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Arrancó la Liga desde la Sala Amistad
Por Gabriel López Santana

C

ASI 20 años después, la Sala Amistad de Santa Clara volvió a ser esta
semana el epicentro del baloncesto
cubano. Los Lobos de Villa Clara, campeones
defensores, comenzaron el largo camino al
bicampeonato con una atípica serie de dos
partidos frente a los Halcones de Santiago
de Cuba, un clásico cubano de este deporte.
No solo se sobrepasó en ambos partidos la
cifra de 190 puntos colectivos —una rareza en el
básquetbol nacional—, sino que la inauguración
oficial debió efectuarse el segundo día de competición a causa de la inclemencia del tiempo.
Muchos no lograron llegar al debut de los
Lobos, pero alguien de vital importancia para
el baloncesto cubano sí estuvo allí desde temprano: la comisionada nacional, Dalia Henry.
«Estar presente en esta primera subserie
era fundamental para mí como comisionada,
por ser Villa Clara el actual campeón», dijo a
Vanguardia la titular del baloncesto en Cuba.
«Tenemos la expectativa de que este año la Liga
sea un espectáculo para todo nuestro país, y
para ello el campeonato vuelve a su estructura
clásica, con partidos de ida y vuelta», explicó.
La primera mujer en ocupar el puesto de
comisionada desde Marcia Salas, dijo sentirse
satisfecha con la jornada inaugural: «Hubo un
buen comienzo, no es el nivel más alto posible,
pero existió paridad en todas las subseries y
acá tuvimos dos partidos bien emotivos».
En efecto, el primero de estos dos encuentros —demorado más de una hora por
el aguacero— llenó de entusiasmo a los pocos
fieles que llegaron hasta la Sala Amistad desafiando el vendaval. Para agradecer el gesto,
los Lobos lucieron una ofensiva electrizante,
superando la barrera de los 100 puntos, algo
que solo lograron una vez la campaña pasada
en un partido que se extendió hasta el tiempo
extra (vs. Guantánamo).
Carlos Vallé optó por alinear a su quinteto
habitual, con el base local Didiel González, en
lugar del refuerzo avileño Yasser Rodríguez.

Santa Clara perdió
el invicto, pero
continúa en la cima
En nueve victorias consecutivas quedó detenida la racha de Santa Clara, tras perder en el
choque de fondo contra Remedios (6 carreras a
0), en la XLIII Serie Provincial de Béisbol.
Yordan Rodríguez fue el hombre que rompió
la cadena de triunfos en línea recta de la representación de la principal urbe del territorio.
Placetas y Sagua la Grande salieron muy bien
parados en sus enfrentamientos del último fin
de semana. La novena de la Villa de los Laureles doblegó en par de ocasiones a Quemado de
Güines y a Encrucijada. De igual manera, los
de la Villa del Undoso le pasaron la escoba al
campeón Camajuaní y a Manicaragua, cuarto
peldaño en la justa anterior.
Desde el punto de vista individual, el camajuanense Randy Cueto propinó cero hit cero
carrera a Ranchuelo. El manicaragüense José
Carlos Rodríguez y el dominicano Octavio Azcuy arribaron a la cifra de tres jonrones.
Para los lectores interesados, Javier Fusté se
mantiene desempeñándose con Camajuaní. En
el caso de Jesús Daniel Olivera, según nos manifestó Ernesto Ruiz, comisionado del deporte
de las bolas y los strikes en el territorio, el remediano jugará el Nacional Sub-23 con Matanzas.
Santa Clara encabeza el campeonato con 9
ganados y 1 perdido, seguido de Placetas (10
y 2), Sagua la Grande (8 y 2) y Camajuaní (7 y
3). La serie se reanudará este sábado, a partir
de las 10:30 a.m., con los partidos Santa Clara-Sagua la Grande, Manicaragua-Camajuaní,
Caibarién-Remedios, Placetas-Corralillo, Santo
Domingo-Encrucijada y Ranchuelo-Quemado
de Güines, en casa de los mencionados en primer lugar. Descansa Cifuentes.
Osvaldo Rojas Garay

La XIV Liga Superior de Baloncesto quedó inaugurada esta semana en la
Sala Amistad, donde los campeones defensores dividieron su primera serie
particular frente a Santiago de Cuba.

La serie entre Lobos y Halcones fue la de más alta anotación. (Foto: Carolina Vilches)
Por haber sido tan corta su estancia en Villa
Clara, el equipo de dirección prefirió utilizar
a Rodríguez de sexto hombre y dejar a Didiel
las responsabilidades de organizar el sistema
ofensivo de los campeones. La decisión tuvo
claros resultados: Rodríguez anotó 24 puntos saliendo desde la banca, incluyendo tres
triples e igual número de tiros libres, para
ayudar a los Lobos a remontar un primer
cuarto adverso y llevarse la victoria (102-99).
Aunque permitieron 16 puntos más que
su promedio en la campaña pasada (83.3), los
locales aprovecharon su poder ofensivo para
paliar las evidentes fisuras de su defensa: Neslier Raúl Abreu (24) y el veterano Andy Boffil

(21) escoltaron de cerca a Yasser Rodríguez. Las
individualidades salvaron a los Lobos el martes.
Abreu se mostró mucho más confiado
en su juego ofensivo y fue un líder sobre la
cancha. Nada menos se espera de él, ahora
que es un integrante establecido en el equipo
Cuba. Boffil, por su parte, dejó que sus jóvenes compañeros marcaran el ritmo del juego,
pero estuvo ahí cuando lo necesitaron, sobre
todo en el último parcial.
En el partido del miércoles, sin embargo, no
les alcanzaron las piernas a los Lobos para barrer a los Halcones, algo que no han logrado en
ninguna de las últimas dos Ligas. Luego de unos
primeros minutos de total confusión para Villa

Clara —con varias pérdidas de balón y fallos claros en la defensa—, consiguieron estabilizarse y
terminar el primer parcial solo tres puntos por
debajo en la pizarra. El segundo cuarto no trajo
mejor suerte y el partido se fue al descanso con
un 44-51, favorable a los visitantes.
Si existió alguna posibilidad de que los Lobos
remontaran, al igual que en el primer duelo, su
pésimo inicio de la segunda mitad la eliminó
por completo: Santiago hilvanó una racha de
11-0 y dejó a los locales sin anotar por casi tres
minutos completos.
Los naranjas volvieron a confiar en la ofensiva individual para remontar y casi lo logran,
en un rapto anotador de Yasser Rodríguez
(tres encestes y un triple) y Andy Boffil (dos
canastas y dos recuperaciones de balón). Sin
embargo, el agotamiento físico se tradujo en
un pobre balance defensivo, y esto permitió al
escolta santiaguero Esteban Martínez estirar
su cuenta anotadora hasta los 31 puntos.
Les faltaron fuerzas para la remontada a
los campeones y sufrieron así su primer revés de la temporada, por un margen bastante
amplio (90-101). Ante las dudas que generó la
fea derrota del miércoles, Neslier Raúl Abreu
ofreció su opinión a Vanguardia:
«Quisiera decirle a la afición que no se preocupe. Son 28 partidos y, al menos de nuestra
parte, nunca pensamos terminar invictos ni
mucho menos», dijo el escolta de 25 años al final
del segundo encuentro. «Estas son cosas que
tienen que pasar para poder aprender de ellas.
Somos el mismo equipo que ganó el año pasado,
lo que sucede es que llevamos mucho tiempo
sin jugar juntos y eso siempre afecta», agregó.
De manera general, la buena nueva de que
el baloncesto ha vuelto al barrio de Dobarganes en Santa Clara sobrepasa el trago amargo
de la última derrota. Este fin de semana los
Lobos visitan Guantánamo en la segunda
subserie del campeonato. El próximo martes
volverán a la Sala Amistad para enfrentarse
a Camagüey, semifinalista de la pasada temporada y armado con los experimentados
Yordanis Jaca y William Granda.

El Expreso luce en Santo Domingo

Villa Clara disfrutó en su regreso al «Miguel Triana», de Santo Domingo.

L

A constante amenaza de lluvia no
impidió que el pasado miércoles se
repletaran los alrededores de la grama
del estadio Miguel Triana, en Santo Domingo.
Por primera vez en la temporada, el «Villa Clara» trasladó hacia esta instalación su fecha de
la 104 Liga Nacional de Fútbol. Como agradecimiento a la concurrencia y el buen ambiente,
el Expreso mostró su mejor versión, al vencer
dos goles por cero a Pinar del Río.
Con esta presentación quedó materializado el interés de su director, Rudy Lay
Arencibia, de llevar el fútbol a varias canchas
de la provincia. Además, el juego fluido y la
solidez defensiva devolvieron el buen paso al
equipo, luego de un complicado empate de fin
de semana frente a Artemisa.

«En ocasiones hemos jugado bien, pero el resultado no ha
sido el esperado. Hoy hemos
tenido una jornada positiva,
estuvimos más claros y un
poco más sólidos en la defensa.
Estábamos muy motivados y la
afición también empujó. Es un
público bien disciplinado y merece el espectáculo», comentó el
DT villaclareño.
Ante un equipo pinareño
que propuso bien poco, los de
casa lograron hacer valer su superioridad técnica a partir del
control del centro de la cancha.
En este sector del terreno sorprendió el regreso a la selección
anaranjada del experimentado Osdany Soto.
«Mi tónica siempre fue recuperar jugadores
de nivel. Desde el principio del campeonato
aposté por algunos atletas maduros que apoyen
el trabajo de los jóvenes. Osdany se ha incorporado satisfactoriamente a nuestra dinámica de
fusionar la experiencia con la juventud», aclaró
Arencibia al concluir el partido.
Precisamente, del trabajo de mediocampistas
de experiencia —entre ellos, Lázaro Duquesne,
Yenier Márquez y el propio Soto— salieron claras jugadas, como la del primer gol anaranjado.
En el minuto 30, los mediocampistas manejaron
de forma certera el balón para descargar la
jugada con el veloz Lesyán Torres. Desde la
izquierda, el lateral asistió con centro a Yosvani
García, quien, sin mayor problema, definió de
cabeza al segundo palo del guardameta pinareño Ángel Izquierdo.
La media del Expreso mantuvo su dominio
en todo el partido. El equipo creó un buen

Por Andy Rodríguez Sánchez
Foto: Andrés Castellanos

número de situaciones, que no terminaron
con la mejor definición, en un juego donde la
dirección villaclareña apostó por combinar en
la cancha a sus dos principales referentes ofensivos: Yoelvis González y Eduardo Estupiñán.
Yenier Márquez resultó el otro goleador de
la jornada, al regalarles a los dominicanos una
anotación de cabeza con su sello particular, a la
altura del minuto 61. Luego de la jugada, el histórico jugador fue sustituido por Luis Alberto
Villegas, quien hizo valer su presencia en el
campo por segunda vez consecutiva, después
del largo proceso de recuperación de una lesión.
Sobre este movimiento comentó Rudy
Lay: «Aunque sean jugadores de características distintas, queda en el equipo un alto
nivel de juego y una tónica similar. Propician
tenencia del balón y nos permiten manejar
los tiempos del juego», explicó.
El propio Villegas agregó: «Aún no estoy
al 100 %, siento molestias en el muslo derecho, pero trato de dar lo mejor de mí. En la
preparación del partido, Rudy Lay mencionó
la necesidad de una victoria que pudiera
definir, prácticamente, la clasificación. En
la cancha salimos con esta meta e hicimos
el trabajo; no vamos a esperar por los resultados de ningún equipo».
Con esta victoria el Expreso empata con
Cienfuegos en la segunda posición de la zona
Occidental, al sumar 22 puntos, dos por detrás
del primer lugar, La Habana. El resultado no
concretó la clasificación, al combinarse con
la victoria de Matanzas ante el líder, pero
ratifica que el pase a la siguiente fase solo es
cuestión de tiempo. Este sábado los villaclareños buscarán completar ese objetivo cuando
enfrenten como visitantes a su similar de Isla
de la Juventud.

