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Hoy llegan a Villa Clara las delegaciones
que tomarán parte del torneo boxístico más
importante de la Isla, el «Playa Girón». Para
suerte de ellos (y nuestra) la Sala Amistad,  su
sede, tendrá otra cara. Así que bien le vino al
centro polivalente la celebración de un evento
nacional, tal pareciera que esa era la única
alternativa para dejarse ver.

«Se acometió una serie de acciones para
recibir el torneo. Los camerinos fueron acon-
dicionados y construidos cuatro en total, por-
que solo había dos. Los constructores colo-
caron el cielo raso a toda la instalación, pin-
taron el exterior e interior. También se reparó el
sistema eléctrico, toda la red hidráulica y los
baños y se está acoplando un sistema de
bombeo para la Sala, incluida una turbina nue-
va», dijo a Vanguardia Javier Arcia, administrador
de la Sala Amistad.

—¿Los exteriores?
—La pista también fue mejorada y marca-

ron un terreno de fútbol. Aquí se quiere hacer la
cancha santaclareña, el césped nuevo es po-
sible que venga de Matanzas el próximo año.
En febrero o marzo esperamos que esté re-
suelto. A todo el exterior se le han sembrado
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A la espera del «Playa Girón» de boxeo, la
Sala Amistad reaanimó sus áreas.

Foto: Manuel de Feria plantas y mejorado la vista a la entrada princi-
pal. Nos quedan los cristales rotos, sacamos
los que están por caer y son un peligro real,
porque esa inversión sí que no se pudo aco-
meter. Otra cosa que nos favoreció fue el nuevo
cartel lumínico que anuncia el nombre de la
Sala. Es un cambio total. El «Girón» le ha venido
perfecto.

—La entrada a las peleas, ¿algún hora-
rio?

—Los carteles empiezan a las dos, así
que imagino que para las once esté la venta
de tiques a la disposición del público.

—Después del «Girón», el manteni-
miento…

—Se ha trabajado mucho, hacía bastante
tiempo que la Sala no recibía ese apoyo de tantos
organismos. Yo he vivido varios eventos de de-
portes, y los boxeadores son muy disciplinados,
una vez terminan la pelea, se visten y se sientan
en las gradas. Después, hay que mantener lo
que logramos, vamos a exigir el máximo cuidado.
Enseñarles a quienes nos visitarán luego lo que
hicimos y lo que hay que cuidar.

Mayli Estévez

Hay cierta revolución en el fútbol provincial, en
cinco años han pasado cuatro DT y dos comisio-
nados. Unos se van, otros se quedan, pero lo cierto
es que se está en constante movimiento.  Por causa
de malos resultados no ha sido, porque si hay
deporte colectivo en Villa Clara que no se derrumba
es el más universal, aunque pocos lo vean. Ahora
se presenta un nuevo director, Mario Cuesta, de 38
años, quien fue preparador físico del Expreso las
dos temporadas anteriores.

—¿Primera vez dirigiendo?
—No, en el 2011 alcancé el campeonato con

Santa Clara en la liga provincial, mientras era el DT.
Tuvimos una vasta experiencia allí, dirigimos
jugadores del equipo Villa Clara entonces. Después,
fuimos creciendo en la rama de la preparación física,
estudiamos, nos superamos, yo hace bien poco
que concluí una maestría.

—Veo a Silvio Pedro al frente del entrena-
miento…

—Silvio Pedro entra como preparador
físico, un entrenador joven al igual que yo.  Hace
un tiempo que viene incursionando en este tipo
de trabajo, lo ha hecho con la selección
nacional sub 17, así que llega con muchas
ideas y está asumiendo la tarea con gran
entusiasmo.

—¿Qué nos trae esta preselección?
—Asumimos a una clase de jugadores que

viene en desarrollo, como los de las filas de
los juveniles, que ya están creciendo. Estos
son jóvenes que se van a unir a algunos de
más carretera, una mezcla excelente que ten-
dremos dentro del campo. Se nos incorpora
Yenier Márquez, que en un principio no estuvo
en el listado. Llega Clavelo (Jorge Luis) y
Villegas (Luis), que está desde el inicio con
nosotros, como figuras que han aportado y lo
seguirán haciendo al fútbol villaclareño. Otros
son los atletas del Centroamericano, Arichel
Hernández o Yosel Piedra, el caso del portero
Delvis Lumpuig, que sigue trabajando con el
equipo sub 20 en la capital. Hay grandes
posibilidades y, si la preparación marcha bien,
que por ahora lo hace, creo que alcan-
zaremos el resultado.

—Esta vez se cuenta con Yoandir Puga
desde el principio y las bajas de algunos
habituales como Roberto Linares.

—Puga está acá con nosotros, tiene una
gran responsabilidad con el grupo. El año
pasado suplió esta ausencia de goles que
padecimos en un período, fue el líder goleador
del campeonato. No estarán en el equipo ni Roberto
Linares ni Dayron Macías ni Francisco Salazar por
cuestiones personales, cosas ajenas a nosotros
en un final.

—¿Los refuerzos?
—Para los refuerzos estamos haciendo un

estudio, en enero es que tenemos el congresillo
para pedirlos. Hay algunas líneas que queremos
reforzar, todavía evaluamos a los más jóvenes del
grupo para buscar las dificultades. Tenemos una
visión, pero aún no es absoluta. Esta es una
preselección de cerca de 35 atletas. Quedarían
16 en el equipo y 14 en la reserva. La estructura
del campeonato es de sábado a sábado, así que
te da una oportunidad de recuperación más amplia.
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—¿Alguna fecha de inicio del campeo-
nato?

—El 31 de enero, por el calendario nos toca
jugar fuera los primeros partidos, abrimos contra
el primero que clasifique de la segunda división.
Queremos arreglar el porqué empezamos fuera,
hay una problemática ahí, porque nosotros
somos los subcampeones, debemos abrir y
cerrar en casa. Años anteriores ha sucedido y lo
hemos resuelto, espero sea así esta vez. Igual
estamos preparados para todo, hay que sacar
puntos en Zulueta, como mismo lo haremos
fuera. Tenemos que ser un once capaz de
generar espacios y de convertir goles, de
contraatacar y buscar opciones de juego con
los balones parados.

—¿Podrás con la presión del título como
objetivo?

—Nosotros tenemos la caracterización de
muchos atletas, cómo manejarlos, y apren-
dimos de los otros DT, hay que darles las he-
rramientas  y ellos saldrán adelante. Para todo
lo demás, tiempo. Estamos en presencia de
un equipo grande, de tradición futbolística y,
sobre todo, de resultados. Asumimos esta
responsabilidad con gran seriedad, y con el
objetivo de siempre, no nos queda otra opción
que discutir el título.

Mario Cuesta, nuevo DT del Expreso del
Centro.

Roxángel Obre-
gón, de ajedrez, me-
dallista de bronce
en el Panamerica-
no de México en es-
te año, fue una de
las atletas más vo-
tadas en la relación

de diez de los mejores escolares de Villa Clara en
el 2014.

Completan el listado:  Iris Laura Manso
Carrera, de velas; Yansira Bernal Martínez,
de judo; Denis Arredondo Armenteros, béis-
bol; Pedro Pablo González, voleibol de playa;

José Luis Gándara Contreras,  polo acuático;
Anadoy Chapotín Delgado, tenis de mesa;
Reydi Martínez Guerra, lucha; Álvaro Ruiz
Tápanes, tiro deportivo, y Yannel Almeida, de
velas.

El cuadro de honor quedó integrado por
Yunisleidi García, atletismo, también recordista
centroamericana en Santo Domingo 2014;
Linni Siverio Artiles, tiro deportivo; Damián
Rodríguez González, kárate, y Darian Rodrí-
guez Padrón, gimnasia artística, todos meda-
llistas en la edición 50 de los juegos celebrados
en julio, en los que Villa Clara ocupó por se-
gundo año consecutivo la segunda posición.

Elegidos los mejores atletas escolares

No sé si será porque un día antes de
reanudarse la serie se habían cumplido 105
años de su nacimiento o por el paso del «Villa
Clara» en sus últimas apariciones, pero no
he podido quitarme de mi mente aquel
estribillo que cantaba Barbarito Diez, «si
muero en la carretera/ no me pongan flores».

Y es que después de las dos picadas
recibidas frente a los Gallos de Sancti
Spíritus y el par de mordidas de los Ca-
chorros de Holguín, huele a peligro la in-
clusión de los anaranjados entre los ocho
que avanzarán a la segunda fase de la 54
Serie Nacional de Béisbol, cuando deberán
proseguir en la carretera para enfrentar a
partir de hoy a los Tigres de Ciego de Ávila,
y luego culminar el calendario oficial de la
clasificatoria en el Palacio de los Cocodrilos,
contra  el subcampeón Matanzas.

Al reiniciarse la serie luego de la parada
por los Juegos Centroamericanos y del
Caribe, en Veracruz, lo lógico era pensar en
que los nuestros podían salir de las
mencionadas subseries con un balance
de 4 y 2, que le valdría para estar abrazados
en estos momentos con los avileños en la
quinta posición del torneo con 21 y 17, y así
podrían asumir en mejores condiciones los
últimos topes con dos potentes formaciones
como las de Roger Machado y Víctor Mesa.

Pero sucedió lo contrario, los dirigidos
por Ramón Moré le dieron una vuelta al
revés al pronóstico, y salieron con 2 y 4 en
sus duelos con yayaberos y holguineros,
para irse de la zona de clasificación con un
saldo de 19 y 19, pues los Cachorros de
Irochis Bartutis (19-18) y las Avispas de
Luis Danilo Larduet (20-19), los despla-
zaron y relegaron a la novena plaza.

Para que se tenga una idea les
comento que el balance de Villa Clara
es junto al del monarca Pinar del Río,
Cienfuegos y Camagüey, uno de los peo-
res en los seis primeros encuentros
después de la parada; únicamente están
por debajo de estos equipos los Indios
del Guaso, que no saben lo que es ganar
desde la reanudación, pues han cedido
en los seis choques que han dirimido.

Con una amplia ventaja en los re-
sultados históricos que se traduce en
134 éxitos y 69 reveses, sería bueno
analizar qué les ha estado sucediendo a
los quíntuples campeones nacionales
ante Holguín, especialmente en los par-
tidos desarrollados en la oriental pro-
vincia. De los 33 juegos realizados a partir
de la temporada 2009-2010, los Cacho-
rros han salido airosos en 18 ocasiones
por 15 los nuestros.

Ahora bien, como visitador, el «Villa
Clara» exhibe balance adverso de 5 y 13,
incluidas un par de barridas. Si lo llevamos
a lo sucedido en las tres contiendas más
recientes, el saldo en calidad de huéspedes
ha sido peor: ¡2 y 7! Otra cosa ha ocurrido
en los enfrentamientos en que los ana-
ranjados han actuado como anfitriones,
los cuales les favorecen, 10 a 5.

Volviendo al desempeño de la selección
de casa en las dos últimas subseries, hay
que señalar que solo anotaron 15 carreras
—ocho de ellas el jueves—  en 54 entradas,
para un promedio de 2.50 anotaciones por
encuentro. En total recibieron 47 escones y
solo pudieron pisar la goma en 7 innings,
incluso en el tope contra Holguín llegaron a
acumular 15 ceros consecutivos.

No se puede perder de vista la merma
en la defensiva que, luego de mantenerse
como la mejor del campeonato, descen-
dió seis puntos de 984 a 978, para, junto
a Sancti Spíritus, Matanzas y Mayabeque,
situarse detrás de Pinar del Río y Santiago
de Cuba que lideran con promedio de
979.

Habían cometido solo 21 errores en
32 choques, y en las subseries contra
Sancti Spíritus y Holguín pifiaron nada
menos que 13 veces en 6 desafíos,
varias de esas marfiladas costaron
carreras… y juegos, como en el primer
partido ante los Gallos.

¿Morir en la¿Morir en la¿Morir en la¿Morir en la¿Morir en la
carretera?carretera?carretera?carretera?carretera?
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Recibieron mención especial por ser in-
tegrantes del equipo que se tituló campeón
mundial de béisbol en la categoría sub-15, los
peloteros Ariel Alejandro Díaz, Marlon Tomás
Alonso Toledo y Ángel Pablo Martínez.

Las velas fue el mejor deporte individual y
el polo acuático el mejor en lo colectivo. La
premiación se realizará en la escuela de velas
en Caibarién, el próximo 20 de diciembre. Esta
también constituye una antesala del reco-
nocimiento a los atletas de la categoría mayo-
res, que será el 23 de diciembre.

Luis Salabarría

Yenier Márquez, mejor futbolista del año
en Cuba, estará de nuevo con el Expreso.


