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El legendario torpedero santaclareño
Eduardo Paret elogió esta semana la labor de
los peloteros villaclareños que participaron en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Veracruz, el lanzador Freddy Asiel Álvarez y el
máscara Yulexis La Rosa, en acto de reco-
nocimiento celebrado en la sede del INDER
municipal de Santa Clara.

«Primero hay que felicitar a todo el equipo
cubano que ganó el oro, pero me detengo en
especial con mis dos colegas del béisbol. La
Rosa no tuvo muchos chances para mos-
trarse, pero es el mejor catcher aquí. Me alegré
mucho con Freddy Asiel porque le hayan
permitido demostrar el gran pitcher que es.
Sobre todo, porque le dieron la pelota en el
choque más importante. Lo hizo superbién. Y
con perdón de los otros deportes, todos saben
que sin la medalla de oro del béisbol, no vale
nada. Por eso es tan vital que se haya gana-
do», dijo Paret a Vanguardia.

—¿Cuál es el futuro del número 2 del
equipo Cuba?

—Estoy en trámites de pasar al municipio,
de trabajar con las categorías inferiores de la
pelota. Ya veremos cómo resulta.

Por su parte, Freddy Asiel resaltó que esta
era su primera medalla centroamericana y
que le daba todo el valor del mundo.

«Estoy muy contento. Sabía que esta era mi
oportunidad para demostrarles a los que me
hicieron mal por aquella decisión injusta que
soy un lanzador que vale, que lo sabe hacer
bien. A los villaclareños, muchas gracias por el
apoyo, sé que siempre estuvieron de mi lado
durante la sanción y que tenían ansias de que
yo ganara el juego de la final», expresó Asiel.

—¿Te chocó ser el segundo pitcher de la
rotación?

—Ya lo sabía. Iba preparado para hacerlo
bien el día que me tocara. Salí con todo el
ímpetu en el choque contra Nicaragua. Con
Víctor todo normal, yo simplemente cumplí con
lo que me tocaba. Ahora ayudaré a mi equipo a
clasificarse para la postemporada.

Sobre el nuevo rol de Yulexis La Rosa co-
mo receptor de cambio, el enmascarado dijo
a Vanguardia.

«Lo asumí y me concentré en lograr la
victoria las veces que me sacaran. Se juntó un
equipo de mucha calidad, con los jugadores
en óptimas condiciones. Los que bateaban lo
hicieron bien, la defensa fue hermética, y el
pitcheo era rapidísimo y con variado repertorio.
Todo el mundo se comportó a gran altura. Cuba
bateó como nunca», explicó el receptor.
Mayli Estévez

Paret reconoce a los peloteros
de Veracruz
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Freddy Asiel se llevó las palmas durante
todo el torneo y ganó la finalísima ante

Nicaragua.

Su nombre figuró entre los deportistas
villaclareños que participarían en los Juegos
Centroamericanos de Cartagena de Indias,
en 2006; sin embargo, Yoleisy Lois González
tuvo que conformarse con mirar los toros
desde la barrera.

A la vuelta de ocho años, en Veracruz, hizo
realidad su sueño de asistir a la cita regional,
en la que se convirtió en el máximo medallista
de la provincia con cuatro preseas, repartidas
en tres de plata y una de bronce. Así, contribuyó
a la gran actuación del tiro deportivo, que
recuperó la hegemonía en el área perdida ante
México en Cartagena de Indias y después,
como se sabe, nuestro país no intervino en la
confrontación de Mayagüez 2010.

En la Academia de la Policía El Lencero,
de Xalapa, en la definición en solitario en el
fusil de tendido, el cienfueguero devenido
santaclareño desde los 18 meses de nacido
se apoderó del metal de plata, idéntica
medalla a la alcanzada en la competencia
por equipos de la misma especialidad.

Además, junto a su comprovinciano
Alexander Molerio y el capitalino Reynier
Estopiñán, obtuvo el subcampeonato colectivo
en 50 metros en tres posiciones y bronce en el
concurso del rifle de aire a 10 metros.

No obstante su cuarteto de lauros, Yo-
leisy no muestra satisfacción con su de-
sempeño: «Me siento contento por los
resultados, pero insatisfecho porque el
segundo puesto me dejó el sinsabor de no
haber podido ocupar el lugar más alto del
podio», confesó el sobresaliente tirador de
32 años.

—¿Cuál de las modalidades prefieres?
—Prefiero el rifle de aire. Mis esperanzas

estaban más en esta especialidad. Es la que
más me gusta, pero este año no había sido
muy bueno para mí ni en el aire ni en el
tendido.

—¿En qué posición te consideras más
fuerte?

—En la de pie.
—Sin embargo, la medalla individual te

llegó en el tendido.
—Efectivamente, la final en esta com-

petencia fue muy reñida. Estopiñán era mi
principal rival, el más difícil de poderle ganar.
Él pensaba lo mismo de mí; no obstante,
apareció Hosman Durán, un muchachón de
República Dominicana, que hizo la actuación
de su vida. Cuando nos quedamos los tres en
la final, pensábamos que aflojaría, pero qué
va, logró mantenerse y conquistó la medalla
de oro.

—Por las noticias que nos llegaron desde
la sede, supimos que competiste enfermo.

—Sí, estuve a punto de no tirar porque
tenía una inflamación en la región donde
pongo la cara sobre el fusil, lo cual me
resultaba muy incómodo. Tuvieron que in-
yectarme; aun así competí y todos se
mostraron contentos con el esfuerzo que
había hecho para que el equipo no se des-
completara.

—Casi se quedan sin medallas en la
prueba de 3x40 a 50 metros.

—Cuando salimos de la posición de
rodillas estábamos en el quinto lugar, pero
luego levantamos en el tendido y de pie, y
concluimos en el segundo puesto, por en-
cima de la medalla de bronce que había-
mos planificado.

—Hablando de pronósticos, ¿estaba en
los vaticinios de ustedes la gran actuación
del tiro en los Juegos?

—Nosotros llevábamos un año y medio
sin competir, pero cuando el pasado mes
de octubre fuimos a la Copa América, en
Guadalajara, y tuvimos un buen resultado,
nos convencimos de que sí podíamos ganar
muchas medallas. Allí se alcanzaron 17
plazas de 20 posibles para los Juegos Pa-
namericanos y 5 para la próxima Olimpiada.

«Hubo una gran actuación de otro vi-
llaclareño: Alexander Molerio, quien fue la
gran revelación del campeonato y se convirtió
en el primer deportista de esta provincia en
clasificarse para los Juegos Olímpicos. Todo
esto nos motivó mucho e influyó positi-
vamente en nuestro comportamiento en Ve-
racruz».

—Cuéntame de las condiciones del
campo de tiro.

—Cuando llegamos, el campo de tiro no
estaba muy bueno en cuanto al viento. No se
encontraba bien ubicado, nos daba el sol, el
reflejo en las miras nos molestaba un poco.
Los días estuvieron bastante nublados y el
sol salía por momentos. Si hubiera apare-
cido con más frecuencia, nos hubiera sido
más difícil la competencia.

—¿Preocupaciones?
—Fuimos a los Centroamericanos con

una gran preparación desde el punto de vista
técnico, pero nos golpea mucho la falta de
municiones, y esto pudiera influir en nuestro
desempeño en competencias de más alto
nivel como son los panamericanos y las
olimpiadas.

—¿Agradecimientos?
—A todos mis entrenadores, a mi familia,

y, en especial , a mis padres y a mi esposa,
que me han apoyado mucho para que yo
salga adelante en el deporte.

—¿Aspiraciones futuras?
—Ahora, a pensar en los Juegos Pa-

namericanos de Toronto. Ir allí en busca de
medallas y lograr un boleto para los Juegos
Olímpicos.

Desconozco cuántos estaban despiertos
a las puertas de la medianoche del miércoles.
Si me guío por la atajada de Sandy Sánchez,
pareciera que los 11 millones pedían lo mis-
mo. A esas alturas el juego de los cubanos no
tenía el derecho de truncarse. Si Yordan Santa
Cruz había dibujado el sueño en el minuto 98,
hasta el 120 había que sobrevivir. No quisimos
dudar. Mucho menos después de la parada
de Sánchez al penal inventado, ahí toda fe se
triplicó.

¡Que me perdone la generación mun-
dialista del 38! Sí, que me perdonen la dis-
tancia, el profesionalismo de aquellos años y

A pensar ahora en Toronto
Por Osvaldo Rojas Garay Foto: Ramón Barreras Valdés

la invitación a propósito del boicot latino que
ellos aprovecharon. Pero estos chicos, lejos
de tanta suerte, regalaron el mejor de los
partidos de la historia futbolera de esta Isla y
frente a los dueños de casa. ¡Que me perdonen
los que armaron un equipazo de béisbol para
recuperar el trono! ¡Que me perdonen los de la
élite mundial que se colgaron medallas casi
sin pelear!

En mi propio extracto de héroes y mo-
mentos inolvidables, de páginas deportivas
imborrables, se suma otra. El Veracruz que
más disfruté empezó contra Costa Rica y
alcanzó su cumbre ante México. No importa
que el minuto 119 fuese el más infeliz de los
minutos ese día. No importa que Lajud por
mera casualidad le aguara el rostro a Yolexis
Collado en el séptimo turno. No importa,
incluso, si Honduras los dejara el viernes fuera
del podio. Me valen el talento y la técnica de
estos chicos. Me valen el coraje y la pasión
que pusieron en cada partido como si en cada
uno se les fuera la vida. Y tal vez sea así, porque
es eso para ellos, la vida.

Cuando se juntan el amor al fútbol con
las cuatro letras de la patria, el resultado es
indescriptible. Cuando dices fútbol cubano
con propiedad, el orgullo nacional borra los
sinsabores del pasado. Cuando gritas gol con
desenfreno y la garganta parece que se
quiebra, y las manos te duelen de tanto que
aplaudiste; cuando el chico que arropas no
dice vos ni obrigado, sino asere y palabras
que reconoces tuyas, la emoción te salva de
los finales tristes. ¿Tristes? No, si todos los
vimos ganar.

Al César lo que es del César. Cuba superó a Nicaragua, 9
carreras por 3, y recuperó el cetro centroamericano que poseía
República Dominicana, ganadora en los Juegos de Mayagüez,
Puerto Rico, en 2010, porfía en la cual los criollos no estuvieron
presentes.De esta manera, Cuba llegó a 15 coronas desde que
surgieron las confrontaciones del área, en 1926, y amplió a 43 la
cadena de victorias consecutivas, tras perder frente a los
borinqueños, 3-2, en La Habana 1982, una justa que se dirimió
por el sistema de todos contra todos, y los de casa, que
anteriormente habían cedido, 1-2, frente al zurdo panameño Crispín
Poveda, derrotaron el día siguiente, 4-1, a República Dominicana,
que finalmente resultó monarca a pesar de ese revés.

Así los peloteros criollos comenzaron a hilvanar su extra-
ordinaria racha de victorias sucesivas, al concluir invictos en

las seis versiones en que han intervenido desde entonces:
Santiago de los Caballeros 1986 (7-0), Ciudad de México 1990
(8-0), Ponce 1993 (9-0), Maracaibo 1998 (6-0), Cartagena de
Indias 2006 (7-0) y Veracruz 2014 (5-0).

No por esperada dejó de ser bienvenida esta corona. Sin
embargo, el gallardete de campeón centroamericano y del
Caribe debe verse en su justa medida, no es como para lanzar
campanas al vuelo, porque aun cuando en las nóminas de la
mayoría de los contrincantes aparecían peloteros con mucho
oficio, no es este el nivel para medir la calidad actual de nuestra
selección nacional.

Eso sí, aunque corto, el certamen permitió observar el
desempeño de varias figuras que se estrenaron con el
uniforme de la representación de la Mayor de Las Antillas

como son los casos del torpedero Dainer Moreira, y los
serpentineros Héctor Mendoza y Norge Luis Ruiz, quien ganó
dos desafíos y le hizo exclamar al director de Puerto Rico,
Edwin Rodríguez, que ante el camagüeyano «había que
quitarse el sombrero».

En cuanto a los villaclareños, el enmascarado Yulexis La
Rosa entró a defender su posición en las postrimerías. Solo
estuvo dos veces al bate y en ambas falló. Por su parte, Freddy
Asiel salió airoso en dos desafíos. En 11 entradas, toleró 3
carreras, ponchó a 5 y ¡no dio bases por bola!

El próximo viernes 5 de diciembre, enfrentará a Sancti
Spíritus, en el estadio José Antonio Huelga, lo cual será el
inicio de un periplo por la carretera en las cuatro subseries
que restan de la fase clasificatoria.

los vimos ganar!
Por Mayli Estévez
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El villaclareño Jorge Luis Clavelo pelea un
balón en la semifinal contra México.

Peloteros en sus 15
Por Osvaldo Rojas Garay

¡Todos


