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Así, como el filme argentino de 1990
dirigido por María Luisa Bemberg, podría
titularse la película del Villa Clara en la
fase clasificatoria de la 54 Serie Nacional
de Béisbol, en la cual los anaranjados
protagonizaron su peor temporada desde
que irrumpieron en la pelota cubana, en
la campaña de 1977-1978.

¡Qué diferentes estos días a los de
diciembre del pasado 2013, cuando des-
pedimos el año con el boleto en la mano
para la segunda etapa!

Al terminar la mitad inicial del men-
cionado torneo los dirigidos por Ramón
Moré mostraban balance de 11 y 11; sin
embargo, en el segmento complemen-
tario el conjunto se transformó hasta el
punto de salir airoso en 15 de los 20
enfrentamientos, lo que les valió para
culminar la ronda clasificatoria con 26
satisfacciones y 16 descalabros, úni-
camente superados por Industriales (27
y 15).

Bien distinto fue el desenvolvimiento
de los pentamonarcas nacionales en la
actual contienda. Estuvieron metidos en
la zona de clasificación durante buena
parte del certamen, pero al final se de-
sinflaron en el último tercio, en el que solo
pudieron conquistar 5 victorias ante 15
fracasos, a lo que habría que sumarse la
derrota en el partido pendiente con los
pativerdes de Pinar del Río.

Tras estos desenlaces la selección de
casa, con 21- 24 y 467 de average, cayó al
escaño número 12, con el mismo saldo
que Las Tunas y Santiago de Cuba, que
se situaron en los puestos 10 y 11, al
aplicarse el desempate. En total ganaron
siete subseries y perdieron ocho.

De esta manera dejaron atrás sus
peores desempeños en estas lides
cuando ocuparon la oncena posición en
el campeonato de 1991-1992 —pero con
un promedio superior a 500, debido a 25
satisfacciones y 23 descalabros— y el
décimo escalón en la versión de 1981-
1982, con 24-27 y 471 de average.

Ni aun en la temporada de 1997-1998,
en la cual perdieron por causas cono-
cidas, en un abrir y cerrar de ojos, a varios
hombres importantes, el elenco anaran-
jado tuvo tan pobre desempeño. En aque-
lla serie ocuparon el noveno peldaño con
47 y 43, y desde entonces siempre acce-
dieron a los play off, período en el cual
tejieron una cadena de 16 campañas
sucesivas con 50 o más victorias.

Salvo excepciones como Yordanis
Linares (326), Yuniet Flores (342) y Yeniet
Pérez (286), el equipo mostró debilidades
con el madero en la mano, al archivar
solamente 264 de average. En la pelota
los partidos se ganan por carreras, y entre
todos los planteles involucrados en el
campeonato, el nuestro fue el que menos
pisó la goma, con 169 anotaciones.

Yeniet Pérez, con 30 remolques, im-
pulsó casi la misma cantidad que Ariel
Borrero (16) y Ramón Lunar (15) juntos.
Estos últimos, con gran responsabilidad
en el ataque, tuvieron una serie para el
olvido. El  veterano inicialista zurdo de 20
campañas computó 248 y con hombres
en bases lo hizo solo para 219. De los 79
compañeros que encontró en posición
anotadora fletó únicamente a 13, para lucir
bien distanciado de su merecido apodo
de Remolcador.

Entretanto, el quemadense  compiló
237 y con corredores en circulación
promedió 254, mientras empujaba a 13
de los 55 compañeros que encontró en
segunda o tercera base.

El pitcheo (2.99 p.c.l.) resultó el se-
gundo mejor del torneo, pero Freddy Asiel
Álvarez (1.07 y 4-2) y Robelio Carrillo (2.44
y 3-3) no recibieron el respaldo necesario
que les hubiera permitido exhibir dígitos
superiores en el promedio de ganados y
perdidos.

Irvin del Río se apuntó tres éxitos en los
inicios del certamen. Mas, después se
lesionó y a partir de ahí salió de la rotación
de abridores, función en la cual Alain Sánchez
y Marlon Romero no tuvieron un buen com-
portamiento; con Luis Borroto resultó mejor.

Los relevistas constituyeron el eslabón
más débil en el cuerpo de serpentineros. La
mayoría de estos cuando iban a apagar el
fuego, lo que hacían era echarle más leña.

En la defensa, el conjunto fue uno antes
de la parada por los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Veracruz, y otro
después. Lideraron este casillero en los pri-
meros 32 choques de la Serie y luego
descendieron para compartir los puestos del
seis al ocho, con promedio de 975.

 ¿Qué le pasó al equipo más estable
de la pelota cubana? ¿Por qué esa caída
tan estrepitosa? Toca a la Comisión pro-
vincial y a los técnicos en el territorio hacer
un profundo análisis. En lo particular, pienso
que Villa Clara tenía para más. Creo que
pocos, antes de comenzar la temporada,
presagiaron una actuación tan pálida y
desastrosa como la que acabamos de ver.

BUEN APORTE A LOS REFUERZOS

Como era de esperar, el Villa Clara fue uno
de los equipos que más refuerzos aportaron a
los ocho colectivos que se mantienen en la
pugna por el banderín, con 11, uno menos
que los leñadores de Las Tunas, quienes
fueron los más solicitados, aunque los ana-
ranjados pudieron acumular también esta
última cifra, pero según se informó, el zurdo
Robelio Carrillo, seleccionado por el mentor
de Artemisa, Dany Valdespino, manifestó su
decisión de no figurar entre los escogidos.

Cinco elencos adquirieron los servicios
de peloteros villaclareños. Sobresale el
monarca, Pinar del Río, con cuatro: Freddy
Asiel Álvarez, Yordanis Linares, Yosvany Pérez
y Andy Sarduy. Tres estarán a las órdenes del
avileño Roger Machado: Yeniet Pérez, Ariel
Borrero y Alain Sánchez; dos vestirán el traje
de los cocodrilos de Matanzas: Yasmany
Hernández Rojas y Luis Borroto, en tanto el
receptor Yulexis La Rosa cabalgará con los
alazanes de Granma y Ronny Valdés se
vestirá de azul con Industriales.

FREDDY ASIEL Y LA ROSA ENTRE UN
MONTÓN DE ESTRELLAS

El as del pitcheo villaclareño, Freddy
Asiel Álvarez, y el receptor Yulexis La Rosa
resultaron los únicos jugadores de la se-
lección anaranjada elegidos para el XXVIII
Juego de las Estrellas, que tendrá lugar
mañana domingo en el estadio «Mártires
de Barbados», de Granma.

Los dos irán a su tercera experiencia
de este tipo, pues Freddy ya había in-
tervenido en los desafíos estelares de 2011
y 2014, mientras que La Rosa actuó en
2013 y 2014.

La balanza en estas confrontaciones, que
comenzaron a desarrollarse en 1963, se
inclina a favor de Orientales sobre Occi-
dentales, 14-12.

YO, LA PEOR DE TODAS
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En un 2014 con altas y bajas, y en medio
de los juegos regionales de Veracruz, la
dirección del organismo deportivo villaclareño
se autoexamina: el aporte al medallero cen-
troamericano del archipiélago fue importante,
pero disciplinas tradicionalmente punteras
como el fútbol y el béisbol se quedaron por
debajo de las expectativas. De eso y más
conversa con Vanguardia Israel Perera Rozón,
director del Inder en Villa Clara.

«Hay que decir que este año se logran
resultados importantes que le permiten a la
provincia clasificarse en la categoría de bien,
en especial por la incorporación de más de
un 30 % de la población villaclareña a las
actividades deportivas. Claro, estamos in-
satisfechos todavía, aunque crecemos. Para
el 2016 aspiramos a incorporar al 40 % de la
población, y en el caso del adulto mayor, a
más del 80 %. Villa Clara es uno de los
territorios más envejecidos del país, así que
tenemos que reforzar el trabajo con este grupo
etario».

—¿Cuáles fueron los mejores resultados
del año?

—La provincia tiene el municipio con los
activistas deportivos más destacados del
país, que es el caso de Sagua la Grande. Allí
está el mejor activista de Cuba y el mejor
consejo voluntario deportivo, que dice mucho
de la labor del organismo con la comunidad.
En el aspecto de la recreación se crean 73
áreas recreativas, y de ellas hoy explotamos
16. Este año se ha logrado un diseño con los
jóvenes que nos permite un nivel más
elevado.

—En la categoría escolar se alcanzó un
excelente puesto…

—Ahí se consolidó la provincia entre las
más fuertes. Este año mantuvimos el se-
gundo lugar de los escolares, con más efi-
ciencia que en 2013. En los juveniles estamos
en el tercer puesto, con posibilidades de
ascender, y en lo social, igual, somos terceros
a nivel nacional. Tenemos posiciones cimeras
en el caso de las velas, del tiro deportivo, del
tenis de campo, del ajedrez, pero la estrategia
está marcada en rescatar aquellos deportes
en los que una vez fuimos puntales como el
baloncesto. De avance también se puede
catalogar la captación de 50 deportistas a los
centros nacionales. Además, en los Centroa-
mericanos de Veracruz con 36 competidores
se obtuvieron varias medallas.

—¿Cómo anduvo el rescate de las ins-
talaciones deportivas?

—Esa ha sido una de las prioridades del
organismo, hemos salido de un estanca-
miento desde el 2012. Este año se ha
empleado más de 2 millones de pesos en
120 objetos de obra. Será una satisfacción
entregar el estadio de pelota de Placetas, que
lleva tiempo en construcción, y la cancha de
Zulueta. Hemos comenzado a recuperar en
el último trimestre del año nuestra Sala
Amistad, y queda pendiente la situación del

INSATISFECHOS, AUNQUE
CRECEMOS
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techo y la cristalería. El próximo año no solo
cumpliremos lo que nos falta, sino que lo-
graremos allí una residencia deportiva. A esta
hora se aprecia un levantamiento de dichas
recuperaciones, aunque alejado todavía de
lo que quisiéramos.

—¿Insatisfacciones?
—El principal problema es la incorporación

masiva de la población y que nuestros tra-
bajadores tengan un plan más exacto, más
efectivo para esa función. La calidad del servicio
que prestamos en todas las actividades, ahí
también hay que trabajar. Nuestra fuerza
técnica ha de elevar su preparación.

—¿Metas para 2015?
—Mantener los resultados, mejorar en

eficiencia en todos los deportes. Lograr que
el 40 % de la población practique deporte.
Terminar las inversiones. Ser campeones en
el fútbol, creo que es una meta alcanzable.
Hay que hacer un razonamiento en conjunto
con la Comisión de pelota, que no estemos
entre los primeros ocho es un grito de auxilio,
para reflexionar. La proyección para la si-
guiente serie tiene que ser más objetiva,
porque eso espera el pueblo de nosotros.
Producto de esto, empezando el año pensa-
mos iniciar el Campeonato Provincial, será
largo, quizás el más largo que hayamos
hecho. Y así veremos el desarrollo de las
figuras jóvenes.

«Queremos clasificar el baloncesto mascu-
lino para la Liga Superior, mejorar la situación
del voleibol y de un deporte tan tradicional para
Villa Clara como las pesas, pues hoy esta-
mos en un triste décimo lugar. Hay que en-
focarse en el atletismo, somos base de en-
trenamientos nacionales, con seis pistas, y,
sin embargo, quedamos en posiciones bajas
para esas condiciones».

Concluyó el 53 Torneo Nacional de Bo-
xeo «Playa Girón» y Camagüey dominó la
pugna por provincias con tres doradas, se-
guida de Guantánamo y Pinar del Río, con
dos, respectivamente. La sede, Villa Clara,
terminó en el puesto 12, por debajo de las
expectativas a priori.

Los locales concluyeron con tres bron-
ces, ellos fueron Yansel Castellón (52 kg),
Víctor Águila (60 kg) y Hugo Noriega (75 kg).
La mayor satisfacción fue la inclusión de dos
villaclareños en el equipo grande. Además
de Águila, Lázaro López Tondike subió al
Cuba. La pelea semifinal de Víctor Águila
contra el habanero Armando Martínez fue
escogida como la mejor de todo el torneo.

«Tenía buena preparación y estoy con-
vencido de que gané esa pelea. Me quedo
satisfecho porque el público lo sabe. Ahora, a

trabajar más fuerte en el equipo Cuba y
ganarme un puesto entre los Domadores, que
es lo que deseo», confesó Águila a Van-
guardia.

«Otra buena nueva fue la inclusión de
cuatro villaclareños en la preselección
nacional, algo así como un Cuba C. Ellos
fueron Yansel Castellón, el mencionado
Yera, Hugo Noriega y Adrián Mestre»,
concluyó.

Los titulares por división fueron los si-
guientes: Santiago Amador (49 kg), Yosvany
Veitía (52 kg), Robeisy Ramírez (56 kg),
Lázaro Alvarez (60 kg), Yasniel Toledo (64 kg),
Roniel Iglesias (69 kg), Arlen López (75 kg),
Julio César la Cruz (81 kg), Erislandy Savón
(91 kg) y Leinier Peró (más de 91 kg).

Mayli Estevez

BOXEADORES VILLACLAREÑOS
AL EQUIPO NACIONAL

Camagüey reinó por provincias en el «Playa Girón» de boxeo con tres
doradas. La sede, Villa Clara, terminó en el puesto 12, pero subió a dos

de los suyos al equipo nacional.

Freddy Asiel Álvarez.


