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Sucedió el Congresillo Técnico con vistas al 100 Campeonato Nacional
de Fútbol, y trascendió que el Expreso del Centro empezará la primera
fecha como local el próximo 31 de enero ante su similar de la Isla de la
Juventud. La segunda jornada también está programada para jugarse en
Zulueta ante los santiagueros.

En el caso de los refuerzos, la idea de los directivos naranjas salió de
allí trasquilada. Sobre esto comentó a Vanguardia el comisionado provincial,
Jesús Alberto Florido.

«Las cosas no fueron como nosotros esperábamos, Ciego fue el
primero en pedir, y se llevó al delantero pinareño Maikel Reyes. Entonces,
buscamos la alternativa del defensa central de Granma, Enmanuel
Labrada, quien estuvo en los Centroamericanos y lo hizo bien. Él ya se
comunicó con el cuerpo de dirección y dijo sentirse muy orgulloso de
competir para el equipo más grande de Cuba. Con esta incorporación
aseguramos el trabajo de la defensa, y subimos a otros atletas a la punta,
como es el caso de Yenier Márquez».

Sobre los 30 hombres que completan la nómina del 13 veces campeón
nacional, Florido relató sobre la reincorporación de un viejo conocido, como
es el caso del portero Odelín Molina. Para la novel dirección villaclareña, la
ayuda del otrora cancerbero del «Cuba», será de vital importancia. El equipo
naranja tiene una edad promedio de 22,5 años y el objetivo que trae es el
de siempre: otro título para Cuba.
Mayli Estévez

Odelín regresa y Labrada es
el refuerzo
Foto: Carolina Vilches

El experimentado Odelín Molina regresa a las filas del Expreso del
Centro para esta temporada.

Con los Cocodrilos de Ma-
tanzas (39-21) y los Alazanes de
Granma (38-22) escapados
prácticamente durante todo el
torneo, la temporada cubana de
béisbol se detiene por tercera vez,
para posibilitar la presencia de
Pinar del Río en la cercana Serie
del Caribe, fijada para San Juan,
Puerto Rico, del 2 al 8 de febrero.
Por cierto, el estelar lanzador vi-
llaclareño Freddy Asiel Alvarez,
fue el único naranja incluido en
la nómina para dicho torneo.

Vaticinar sin correr el riesgo
de equivocarse es bien difícil en
la pelota, pero tendría que
ocurrir una verdadera debacle
para que los yumurinos y gran-
menses se queden fuera de la
semifinal de la 54 Serie Na-
cional.

Detrás de estas selecciones
existe un compacto grupo de cin-
co elencos que mantienen una
férrea pugna por colarse en la pos-
temporada: Industriales (35-25),
Isla de la Juventud (33-27), Pinar
del Río (33-27), Ciego de Ávila
(32-28) y Artemisa (31-29). El

octavo conjunto en discordia, los
Sabuesos de Holguín (27-33),
parece destinado al sótano aun
cuando al reanudarse las acciones
el próximo 13 de febrero, al cer-
tamen le restarán todavía 27 de-
safíos.

De los planteles involucrados
en la segunda etapa, percibo que
los pativerdes de Pinar del Río
constituye el equipo más seguido
por los villaclareños, y en esto
tiene mucho que ver el quinteto de
peloteros anaranjados que for -
man parte de los dirigidos por
Alfonso Urquiola, quienes andan
con la autoestima por el cielo tras
despedirse de su cuartel general
con una barrida ante los pupilos
de Víctor Mesa, subcampeones
nacionales.

Yordanis Linares y Andy Sarduy
se han mantenido todo el tiempo
en la alineación. Con el traje de
los vueltabajeros, el remediano
Linares promedia 367 (49-18) y ha
sido durante este periodo el
máximo anotador (10) y el líder en
tubeyes (5) de la representación
de la provincia más occidental del

país, mientras que el santaclareño
Sarduy, mucho más defensivo que
ofensivo, se ha destacado tam-
bién en el ataque con 320 (50-16)
y compila el mayor número de
empujadas de los titulares na-
cionales en la segunda fase, con
11.

En cuanto a Ramón Lunar, en
un inicio lo estuvieron utilizando
principalmente como jugador de
cambio; sin embargo, desde el
último partido contra Holguín hacia
acá, además de ubicarlo en la cus-
todia de la pradera izquierda o la
inicial, lo han colocado en los turnos
de mayor responsabilidad (tercero,
cuarto y quinto) y lo ha hecho bien,
con un alto promedio de 351, pro-
ducto de 13 indiscutibles en 37
comparecencias oficiales al cajón
de bateo, lo cual ha mejorado la
imagen que dejó con el «Villa Cla-
ra» en el primer tramo de la con-
tienda.

Otra cosa ha sido el trabajo del
abridor Freddy Asiel Álvarez y el
relevista Yosvani Pérez Torres. El
primero no ha cumplido con las
expectativas de Alfonso Urquiola,
quien lo pidió como primer re-
fuerzo. Ha estado desconocido,
pues no ha podido todavía ofre-
cerles una victoria a los pativerdes
y ha sucumbido en los tres de-
safíos. En 15 entradas y dos tercios
de labor le han anotado siete
carreras limpias para un promedio
de efectividad de 4.02, con cinco
ponches, seis boletos y los ju-

Tercera parada
Por Osvaldo Rojas Garay

gadores rivales le batean 313,
producto de 20 incogibles en 64
turnos oficiales.

Por su parte, el Grande de Cas-
cajal se ha presentado en seis oca-
siones como relevista, en las cua-
les le han anotado seis limpias en
cuatro y un tercio, para exhibir un
promedio de carreras limpias de
12.46, y los contrarios se han dado
banquete con él si tomamos en
cuenta que le batean 522.

En sentido general, el pitcheo
ha sido el lado flaco de  los 12
refuerzos villaclareños en la justa.
De de los seis tiradores que
intervienen en la lid solo el cifuen-
tense Alain Sánchez, con el uni-
forme de los Tigres de Ciego de
Ávila ha podido esbozar una son-
risa, esta a costa de Industriales,
aunque antes había fallado en dos
salidas. Su efectividad anda por
5.27.

Con los Cocodrilos de Matanzas,
Luis Borroto tuvo un excelente debut,
pero luego su comportamiento no
ha sido igual.

También en la lista de los
yumurinos figuró el relevista Yas-
mani Hernández Rojas —ya no está
con Matanzas—, quien no permitió
carreras limpias en 4.1, pero le ba-
tearon 375. Por el encrucijadense
subió el novato Yandy García, que
en dos tercios no ha tolerado ano-
taciones,  e igualmente en funcio-
nes de relevo con los azules de la
capital Ronny Valdés ha actuado en
seis partidos, en los que ha acep-

tado 4 limpias en 9.1, para un pro-
medio de efectividad de 3.86, con
un desafío salvado.

Del resto de los refuerzos
anaranjados, Ariel Borrero se ha
mantenido como cuarto bate de
los Tigres de Roger Machado,
con un average de 263, cuatro
dobles y seis remolques, en tanto
el antesalista Yeniet Pérez ha sido
colocado casi siempre en el sexto
turno de la alineación. Es cierto
que no presenta un buen pro-
medio (204); sin embargo, suma
tres cuadrangulares y diez impul-
sadas, la misma cantidad que
Raúl González, ambos solo ante-
cedidos por Osvaldo Vázquez,
quien tiene dieciséis fletadas
para el plato en esta segunda
parte.

Queda por mencionar el
enmascarado Yulexis La Rosa,
quien presenta average de 263
con los Alazanes de Granma,
pero su principal responsabilidad
está en la defensa, casillero en
el que computa 1000 de prome-
dio, pues todavía no ha pifiado en
54 lances. Tampoco ha cometido
pasbol.

Lo llamativo es que le han
salido nueve hombres al robo y
solo ha prendido a cuatro. Basta
con revisar su desempeño en el
segmento clasificatorio, en el cual
veintitrés jugadores intentaron
hurtarle almohadillas y solo seis
pudieron burlar sus precisos
tiros.

Una acogedora oficina de la Dirección Municipal de
Deportes de Ranchuelo fue el marco propicio para el
encuentro con seis campeones del hockey villaclareño.
Una sexteta de jóvenes optimistas aguardaba por el
encuentro con Vanguardia. Estaban ansiosos por leer
en la prensa cubana el reconocimiento a sus medallas
de oro en los Centroamericanos de Veracruz.

Las jovencitas Damnay Solís Arboláez, Yailín Abrahan
Quintana y Helen Carta Abreu ofrecieron sus criterios
acerca del juego de la final de Veracruz frente al elenco
de República Dominicana. Solís, mediocampista, ex-
presó que aquel partido contra las quisqueyanas había
sido muy tenso porque se fueron a los penales, pero
finalmente se obtuvo la victoria.

Por su parte, los hombres jugaron en Veracruz una
final más cómoda al derrotar a Trinidad y Tobago cinco
goles por uno. Los tres ranchueleros protagonistas de
aquel triunfo fueron el experimentado defensa Alexander
Abreu Abreu, y los jovencitos Dany Alonso Hurtado y
Adrián Molina Zamora. Este último con tres dianas en
el partido final.

Al indagar sobre la acogida del hockey en la cita
veracruzana, Adrián Molina Zamora, mediocampista de
la selección nacional, dijo: «Fue una competencia bien
organizada. Nosotros llevábamos un año y medio
preparándonos. Y ya ve, nos quedamos con el oro. Des-
de 1982 hasta ahora, el hockey cubano siempre ha
alcanzado la medalla de oro». Sobre el futuro de este
deporte y sus perspectivas agregó:

«En estos últimos años el hockey masculino ha

sido la disciplina colectiva que más títulos nacionales
ha aportado a la provincia. Fue el único deporte
villaclareño que aportó nueve jugadores a los Cen-
troamericanos, cinco mujeres y cuatro hombres.
Esperamos que se nos valore un poquito más aquí en
nuestro territorio, porque a nivel nacional les hemos
ganado a provincias con gran tradición en nuestro
deporte, como son La Habana y Ciego de Ávila.

Las chicas, en la voz de Helen Carta, también
comentaron sobre los venideros Panamericanos y el
objetivo: «Vamos a Toronto en busca de una medalla.
No importa el color, lo que nos interesa es regresar con
un metal a la Patria».

El 2015 recién se estrena, pero estos ranchueleros
tienen unas ganas enormes. El objetivo es simple: que
el terruño siga vibrando con sus actuaciones en cual-
quier cita deportiva. Como ellos mismos expresaron:
«El hockey villaclareño va por más».

«El hockey villaclareño«El hockey villaclareño«El hockey villaclareño«El hockey villaclareño«El hockey villaclareño
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Texto y foto: Luis Ávila Armas (colaborador)

El sexteto de hockeístas de Ranchuelo que
representó a Cuba en los Centroamericanos de

Veracruz.

Una vez más, Santa Clara será escenario del
campeonato nacional masculino de ajedrez, a partir del
venidero tres de febrero con la presencia de catorce
trebejistas.

El Gran Maestro Aramís Álvarez y el Maestro FIDE
Ermes Espinosa, ambos de Villa Clara, aseguraron sus
boletos, tras agenciarse las dos plazas puestas en
disputa en el Torneo Zonal Central, desarrollado en
Camagüey. Los dos culminaron abrazados en la posición
cimera con 10 puntos de 13 posibles, pero al aplicarse
el desempate, este favoreció al primero.

Por la franja oriental se adjudicaron sus pasaportes
el MI Roberto Gómez Ledo (HOL) y el MF Michel Díaz
Pérez (LTU), mientras que por occidente reservaron para
la final nacional del juego ciencia el MI Alexey Fernández
(HAB) y el GM Omar Almeida (HAB). Caso curioso el de
estos dos ajedrecistas, porque Alexey es un villaclareño

residente en la capital y Almeida es un jugador de la
principal urbe del país, que radica acá en nuestro territorio.

Además de los seis mencionados ya estaban ase-
gurados por ser miembros de la preselección nacional
los Grandes Maestros Leinier Domínguez (MAY), Lázaro
Bruzón (LTU), Yuniesky Quesada (VCL), Isan Ortiz (HOL)
—actual campeón—, Yuri González (HAB) y Yusnel
Bacallao (MTZ), así como el MI Carlos Hevia (HAB) y el
MF Liordis Quesada (SCU).

Pero, al igual que en ocasiones anteriores, Leinier y
Bruzón no jugarán en el torneo convencional, aunque sí
estarán  en el certamen Blitz, que se efectuará el dos de
febrero.

Las vacantes de los L-L es muy posible que sean
ocupadas por el MF caibarienense Elier Miranda y el MI
Roberto García Pantoja (HAB).
Osvaldo Rojas Garay

¿Quiénes reservaron para febrero?


