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Uca y Lefues por
el cetro femenino
b Las universitarias defenderán su título en esta segunda Copa Fesbal
b El bronce lo pelearán las chicas de Escuela Americana y Panteras
Hernández con las preseas
que ganó con el kung fu.

MARCADOR
TENIS

Roger Federer fue el mejor
en Londres. FOTO EDH/REUTERS

Varinia Escalante

BAÑODE
OROYPLATA
ENARGENTINA
El sifu Eduardo Hernández
obtuvo doble premio en la
Copa Latinoamericana de
Kung fu.

Dentro del desarrollo del
kung fu, en El Salvador, el sifu Eduardo Hernández participó en el en la Copa Latinoamericana ShaolinArgentina 2011, ganando medalla
de oro en la categoría de forma avanzada de Kung Fu, y
plata en Tai Chi.
Esta competencia contó
con la presencia de China,
España, Pakistán, Argentina, Costa Rica, República
Dominicana, Honduras,
Puerto Rico, Venezuela,
Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y El
Salvador, de la mano de
Hernández.
En el país este deporte está iniciando y cuenta con
muy poco apoyo. Ahora esperan, con este tipo de resultados, llamar más la
atención, para ir creciendo.
— Franklin Ponce

COPADEMAESTROS

Twitter: @VSkalanT

Sin duda, los actuales campeones femenino y masculino del balonmano de primera
categoría han hecho méritos
a lo largo de la Copa Fesbal.
Como ya lo hizo Titanes en
los hombres, ahora la UCA
peleará hasta el final por su título de monarca.
Tras disputarse las semifinales femeninas, el sábado, la
UCA se colocó de nuevo en la
gran cita de la segunda edición de la Copa y se verá con
las chicas de la Licenciatura
en Educación Física de la Universidad de El Salvador (Lefues) para cuidar su lugar de
privilegio y repetir el título.
La UCA venció por 36-17 a la
Escuela Americana y se metió a la final. Un partido en el
que las universitarias siempre mantuvieron la ventaja
en su marcador cada cinco
minutos. Las americanas estuvieron nada más arriba en
el arranque, con un 1-2, pero
eso quedó para la historia.
En esta semifinal, la universitaria Susana Alvarenga se
encargó de conquistar el mayor número de goles, con 15,
para que por la Americana,
fuera Silvia Rivera la que conquistara solo seis.
Por su parte, sus rivales de la
UES se metieron en la última

FINALMASCULINA

RogerFederer(SUI)ganaaJo-Wilfried
Tsonga(FRA),por6-2,2-6y6-4
ABIERTODEURUGUAY
CUARTOSDEFINAL
INDIVIDUALMASCULINO

CarlosBerlocq(ARG)ganaaAlessandro
Giannessi(ITA),por6-2y6-2
MáximoGonzález(ARG)ganaaLeonardo
Mayer(ARG),por6-3y7-5
DOBLESMASCULINO

NikolaCiric(SRB)yGoranTosic(MTN)
gananaMarceloFelder(URU)yDiego
Schwartzman(ARG),por7-5y7-5
VOLEIBOL
COPADELMUNDODEJAPÓN
GRUPOA,SEDE:NAGOYA

Serbia

0-3
Argentina
(20-25,13-25y18-25)
Polonia
3-0
Cuba
(25-21,25-23y25-16)
Irán
3-1
Japón
(17-25,25-20,25-23y25-15)
COPADELMUNDODEJAPÓN

Lefues selló su boleto a la final. Xenia Hernández busca el tiro.

GRUPOB,SEDE:KAGOSHIMA
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China

instancia con una victoria de
22-18 sobre Panteras.
Una escasa diferencia de
cuatro puntos logró que Lefuesmarginaraalasfelinasde
la final y que se enmarque un
último juego de altos voltajes
entre finalistas.
Esto porque, según las estadísticas de la Federación de
Balonmano, Lefues ya lo derrotó en dos finales consecutivas y adjudicándose los títulos correspondientes al XII

Campeonato Nacional Femenino y a la Súper Copa de
El Salvador 2010-2011.
Por parte de Lefues, Xenia
Hernández sacó la cara como
máxima anotadora, con 11
unidades. Por su parte, un
empate a cinco se dio para
Panteras, con Xiomara de la
Cruz y Alejandra Monge.

Pelearán el tercero
Mientras tanto, las perdedoras de ambas semifinales

tambiénbuscaránunlugarde
honor en el podio. Tanto la
Americana como las Panteras
buscarán hacerse con la medalla dorada de la Copa.
Será igual un partido apretado, en la búsqueda de cerrar
el año de buen modo.
Y en los partidos de Segunda División femeninos, la Sagrada Familia se impuso 21-3
al C.E. España, y Ciudad de
Apopa derrotó 46-0 al C.E.
Reino de Suecia.

0-3 EstadosUnidos
(14-25,23-25y21-25)
Italia
1-3
Rusia
(25-22,22-25,22-25Y21-25)
Egipto
0-3
Brasil
(19-25,13-25y19-25)
CLASIFICACIÓN(LOSPRIMEROSDIEZ)

Equipo
1.Brasil
2.Argentina
3.EstadosUnidos
4.Polonia
5.Irán
6.Rusia
7.Italia
8.Japón
9.Cuba
10.China

J G P SF SC
1 1 0 3 0
1 1 0 3 0
1 10 3 0
1 10 3 0
1 10 3 1
1 10 3 1
1 0 1 1 3
1 0 1 1 3
1 0 1 0 3
1 0 1 0 3

PTS.
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

TAEKWONDO

Adiós a las opciones de Londres
Los tres nacionales que
participaron en Querétaro
se quedaron fuera de los
Olímpicos 2012.

Vanessa Vásquez (azul) ya se quedó sin chances de clasificar
para los Juegos Londres 2012. FOTO EDH/ARCHIVO

Los taekwondoístas Vanessa
Vásquez, Byron Vásquez y
Leo Ruano cerraron ayer su
participación en el Torneo
Preolímpico de Querétaro,
México, y se quedaron sin
ninguna posibilidad de lograr
uno de los boletos para el con-

tinente, tres por categoría,
para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
Ruano fue el último en participar, pero al igual que los
hermanos Vásquez también
se quedó en la primera instancia de competencia. Y, como el resto, finalizó así este
ciclo olímpico.
En la categoría de -80 kilos,
Ruano se enfrentó al puertorriqueño Ángel Román,

quien había avanzado por
bye, y perdió 7-6.
Vanessa, el sábado, quien
también llegó por la bye a la
segunda ronda (-57 kg), se enfrentó a la chilena Yeny Contreras y cayó 2-1. Era la nacional una de las esperanzas
fuertes de lograr otro clasificado a la justa del próximo
año, pero no lo consiguió
Por su parte, el viernes,
Byron (-58 kg.) no pudo con

el brasileño Mario Ferreira,
que lo doblegó por 10-9.
Para todos este trío de atletas, esta era el último evento
en que podían buscar el pasaje a Londres. Ya Vanessa tuvo
otro evento mundial, en
Azerbaiján, a mediados del
año, pero tras dos combates
no pudo avanzar de los dieciseisavos de final. El taekwondo cierra así sus aspiraciones
a Londres. —Varinia Escalante

