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Premier 12

La suerte se juega en dos días
por NORLAND ROSENDO
rosendo@juventudrebelde.cu

PUBLICADO ayer el calendario
competitivo del Premier 12, Cuba
tiene que jugárselo todo en los
dos primeros partidos, para que
su clasificación no dependa de
su duelo con Corea del Sur, anfitrión del grupo C, donde los nuestros debutarán el 6 de noviembre
frente a Canadá y una jornada
después enfrentarán a Australia.
Esos dos juegos iniciales
podrían decidir la suerte de la
selección que comandará Rey
Vicente Anglada, que aspira a
avanzar a la segunda fase de la
justa y ganarse el boleto olímpico
que hay para el mejor equipo de
América ubicado en la tabla de
posiciones.
La sede de este grupo será
el majestuoso estadio Gocheok Sky Dome de Seúl, una instalación con capacidad para

16 813 espectadores, donde
los anfitriones, que fueron campeones olímpicos en 2008 y del
anterior Premier 12, salen con
la etiqueta de favoritos.
Los calendarios de los grupos
A y B habían sido anunciados el
viernes pasado. El apartado A
(Holanda, Estados Unidos, República Dominicana y México), con
asiento en Jalisco, México, será
el primero en jugarse, entre el 2
y el 5 de noviembre, para que los
dos elencos que acudan a la
superronda en Japón puedan
ajustarse al cambio de horario.
Mientras, en Taipéi de China,
organizador del grupo B, en el
que aparecen Puerto Rico,
Venezuela, Japón y los locales,
las acciones se efectuarán
entre el 5 y el 7 de noviembre.
Los dos equipos que encabecen sus respectivos apartados se trasladarán hacia Japón,
donde del 11 al 16 jugarán una

ronda de todos contra todos (sin
arrastrar los resultados de la
fase anterior), y el 17, en el Tokio
Dome, de la capital nipona, será
la discusión de las medallas: primero y segundo por el oro y tercero y cuarto por el bronce.
En la edición de 2015,con otro
formato de competencia, la
escuadra cubana ganó tres partidos —Holanda (6-5), Puerto Rico
(8-7) e Italia (2-1)— y perdió dos
—Canadá (1-5) y Taipéi de China
(1-4)— en uno de los dos grupos
creados para la primera fase,
pero cayó en cuartos de final ante
Corea del Sur (2-7) y terminó definitivamente en la sexta posición.
De aquel equipo que dirigió
Víctor Mesa están actualmente
en la preselección cubana ocho
atletas: Freddy Asiel Álvarez,
Liván Moinelo, Yoanni Yera, Yosvany Alarcón, Frank Camilo Morejón, Yordan Manduley, Stayler
Hernández y Alfredo Despaigne.

Cuba debutará frente a Canadá en el fuerte torneo internacional. Foto:
Roberto Morejón Rodríguez

Miuras siguen en la cima
por ENIO ECHEZÁBAL ACOSTA
enio@juventudrebelde.cu

SI contáramos las veces que un equipo
logró su clasificación a última hora y luego
tuvo una actuación memorable, podríamos
completar un tomo casi tan grueso
como el Pequeño Larousse Ilustrado. La
Argentina de Menotti y Kempes, campeona del mundo en 1978, solo logró pasar
a las semifinales tras una goleada salvadora frente a Perú. Veintiséis años más
tarde, los Medias Rojas de Boston rompieron la «maldición del Bambino», y
ganaron la Serie Mundial 86 otoños después de su último título. Al parecer subirse al «tren» después de estar en «lista
de espera» tiene algo especial.
Algo parecido pudiera pasar este
año con el once de Camagüey. Los
campeones nacionales de 2016 lograron in extremis su pasaje a la ronda
definitiva de la 104ta. Liga Nacional de
Fútbol, luego de un empate a uno contra Guantánamo.
De momento, después de completar
sus primeros tres enfrentamientos de la
recta final, los «Miuras» son los únicos

El once camagüeyano ha demostrado un juego muy efectivo en sus primeras presentaciones
de la final. Foto: Tomada de Radio Cadena Agramonte

invictos de la etapa, de la cual son punteros junto al elenco artemiseño,que sí cayó
en uno de sus cuatro partidos celebrados.
Parte del momentáneo éxito de los
hombres que entrena Mario Matamoros
se ha basado en su hasta ahora inexpugnable defensa y, como no, también a

su constante ataque, que si bien no ha
anotado demasiados goles, sí lo ha
hecho en cada choque.
Los de Minas, sede del cuartel general de Sebastopol, han tenido como figura protagónica al «centenario» Armando
Coroneaux, y al igual que hace par de

temporadas, han vuelto a desplegar un
juego efectivo, con el cual han sabido
suplir la falta de excesivos lujos, con disciplina y concentración sobre la cancha.
No obstante, los agramontinos tampoco pueden confiarse, pues, a pesar de su
paso victorioso, tiene cerca algunas
escuadras de nivel, dispuestas a convertirse en una amenaza para su tranquilidad.
Además del colíder Artemisa, tan lejos
como a tres unidades se ubican La Habana, Villa Clara y Cienfuegos, eso sin dejar
de tener en cuenta a los bicampeones
cubanos de Santiago de Cuba, quienes
aún deben ponerse al día tras su participación en la Caribbean Club Shield.
De cara a la siguiente fecha, que se
desarrollará los días 17 y 18 de abril, los
actuales punteros del campeonato se medirán el primero de esos días, en Zulueta, al
siempre incómodo «Expreso del Centro».
Mientras, esa misma jornada se verán
las caras los cienfuegueros y los del Guaso, además de los capitalinos ante Granma. Veinticuatro horas más tarde, los
Diablos Rojos recibirán a Artemisa, en un
duelo que podría subir aún más la temperatura a la tabla de posiciones.

Capitalinas persiste en su hegemonía
por JAVIER RODRÍGUEZ PERERA
jrodriguez@juventudrebelde.cu

SI es necesario desde ahora apuntar a un favorito a la
corona de la Liga Superior de Baloncesto para damas,
prácticamente sin objeciones sería Capitalinas el conjunto que acapararía el mayor número de votos. La temporada que ha tenido las huestes de Ernesto Wright ha
sido, simple y llanamente, fabulosa, pues, con todas
sus jugadoras disponibles han logrado una impresionante foja de 14 triunfos y un solitario fracaso ante
Guantánamo, la otra escuadra que presenta suficiente
arsenal para incluirse en la discusión del cetro.
Durante la última subserie, según informaciones ofrecidas a Juventud Rebelde por la Comisión Nacional del
deporte, las habaneras dispusieron por partida doble

frente a Ciego de Ávila (64-33 y 65-61), que se ubica en
lo último de la tabla con apenas dos ganados y 14 perdidos, casi sin opciones de avanzar a semifinales.
Mientras que las guantanameras, a pesar de disfrutar de un buen torneo, soportaron una barrida a manos
de las vigentes titulares, Sancti Spíritus, por 64-85 y
63-71, y así archivan 13 triunfos y cinco descalabros.
Las yayaberas, lideradas por la generalmente efectiva
Yamara Amargo, poseen ocho victorias y nueve derrotas.
El duelo restante del torneo femenino entre Santiago de
Cuba y Pinar del Río fue, por mucho, el más disputado de
las pasadas subseries, pues primero las vueltabajeras
fueron superiores 72-71 y al día siguiente las orientales se impusieron 77-75. Tras esos resultados, las
indómitas aparecen con 8-10 —solo dos escuadras

ganan más de lo que pierden—, en tanto las discípulas de Ayame Ochandarena presentan 6-12.
Por su parte, teniendo en cuenta los datos brindados por la Comisión Nacional, en los últimos duelos de
la justa varonil se propinaron tres barridas y las únicas
selecciones que sacaron un triunfo por bando fueron
los actuales campeones de Villa Clara y Matanzas. Los
naranjas, líderes con 16-7, triunfaron en el primer partido 91-67, mientras que los yumurinos (12-12) dominaron el siguiente 77-71.
La tropa artemiseña de Raudel Balaguert (15-9)
sacó triunfos de 89-86 y 80-76 sobre los Halcones de
Santiago de Cuba (14-10); Capitalinos (11-13) doblegó
por 91-70 y 87-68 al maltrecho Camagüey (9-14) y
Sancti Spíritus (12-12) aprovechó el mal momento de
Guantánamo (6-18), con triunfos de 87-84 y 93-87.

