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NO vamos a ilusionarnos 
demasiado. Pero nos 
llegaron dos noticias 

muy estimulantes del volei-
bol masculino.

Una fue el título en la Copa 
Challenger (del 27 al 31 de julio 
de 2022), que por primera vez 
nos clasifi có a la próxima Liga 
de Naciones, en 2023, torneo 
que sustituyó desde 2018 a la 
Liga Mundial, en el cual se 
concentra la élite, el más im-
portante del planeta.

Y otra, el casi inmediato tro-
feo en la XV Copa Panamerica-
na (del 9 al 14 de agosto), en la 
que retuvimos el título ganado 
en 2019, y nos otorgó boleto para 
los Juegos Panamericanos de 
Santiago de Chile 2023.

Esos desempeños, nos de-
volvieron parte del añorado 
sitio perdido durante años.

VOLEIBOL

El regreso que 
nos puso a soñar
Cuba competirá por primera vez en la Liga 
de Naciones y sacó boleto para Santiago 2023, 
al coronarse en las copas Challenger 
y Panamericana

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Un deporte pionero en con-
trataciones de atletas en el 
exterior. Situación que ha ido 
creciendo: en la temporada 
2021-22 se llegó a la cifra ré-
cord de 36 fichados entre 
ambos sexos.

Durante varios años cedimos 
ante la posibilidad de contar con 
muchos atletas que a título per-
sonal se habían contratado fue-
ra del país. El consenso se dio y 
el voleibol, como otros deportes 
colectivos, hizo hincapié en la 
lógica. Ya se empiezan a ver 
los resultados.

Esa visión de futuro ha he-
cho crecer a una generación 
joven, que ya pudo saborear 
las mieles de la victoria, y 
a los afi cionados revivir mo-
mentos todavía más dulces, 
como aquel bronce olímpico 
en el ya lejano Montreal 1976.

Recordemos el panorama 
desolador de los últimos años 
para nuestros deportes colec-
tivos. Basta rememorar que 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 solo contamos con 
una pareja en el vóley de playa 
rama femenina.

Las victorias
Regresemos al presente. Cuba 
doblegó a Turquía en cuatro 
sets (25-17, 23-25, 25-20, 25-20) 
durante la fi nal de la Copa Cha-
llenger de Voleibol 2022, con 
sede en Seúl, Corea del Sur, 
y esa victoria nos dio el cupo 
para la próxima lid mundial.

Antes, los discípulos de Ni-
colás Vives habían barrido 
a Chile y República Checa, 
por lo que acumularon nueve 
parciales a favor y solo uno 
en contra.

Posteriormente las buenas 
nuevas llegaron desde la ciu-
dad canadiense de Gatineau. 
Allí los nuestros transitaron de 
manera invicta, pues ganaron 
todos los sets (15) en cada uno 
de los partidos (5). En el cho-
que fi nal se mostraron inmen-
sos en ofensiva  –tónica de todo 
el torneo– y fueron mejores 
que los anfi triones en ataque 
(39-26), bloqueo (7-3) y puntos 
por servicio (6-3).

Al cierre de esta edición 
de BOHEMIA aún restaba 
otro evento de nivel en el año, 
el campeonato mundial en 
Eslovenia y Polonia (del 26 de 
agosto al 11 de septiembre), 
vital para la unifi cación de una 
escuadra que se vio muy moti-
vada y aparentó encontrarse en 
condiciones de poder enfrentar 
retos mayores, aunque aún tie-
ne aspectos que mejorar, prin-
cipalmente la recepción.

Aboguemos por un futuro 
prometedor en un deporte que 
cuenta con muchos seguidores 
en Cuba. Imposible olvidar 
aquella Ciudad Deportiva en 
los tiempos divinos de la Liga 
Mundial, en la que fuimos cam-
peones en 1998, además de cin-
co platas y tres bronces.

Repito, sin ilusionarnos, pero 
el regreso a la élite ya es sufi -
ciente para armar una fi esta.

Así celebraron en Seúl. 
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