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Ramón Lunar repite como capitán del barco naranja
para la 54 Serie Nacional. Esta vez no es un regreso como
el de la temporada anterior , cuando un madero lo paró en
seco y le lastimó más que el rostro. En los play off se
apuró por aquello del amor propio, pero el descanso no
deseado le pasó factura.

Ahora vuelve con el antecedente de un equipo Cuba y la
forma física adecuada. Trabajó el aspecto psicológico y
está convencido de lo que apor tarán sus muñecas a las
pretensiones del Villa Clara.

Lunar le está dando varias vueltas a la grama del «San-
dino», mientras el entrenador Humberto Guevara me indica que
le quedan cuatro minutos más de carrera.

«¡No puedo parar ahora!» —dice apenado.
Poco a poco, varios jugadores van concluyendo el

entrenamiento del día. Junto a Lunar corren Yulexis La
Rosa y Andy Zamora. La sorpresa es quien trota unos
pasos más atrás con una sudadera verde: Eduardo Paret.
El mítico 2 del campo corto en la Isla concluye al unísono
que el resto.

«Estoy recuperado, me siento en perfectas condiciones
para enfrentar la Serie. Las secuelas del golpe han ido
aminorando, hablé con el médico en estos días porque
todavía me queda algo de resequez en la boca. Pero va
bajando la intensidad», dice el quemadense.

Y continúa el capitán: «Voy a estar en primera base, a
conveniencia de la dirección. Si luego me quieren poner
en los jardines, pues jugaré los jardines. Del turno al bate,
he oscilado entre tercero, cuarto y quinto. Por ahí debe
andar la realidad».

—Capitán de un equipo de pelota, de tantos jóvenes,
¿no debe ser nada simple?...

—Uno tiene que dar el ejemplo, salir a darlo todo. Guiar
a los muchachos nuevos, que es lo que toca. Y estar
siempre al lado de los tuyos. Eso para mí es esencial,
que sientan mi apoyo.

—No obstante, sin buscarlo, estuviste en dos largas
«telenovelas» la serie pasada. Para esta que inicia, ya
Vladimir García te adelantó que te lanzará pegado, pese
a los pelotazos de la 53.

—Él tiene que hacer su función. Si me quiere lanzar
por dentro , que lo haga. Esa es la estrategia que tiene
contra mí, yo tengo la mía de estar pegado al home. Trataré
de batearle y él tratará de poncharme. No hay ninguna
inquina contra él. Si quiere tirar por dentro que lo haga, yo
no me separaré del home. Lo mío es jugar pelota. Yo
estoy concentrado en hacer mi parte bien, lo demás es
problema de otros.

—Con la nueva política de contratos en el exterior
hay mayores incentivos para un pelotero. Además, tienes
latiente la posibilidad del Cuba. ¿Así lo piensas?

—Al equipo Cuba lo tengo en mente, pero no me
obsesiono mucho. Es cierto que hay posibilidades ahora,
aunque el objetivo inmediato es dar lo mejor siempre en
el terreno, para seguir adelante y así me escogerán. Los

Lunar: «Cienfuegos es un
buen comienzo»

Los elefantes de Cien-
fuegos serán los primeros
rivales de Villa Clara en la
54 Serie Nacional de Béis-
bol, el próximo lunes, en el
estadio 5 de Septiembre.

Allí se espera la rea-
parición del estelar Freddy
Asiel Álvarez, luego de la
injusta sanción que le im-
pusieron en la pasada con-
tienda. El derecho de Sierra
Morena exhibe balance de cinco ganados y cuatro
perdidos frente a la novena sureña, a la cual superó tres
veces en la campaña de 2012-2013, incluyendo dos
victorias en el play off semifinal.

De por vida, el saldo resulta favorable a los ana-
ranjados 94 éxitos a 51, aunque la cuenta de los últimos
cinco campeonatos se inclina hacia los sureños 20 a
16; pero como se conoce, los elefantes han disminuido
su fuerza, debido fundamentalmente al éxodo de algunas
de sus figuras clave, y en el anterior certamen se que-
daron fuera del grupo de los ocho de la segunda fase y
fueron barridos por la tropa de Mongo Moré en la primera
etapa.

El desafío de pasado mañana constituye el quinto
de ambas selecciones abriendo temporada. Hasta el
momento siempre han ganado los pentamonarcas
nacionales.

La primera ocasión fue el viernes 19 de diciembre
de 1980, justa en la que precisamente Moré debutó
como jugador y terminó con fácil pizarra de 9-1, con
Pablo Ubeín Sánchez en la lomita.

Más tarde, en las citas de 1982-1983 y 1983-1984,
Mario Véliz, todo un verdugo de los elefantes en en-
cuentros de este tipo, los doblegó 3-2 y 2-0.

El triunfo restante corresponde al relevista Isidro
Pérez, quien el sábado 10 de noviembre de 1984, los
derrotó 5-3 en 11 entradas.

En total Villa Clara acumula 21 y 16 en partidos de
inicio de campeonatos, pero eso se debe principalmente
a lo bien que se ha desempeñado jugando en casa,
donde archiva 13 y 6, pues en la carretera lo hace para
8 y 10.

Tras los enfrentamientos contra Cienfuegos, los
anaranjados vendrán a su cuartel general del estadio
Sandino, para recibir a partir del 26 septiembre a Granma,
Las Tunas y Mayabeque.

UN COMENZAR DIFERENTE

Cuando mañana domingo entren en acción, en el
«Capitán San Luis», el monarca Pinar del Río y el
subtitular Matanzas, ocurrirá una novedad: por primera
vez se jugará en septiembre en nuestras series
nacionales. Noviembre ha sido el mes más preferido
para el comienzo de los campeonatos, con 23. Después
le siguen diciembre (16), enero (8), octubre (4) y febrero
(2).

Por días, el 18 de diciembre es la fecha en que más
se han iniciado las temporadas de nuestro principal
pasatiempo. Mientras, en dos oportunidades arrancó el
6 y 14 de enero; el 1o., 19 y 28 de noviembre, y el 3 de
diciembre.

El conjunto de Ramón Moré ha tenido protagonismo
en inauguraciones oficiales de series nacionales. Es el
único equipo que ha propinado nocaut en duelos de
esta naturaleza, al achicar a Guantánamo, 13-2, el 4 de
diciembre de 1993.

En la apertura de la 50 Serie, el 28 de noviembre de
2010, aventajaron a Industriales, 6-5, en el primer partido
en el que se aplicó la Regla Schiller.

La XXXIV temporada arrancó el 5 de noviembre de
1994, sin la presencia del monarca vigente, pues Villa
Clara se incorporó a la lid tres días más tarde, debido a
su participación en el Torneo de Clubes Campeones,
que se realizó en México.

Un último detalle, el 23 de noviembre de 2003, los
anaranjados emplearon a seis lanzadores para superar
1-0 a Industriales en el «Latino». En ese choque, por
primera vez, una pareja de padre e hijo estuvieron juntos
en un mismo juego, pues Rafael Orlando Acebey cus-
todió la esquina caliente, mientras su vástago Orlando
defendió la intermedia.

resultados son los que te dan los premios, ¿no? Hay que
esforzarse aquí. Siempre es importante medirse con
peloteros de allá afuera, si lo consiguiera representaré a
mi país lo más digno posible. Todavía no hay nada en
concreto.

—Antes del debut, ¿cómo ves al equipo?
—Para nadie es un secreto que tenemos algunas ba-

jas, pero los jóvenes tendrán que tomar el protagonismo.
Serán ellos, porque nadie empieza de viejo. Ante la opor-
tunidad, tienen que tratar de hacerlo bien para consagrarse
en el equipo de Villa Clara.

—Cienfuegos, el primer rival, pueden sacar provecho de
ellos…

—En la Serie Nacional no hay rivales débiles, hay que
hacerlo bien en el terreno y tratar de ganarles a los que
son menos que uno. Esto hay que hacerlo, porque si no a
última hora estamos con la soga al cuello, por no saber
aprovechar a los elencos más débiles que Villa Clara.
Cienfuegos es un buen comienzo, un equipo que no está
como en años atrás, y hay que aprovechar eso. ¿Nosotros?
Hacer nuestra función y tratar de llevarnos las primeras
tres victorias del campeonato.
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El once de Manicaragua manda en la tabla de posiciones
del Campeonato Provincial de Fútbol con seis puntos en tres
encuentros jugados, luego que todos los equipos involucrados
vieran partido.

En la tercera fecha, se suspendió por lluvia el choque
entre Sagua la Grande y Santo Domingo cuando iban
abrazados a una diana en territorio de la Villa del Undoso.
Ahora tendrán que esperar al mes de noviembre para
terminarlo, si lo necesitaran para pasar a los play off. Mien-
tras, en el otro encuentro del sábado, los de la montaña
goleaban 5-0 a Cifuentes, con hat trick del chico del Expreso,
Francisco Salazar.

La cuarta jornada vio el estreno del once de Santa Clara,
que debutó con cerrado triunfo de 3-2 sobre los Juveniles de
la EIDE. Aquí marcaron el internacional Denis Márquez y
Yuniesky López. Remedios tampoco se rezagó en cuanto a
pizarrones abultados y les hizo otra manita a los escolares de
la EIDE, aunque recibió un gol en contra.

En la jornada de hoy, Santa Clara recibirá a Cifuentes en la
llamada cancha del Burro Perico en esta ciudad, mientras en
Placetas hay duelo de eternos rivales, porque chocarán los
de la Villa de los Laureles contra sus vecinos de Remedios.

ARRANCÓ LA CHAMPIONS
La temporada 2014-2015 de la Champions League inició

este martes y el camino para alzar la Orejona en Berlín ya
tiene favoritos previos. El grupo A, que incluye al Atlético de
Madrid, Olympiacos, Juventus y Malmo, se ve muy abierto. La
Juve hizo lo necesario en casa y Carlos Tévez marcó 2 dianas.

Por su parte, los colchoneros no hicieron lo suyo en Grecia.
Del grupo B, los actuales campeones, el Real Madrid, llegaron
con la determinación de terminar con las dudas de la Liga
española. Anotaron 4 en el primer tiempo antes de añadir el
fantástico quinto gol. Mientras el Liverpool sufrió para derrotar
al más débil del grupo. El equipo inglés esperó hasta el minuto
82 para conseguir 1 gol a través de Mario Balotelli, pero el
empate llegó pronto y tuvieron que recurrir a 1 penal de último
minuto de Steven Gerrard.

En el C, al Zenit pocos lo dieron como favorito. Pero después
de su triunfo 2-0 sobre el Benfica, de visita, será difícil subestimar
a los rusos. Mientras tanto en Mónaco, el equipo francés derrotó
al Leverkusen. En el D, los del Arsenal siguen con líos y la
principal razón es su débil ataque. Esto se expuso por completo
ante el Borussia Dortmund. En el otro partido entre Anderlecht y
Galatasaray no se vio alguna amenaza.

En el E, la Roma dio un gran espectáculo al demoler al
CSKA Moscú por 5-1. Mientras  el Münich vencía por la mínima
al United. En el F —el del Barcelona—, el Apoel recurrió a un
esquema ultradefensivo que le funcionó a medias. Los culés
ganaron el partido por 1-0 y el pastelito que se presumía no
fue tanto. El PSG batalló contra el Ajax en lo que fue un juego
parejo.

En el G no todo fue tan fácil para el Chelsea. Los blues no
lograron llevarse tres puntos.  Diego Costa fue testigo de cómo
Didier Drogba falló una y otra vez. Sporting y Maribor igualaban.
En cuanto al H, se suponía que este grupo se lo llevaría
fácilmente el Athletic, pero el Porto tal vez consiga ese honor.
Los lusos consiguieron un 6-0 ante el BATE Borisov. Mientras
los otros dos equipos empataron a 0 en San Mames. El
Shakhtar está agradecido.

Mayli Estévez
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