 11-8). Por su parte, Campos dispuso del también brasileño Gustavo Tsuboi por
4-3 (11-8, 7-11, 10-12, 8-11, 11-8, 11-4 y 11-8). Hoy, Pereira enfrentará a Song Liu, de
Argentina, y Campos se medirá con Alberto Mino, de Ecuador. Entre las damas, Glendys
González no pudo avanzar de la ronda de 32, tras caer ante la brasileña Caroline Kumahara
por 4-1 (12-10, 7-11, 6-11, 2-11, 10-12). La otra cubanita, Leisy Jiménez, en quien se centraban
todas las esperanzas para este torneo, llegó hasta la fase de 16, donde perdió con la canadiense
Mo Zhang por 4-1 (5-11, 9-11, 14-12, 6-11 y 5-11)... Una apretada derrota sufrió el equipo
cubano en su estreno futbolístico ante Costa Rica por 1-0, aunque el marcador no
reflejó los contrastes del encuentro. Por un lado, los ticos dominaron a sus anchas,
con un 65 por ciento de posesión del balón, y por el otro, los cubanos se las
ingeniaron para resistir con dos hombres menos. Desde el primer tiempo estuvieron
en desventaja númerica por la expulsión de Jorge Luis Corrales al minuto 32. Luego, el
marcador se tornó adverso en el complementario, tras la diana de Vianney Blanco, y al
minuto 72 Dayron Blanco vio su segunda amarilla y fue a las duchas. El próximo
partido de los cubanos será mañana ante la escuadra de Brasil, que empató 1-1 con
Argentina… En el tiro con arco, todas las cubanas quedaron eliminadas de la competencia
individual. La que más avanzó fue Larissa Pagán, derrotada en octavos de final por la local
Alejandra Valencia (7-1). Las otras concursantes criollas, Maydenia Sarduy y Orquídea
Quesada, perdieron en la ronda de 16. Este jueves serán las eliminatorias desde la ronda de 16
y hasta semifinales para hombres, donde estarán Juan Carlos Stevens, Hugo Franco y Jaime
Quintana… No fue bueno el debut del equipo femenino de hockey sobre césped ante
Chile, pues salieron derrotadas 6-0. El próximo partido de las muchachas será el
viernes contra México, mientras hoy se estrenan los hombres frente a Estados

Unidos… Pedro Medel fue séptimo en los 200 metros combinados de la natación, con tiempo
de 2.10,46 minutos. Mientras, Yumisleysi Morales fue cuarta en los 200 metros estilo mariposa
con crono de 2.19,17. Hoy el subcampeón panamericano Hanser García se lanzará en los 50
metros estilo libre, y Alex Hernández lo hará en los 100 metros del estilo mariposa… El tiro no
tuvo buena puntería y Maikel Guerra y Reinier Estopiñán anclaron en los puestos 19 y
21 del rifle tendido a 50 metros. Luego, Laina Pérez fue sexta en la pistola a 25 metros,
donde Evelyn Ríos culminó en el puesto 15… Sonrisas y llantos matizaron la jornada del
voli playero en Puerto Vallarta. La pareja masculina de Sergio González y Karell Peña
dominó a su similar costarricense por 2-0 (21-16, 23-21) y enfrentarán hoy en cuartos de final
a Uruguay. Por su parte, Niriam y Onayamis Sinal se despidieron de la competencia al ceder
en cuartos 2-0 (21-16 y 21-18) frente a las boricuas Yarleen Santiago y Yamileska Yantín…
Después de tres victorias al hilo contra Argentina, Puerto Rico y Canadá, la selección
cubana de softbol cayó 0-3 frente a Estados Unidos y 3-2 ante Venezuela. Hoy las
muchachas jugarán contra México.
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