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YURIÉN Vizcaíno no fue un gran pitcher, pero en el
primer año que se aventura como bateador ya asu-
me la responsabilidad del cuarto madero. Las co-

sas de la pelota, de pitcher relevista a un esencial en el line up
naranja. El santaclareño no es de los que hablan mucho, por
eso el «chucho» se regó como pólvora cuando lo vieron gra-
badora de por medio. Se le reconoce con el dorsal 55, alto y
fornido, como se supone luzca un slugger.

«Cuando salí del Servicio Militar me hicieron algunas prue-
bas como lanzador, no estuve nada mal y pensé que de esa
manera podría integrar más rápido el «Villa Clara». No me
equivoqué entonces, porque en dos años de entrenamiento
llegué al equipo. Tenía 22 años. No me destaqué, es cierto,

pero tampoco me dieron muchas oportunidades siendo
lanzador».

No está alejado de la verdad, en la 49 Serie apenas
lanzó en seis partidos en la clasificatoria, siempre de rele-

vo, y en los play off subió tres veces a la lomita. En la 50
lanzó un poco más, redondeó los 20 relevos.

—Después llegó la lesión…
—En la Provincial de hace dos años, al

parecer hice un mal gesto con el brazo, no lo
tengo muy claro, y ya no podía lanzar más.
Intenté recuperarme con el profesor Pupo,

casi lo conseguí, pero volvieron las molestias.
A mí siempre me ha gustado batear, y lo hacía

bien. Esto no es algo nuevo, aunque tengo cosas
que aprender. Ahora me siento en forma y con ánimo para
que todo salga como uno quiere. En la Provincial fui líder
en jonrones y empujadas. Eso me abrió las puertas para
este año.

—Fuerza al bate tienes, pero se te nota desordena-
do...

—Me falta un poco de técnica, porque no son lo mismo
las competencias anteriores que la Serie Nacional. Tengo
que concentrarme más, elegir mejor los lanzamientos; me
molestan algunos, aunque hay secretos que no se pueden

revelar. Tú sabes, después te tiran esa y te matan. No se
puede hablar mucho de lo que a uno le falta.

—¿Otras cualidades que no hemos visto?
—Siempre he corrido mucho, desde que era pitcher. Tam-

bién toco la bola bien; aquí no lo he aplicado tanto, aunque
llegado el momento lo puedo hacer igual.

—¿Cuando Lunar salga del slump?
—Primero tengo que darle las gracias al profesor Moré

por la responsabilidad que me dio. Claro, ahora estoy por
Lunar; cuando él se recupere, veremos qué sucede conmi-
go. Hace falta que esté aportando igual con el madero,
para que me busquen un hueco en la alineación, porque si
estoy bateando será más difícil que regrese al banco. Eso
creo yo.

Vizcaíno, de
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relevista a cuarto bate

Si usted quiere ver por última vez al equipo
anaranjado en el estadio Sandino en el presente
2014, vaya hoy, mañana domingo o, si lo prefie-
re, el lunes a la principal instalación beisbolera
de casa para disfrutar el enfrentamiento con San-
tiago de Cuba. De lo contrario, tendrá que espe-
rar al próximo año si en definitiva, como espera-
mos, nuestro elenco clasifica para la siguiente
ronda.

Es que por obra y gracia de un calendario
mal confeccionado, tras la parada por los XXII
Juegos Centroamericanos y del Caribe previstos
para efectuarse en Veracruz, México, del 14 al 30
de noviembre, el conjunto anaranjado celebrará
fuera de casa, en diciembre, los 12 choques que
le restarían en la fase clasificatoria.

Así que no habrá más béisbol de la 54 Serie
Nacional en la provincia durante dos meses.
¡Increíble!

La tropa de Ramón Moré llega a su última
subserie como local metido en zona de clasifi-
cación en el séptimo lugar del certamen, con 16
victorias y 13 fracasos, saldo casi similar al de
las dos campañas anteriores, en las cuales,
después de 29 desafíos, exhibieron balance de
17 y 12.

Los villaclareños, tras haber caído en tres
duelos consecutivos contra Artemisa, Isla de la
Juventud y Camagüey, tuvieron una vigorosa
reacción que les posibilitó encontrar la ruta ga-
nadora y salir airosos en 6 de los 8 últimos jue-
gos que han realizado: doblegaron en un par de
ocasiones al monarca Pinar del Río, derrotaron
al siempre peligroso Industriales (2 a 1), idénti-
co resultado al que sacaron frente a Guantá-
namo.

Su pitcheo contra los azules de la capital y
los Indios del Guaso llegó a eslabonar una cade-
na de 26 escones en línea recta. Comenzaron
con dos ceros en el choque intermedio con los
giraldillos, luego vino una lechada ante el propio
conjunto y otra frente a los guantanameros, y per-
dieron la seguidilla de entradas sin admitir ano-
taciones en el séptimo inning del segundo parti-
do contra los dirigidos por Rubén Prevot.

Algo resulta llamativo: «Villa Clara» no ha ex-
perimentado en la presente temporada un do-
minio tan alto como en otras campañas jugando
en casa.

Lo cierto: su balance es positivo, con 10 y 7;
sin embargo, a nuestro modo de ver, los anaran-
jados han desaprovechado algunas oportunida-
des en su patio, pues cayeron en su compromi-
so particular con Camagüey y cedieron una vez
contra Mayabeque, es decir, salieron con 3 y 3,
justamente con los dos equipos sotaneros del
campeonato.

Sin embargo, si usted revisa los saldos de
las seis selecciones que le anteceden en la ta-
bla de posiciones, observará que sacaron pro-
vecho en su comportamiento como anfitriones.
Matanzas lo hace para 13 y 5, Ciego de Ávila 11-
4, Granma 10-5, Artemisa 11-7, Isla de la Juven-
tud 10-6 e Industriales 9-3.

Si llamo la atención sobre este hecho, es
porque luego de rivalizar con Santiago de Cuba,
los villaclareños saldrán a la carretera, y de ha-
ber obtenido un mejor resultado en casa, esto
podría compensar cualquier desliz como visitan-
te, casillero en el que acumulan 6 y 6.

Por delante, en calidad de huéspedes, les
quedan en diciembre Sancti Spíritus, Holguín, y
los fuertes conjuntos de Ciego de Ávila y Matan-
zas.

Los anaranjados cuentan con armas sufi-
cientes para acceder a la siguiente fase, pero a
un equipo como este, al que su afición le exige
mucho, no le basta solo con clasificar. Hay que
avanzar hacia una mejor posición y con un ba-
lance superior de ganados y perdidos si des-
pués se quieren tener opciones reales de llegar
a los play off. No olvidemos que aquí se arras-
tran los resultados.

Los boxeadores villaclareños
ya se preparan para su participa-
ción en el evento Playa Girón, a
realizarse en la Sala Amistad de
Santa Clara del 13 al 21 de di-
ciembre próximo, con la participa-
ción de todas las provincias del
país.

Liván Herrera y Víctor García,
en la división de los 60 kilos; Hugo

Noriega en los 75 kg, Juan Alberto García en los 69 y el pesado
Saúl Castro, exintegrante de la pre nacional, son las principales
figuras de la preselección villaclareña que aspira a mejorar la
séptima casilla del «Girón» pasado.

La edición que vuelve a Villa Clara luego de 16 años
—pues la última fue en 1998— tendrá la misión de conformar
la preselección cubana que protagonizará los principales tor-
neos de 2015, entre los que se encuentran los Panamericanos
de Toronto y la quinta Serie Mundial.

Los boxeadores del patio estarán del 5 al 8 de noviembre
en la Copa Titi Basulto, en Camagüey, y después regresarán
a casa para topar con las preselecciones de Camagüey, Sancti
Spíritus y Cienfuegos.
Luis Salabarría

Hasta el año que viene
Por Osvaldo Rojas Garay

Hoy se desarrollará
la carrera «Hasta la
Victoria Siempre» en
áreas del Sandino, con
salida y meta en la
plataforma central. La
hora de la arrancada
está prevista para las
9:30 a.m. Se competirá
en seis categorías, dis-
tribuidas en grupos de
8 a 11 años, de 12 a 16,
de 17 a 39, de 40 a 59 y
más de 60 años.

Concluido el mara-
tón, se efectuará la inauguración de la Olimpiada de Invierno
en el complejo deportivo recreativo Sandino.
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Villa Clara cederá cinco atletas como refuerzo a los ocho
equipos que participarán en la venidera Liga Superior de Ba-
loncesto, en la versión masculina, que comienza en enero
próximo en varias ciudades del país.

Yoel Cubillas, un gigante que está en la pre nacional, fue
escogido por el multicampeón Ciego de Ávila. Mientras
Yasmani Fundora, Osvaldo Pérez y Alejandro Arcia jugarían
en Camagüey, y Alisbey Rodríguez lo hará en Pinar del Río.

Como se recuerda, Ciego de Ávila y Camagüey clasifica-
ron por el centro; Capitalinos, Artemisa y Pinar del Río por el
Occidente, y Santiago de Cuba, Las Tunas y Guantánamo lo
hicieron por el Oriente.

En la rama femenina, las alumnas de María Caridad Abreu,
reforzadas por dos avileñas, toparán en la Sala Amistad en
los próximos días contra Sancti Spíritus. Luego irán a La Ha-
bana a jugar contra las Capitalinas y terminarán en Pinar del
Río, en choques que buscan el suficiente fogueo para tratar
de mejorar el séptimo escaño de 2013.

Luis Salabarría

Con el «Playa Girón» en
la mira

Lobos serán refuerzos

Carrera «Hasta la Victoria
Siempre»

Alejandro Arcia será refuerzo de los camagüeyanos
para la venidera Liga Superior de Baloncesto. (Foto:

Carolina Vilches Monzón)


