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Italia y Bulgaria organizan las actividades del sector masculino. Y Japón
las del femenino. Los europeos recibirán a sus colegas del 10 al 30 de septiembre. Las asiáticas, entre el 29 de
septiembre y el 20 de octubre.

En la playa
Una de las tríadas del país comprometidas con los rendimientos en las lizas
mencionadas y en los XXIII Juegos
Deportivos Centroamericanos y del
Caribe (CAC) de Barranquilla, Colombia, la conforman los estrategas Mayra Ferrer, Leonides Regueiferos y Ariel
Saíz, este último presidente de la federación nacional de la disciplina.

Mayra contesta

En los intercambios de playa en los CAC se reunirán, por primera vez, 24 parejas en cada
sexo. El jolgorio universal de los voleibolistas de playa será en 2019.
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Mayra contesta,
Leonides explica
y Ariel confiesa

Ofrecen sus consideraciones los integrantes de una tríada
comprometida con los rendimientos de los deportistas
Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

D

URANTE el transcurso de este
verano subirá paulatinamente
el quehacer de los voleibolistas, tanto en la sala como en la arena.
Y para los aficionados radicados en los
cuatro flancos del planeta esos escenarios constituirán el teatro de sus
sueños.
Las primeras sorpresas germinarán tras concluir los desenlaces pertenecientes a los eventos Desafíos,
Retadores y Liga de las Naciones. El
certamen para damas denominado
como Desafío de Norte Centroamérica
y el Caribe (Norceca) finalizó el 20
de mayo en la urbe canadiense de
Edmonton. Triunfó Puerto Rico. El
evento Retadores se efectuará del 27
de junio al 1° de julio en el Olympic
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Sports Center Gymnasium, de la ciudad china de Nanjing, una de las cuatro urbes más antiguas de aquella
nación.
La provincia cubana de Pinar del
Río organizó a principios de junio la
fiesta de los varones. Y, al igual que sucedió en el foro de las muchachas, solo
el líder pasó al segundo tramo de la eliminatoria. La polideportiva Stade
Pierre-Mauroy en Lille, Francia, acogerá del 4 al 8 de julio la despedida de
este encuentro.
Otros intercambios del deporte de
la malla alta, como la Liga de las Naciones, prepararán a los seguidores de
esa disciplina para el climax de la campaña que, esta vez, serán los campeonatos mundiales. Las federaciones de

El voleibol de playa es hoy una de las
disciplinas imprescindibles en la planificación de cualquier liza multidisciplinaria, pues convoca a millares de
espectadores en cada fecha competitiva. Cuba tiene una nueva formación
de muchachas que conforman Leila
Martínez y Maylén Delís. Todo cambio
produce cierto trauma. Y se acentúa
en esa modalidad, pues solo dos jugadoras componen los elencos. La estratega Mayra Ferrer sentenció: Para
nada provocó alguna incidencia psíquica negativa la incorporación de
Maylén, por causa de la lesión de
Lidiannis Echevarría. Cuando eran
juveniles entrenaban juntas. En
aquella época Leila Martínez era
bloqueadora y Maylén se encargaba
de la defensa. En esta ocasión están
invertidas las responsabilidades.
Pero ellas se han acomodado. La sincronización es esencial en nuestra especialidad. Durante la concluida gira
de preparación funcionó a mayor altura en el torneo de Aydin, Turquía. Allí
la muchacha creció deportivamente.
Conoció el efectivo quehacer de los
dúos europeos, cuyas gigantes realizan un sostenido desempeño. Hizo
bien su trabajo. Le costó más esfuerzo
dominar en el bloqueo, porque su talla
es de 1.77 metros. La relación bloqueodefensa del equipo aún no intimida.
Pero alcanzará una buena calificación,
porque Maylén es fuerte físicamente y
se entrega mucho en los cotejos. Además, eso le sucede a los binomios con
poca interrelación.
En 2014 el binomio Lianma Flores y
Leila Martínez fue sólido. Capturó el
8 de junio de 2018

Regueiferos explica

fivb.com

Leonides Regueiferos El Moro, es el
estratega del binomio Sergio González-Nivaldo Díaz. Ha transitado en este
ciclo por algunas preocupantes jornadas. Consiguió dormir tranquilo, cuentan, luego de comprobar el talante de
sus pupilos en el escenario internacional. De cara a los CAC dijo: Sergio y
Nivaldo saben que regresan a una hirviente cancha, porque los adversarios
son muy capaces y aprovechan cualquier tipo de equivocación, fundamentalmente las tácticas. Acompaña mi
criterio lo sucedido en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (perdieron el
cotejo luego de tener ventaja en el
tie break 12x9 puntos). Allí quedamos
fuera de los cuatro grandes. Las competencias, cualquiera que sea su
rango, tienen sus reglas y es súper
arriesgado violarlas.
Hace cuatro años los Almirantes
trajeron a casa la medalla de oro del
CAC. Después sonaron en el mundial
Holanda 2015 (novenos). También en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016 y en el intercambio del orbe de
Viena 2017. En esas dos últimas lizas
terminaron en la quinta posición. Por
supuesto, ya no califican entre las pa-

Los voleibolistas
cubanos podrían
ofrecer otra
agradable
sorpresa en este
cuatrienio.
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título en los CAC de Veracruz. Ahora
una formación diferente tiene las mismas pretensiones. La estratega, exjugadora de voleibol de sala y playa,
apuntó: Revalidaremos ese título.
Cuando se trata de una justa de Norte
Centroamérica y el Caribe tenemos
más rivales de consideración. En ellas
intervienen las selecciones de Estados
Unidos y Canadá. Ahora encontraremos a las de Colombia, Venezuela y
México. A todas las hemos vencido en
torneos del área.

Leila y Maylén
van por el oro
en Barranquilla
2018.
rejas desconocidas. Sino entre las
peligrosas.
No obstante, Regueiferos está
consciente de la exigencia en el intercambio señalado para la urbe sudamericana que, por primera vez, reunirá
24 parejas en cada sexo.

Ariel confiesa
Las autoridades de la disciplina en el
país trabajan con vistas a una recompensa similar a la de 2017. En aquel
tramo del cuatrienio los equipos de
categorías inferiores clasificaron
para sus respectivas lides del orbe.
La meta para los CAC de Barranquilla
es mejorar el tercer escaño conseguido en los clásicos de sala en Veracruz
2014. Y refrendar las supremacías
en las porfías sobre la arena.
Ariel Saíz añadió: Hemos cumplido con la planificación para este tramo del ciclo. Estaremos conformes o
satisfechos, con nuestro trabajo cuando seamos habituales participantes
en las competencias mundiales y olímpicas de sala y arena.
Los muchachos de playa han mostrado un rendimiento ascendente. En
poco tiempo avanzaron en el ranking.
La preparación para los CAC es buena.

En junio cerrarán el entrenamiento
para Barranquilla con la visita a Polonia, República Checa y Portugal. Luego de la lid multideportiva cuatrienal
asistirán a encuentros del circuito
universal. Ese tramo significará el inicio del proceso de clasificación para los
Juegos Olímpicos Tokío 2020.
Los dos combinados del país, aseveró Saíz, clasificaron para los campeonatos del mundo en sala. Ellos pertenecen a dos contextos de participación
diferentes. Los muchachos integran
un equipo en franco ascenso. Podrían
avanzar a la segunda ronda de aquel
evento, considerando su desarrollo y
la calidad de los otros miembros del
apartado en la preliminar.
El otro reto es jugar de tú por tú
con los mejores equipos del orbe explotando todas las potencialidades. En
esos cotejos será cardinal erradicar la
cantidad de puntos cedidos al contrario por causa de errores no forzados.
El nivel de las muchachas es inferior y carecen de fuerza para responder a los requerimientos del certamen.
Desechemos los vaticinios y digamos
que la participación de las jóvenes
voleibolistas contribuirá a pulir sus
habilidades.
Hay voleibolistas que juegan en las
ligas de Italia, Argentina y Perú. Según enfatizó el directivo, todos estarán en Cuba para asistir en los XXIII
CAC: Pensamos firmar otro doble en
el torneo de playa y, en la sala; adjudicarnos la medalla de oro en el sector
masculino y repetir el tercer escaño
en el sector femenino.
Pese a mostrar un nivel cualitativo
inferior al expuesto por los conjuntos
del siglo XX, los actuales seleccionados del país, de cualquier categoría,
enamoran a la afición por ese hacer
súper explosivo en la ofensiva. Y hasta
los paparazzi identifican la ilimitada
disposición de nuestros paisanos para
conquistar los atardeceres.
53

