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Julio es muy especial para el ajedrez villaclareño.
Varios de los más destacados jugadores de la provincia
nacidos en ese mes han obtenido la corona nacional o
se han agenciado el pergamino de Gran Maestro.
Recordemos algunos nombres: Jesús Nogueiras,
Yuniesky Quesada, Aramís Álvarez, Sandro Pozo y
Jennifer Pérez. En este grupo comienza a insertarse
también el MF Ermes Espinosa Veloz, quien llegó a
este mundo también un día del séptimo mes del año.

Ermes resultó la gran sensación en el campeonato
nacional efectuado recientemente en Santa Clara, al
concluir en la segunda posición, obtener una norma de
Gran Maestro y superar en los compromisos parti-
culares a los trebejistas de mayor rango en el evento:
Yuniesky Quesada Pérez (2643 puntos de Elo) e Isán
Reynaldo Ortiz Suárez (2617), a la postre, monarca.

Ganó seis partidas, igualó en similar número de
cotejos y solo cedió en la antepenúltima ronda frente a
Yuri González, decisión que le arrebató prácticamente
una corona que coqueteaba con sus manos, pero eso
no empaña su sobresaliente desempeño en la lid, que
le reportó 32 unidades en su coeficiente, por lo que en
la próxima actualización de la lista le picará bien cerca
a los 2500  de Elo, pues debe salir con 2494 rayitas.

«Para mí, este es uno de los nacionales más fuertes
de los que se han efectuado hasta ahora. Me sentí
bastante seguro y concentrado», puntualizó este joven
de 27 años.

—¿Es cierto que practicaste judo antes de de-
dicarte al ajedrez?

—Sí, estuve en judo casi un año y después mi

mamá me pasó para el ajedrez. Mi tío Julio me enseñó
a jugar; tenía yo alrededor de nueve años.

«Empecé en la Academia y luego ingresé en la EIDE,
donde me entrenaron primero Francisco de la Paz y
más tarde Eric Fernández».

—¿Hiciste alguna preparación especial para el
campeonato?

—Uno siempre se prepara para hacerlo lo mejor
posible, lo demás va saliendo en el transcurso del
evento.

—¿Puede considerarse este el mejor torneo de tu
vida hasta el momento?

—Creo que sí. Yo había finalizado en el cuarto lugar
en el 2011, pero en este terminé con el subtítulo y les
gané a varios de los mejores trebejistas del país.

—¿Cuáles victorias disfrutaste más?
—Todas las victorias yo las disfruto, pues ganar en

el ajedrez no es nada fácil.
—Estuviste liderando el certamen casi todo el tiem-

po, ¿esto no te originó una presión adicional?
—Me sentí presionado, sobre todo cuando derroté

a Yuniesky en la décima ronda, creí en ese momento
que tenía el campeonato en las manos porque había
tomado un punto de ventaja cuando solo quedaban
tres jornadas para que finalizara el torneo.

—¿La partida más difícil?
—La que le gané a Isán Ortiz, porque en un mo-

mento él tuvo ventaja y, tratando de vencerme, cometió
un error y ahí perdió.

—¿Te gustaría otra manera de decidir el campeón
en la que estén involucrados Leinier Domínguez y
Lázaro Bruzón?

—Si jugaran Leinier y Bruzón fuera mejor, más
atractivo para el público, pero hay que tener en cuenta
el Elo que poseen, aun ganando el campeonato es
muy posible que desciendan su coeficiente.

—¿Ajedrecistas que admiras?
—Nacionalmente me gusta el juego de Leinier

Domínguez y Lázaro Bruzón, y a nivel internacional
prefiero al noruego Magnus Carlsen, el mejor del mundo
en estos momentos, y al italiano Fabiano Caruana.

—Has hecho varias normas de Maestro Inter-
nacional; sin embargo, sigues siendo Maestro FIDE,
¿qué ha sucedido?

—He realizado, por mi cuenta, no menos de cuatro
normas de Maestro Internacional, pero todavía no he
cumplido con el requisito de hacer una con presencia
de jugadores de al menos tres federaciones.

—¿Próximos torneos?
—En el Congresillo Técnico se expuso que si Isán

Ortiz conquistaba la corona, el jugador que terminara
en segundo lugar participaría en el zonal de Ecuador,
en marzo próximo, porque Isán ya está clasificado para
la Copa del Mundo. De cumplirse esto, tendré la posi-
bilidad de intervenir en ese torneo.

«También tengo previsto participar en el Capablanca
in Memóriam y en el ``Guillermito´´, que este año
pretende recuperar su categoría internacional».

—¿Sueños?
 —Por ahora, llegar a los 2500 puntos de Elo,

estabilizarme sobre esa cifra y completar el título de
Gran Maestro.

Del tatami al mundo de las 64 casillas
Por Osvaldo Rojas Garay Foto: Ramón Barreras Valdés

El habanero Leandro Marcos
nunca ganó una etapa del clásico
del ciclismo cubano Guantánamo-
Habana. Había subido a varios
podios antes, pero nunca fue el
ciclista del centro, ese que es el
último en anunciarse en una premia-
ción y queda más alto que el resto.
Así que cuando llegó detrás de Arnold
Alcolea en la disputa del Premio de
Montaña, en las cercanías de la Fá-
brica de Acetileno, se embaló tras
su sueño. Pegó un sprint final frente
a la Biblioteca Provincial Martí, y con
2 horas, 18 minutos y 19 segundos
conquistó su banderín.

«Para mí es de gran orgullo, es-
taba comprometido con la familia en
ganar una etapa. En otras ocasiones
había obtenido varios podios, pero me
faltaba un primer puesto, y esto era
necesario para mí. Llegamos varios a
la meta muy juntos, pegados, tuve que
hacer el sprint final, dar el resto, tenía
que hacerlo. Hoy me sentía con fuer-
zas, la etapa corta me ayuda bastante.
Quería alcanzar esto para mi beneficio
personal, que también es una cosa
linda».

Marcos hizo su trabajo ante los
ojos de su padre, Héctor Marcos,
comisario principal del Clásico Na-
cional, aunque el lugar 44 en la cla-
sificación general no le permitirá
sonreír demasiado al final. Al menos
le quedó esta satisfacción.

Lo cierto es que Santa Clara
volvió a vivir las emociones de una
Vuelta Ciclística. Tanto, que con la
cercanía del terruño, hasta varios
de los mejores atletas del equipo
Villa Clara se animaron y conquis-
taron metas volantes. Así le suce-
dió al manicaragüense Agustín
Martínez al pasar por su poblado
montañoso.

«Ganar esta meta significó mu-
cho, dijo a Vanguardia  el villacla-
reño Martínez, porque fue allí donde
nací, donde están mis seguidores
y donde me inicié como ciclista.
Estoy muy orgulloso de haber gana-
do aquí. Mi trabajo en la Vuelta hasta
ahora va bastante bien, fui segundo
en la etapa de Sancti Spíritus y sexto
en la subida de Topes de Collantes.
En lo que resta vamos a ver qué su-
cede, quiero volver al podio». 

Con la visita a Santa Clara la
clasificación general no sufrió cam-
bios. El líder del clásico continuaba
siendo hasta el viernes el artemi-
seño José Mojica, con minuto y me-
dio por encima de su principal
perseguidor Joel Solenzal, de
Sancti Spíritus. El mejor villaclareño
ubicado era Lisuandy Alonso, en el
puesto 15, a 20 minutos de Moji-
ca. Mientras Martínez le sigue los
pasos, en el lugar 16 de la tabla de
posiciones.

Mayli Estévez

Leandro Marcos al frente, ganó la etapa Cienfuegos-Santa Clara del
giro ciclístico, que tendrá su punto culminante en La Habana.

Leandro Marcos reinó
en Santa Clara

Foto: Yariel Valdés González

El básquet femenino villaclareño
cayó en cuatro de los últimos seis
desafíos de la Liga Superior de ese
deporte y se ubica en la séptima
posición entre ocho participantes.

Las dirigidas por María Caridad
Abreu se hundieron ante Pinar del
Río por 60 cartones a 44  y 66 a 53,
respectivamente, en partidos en
los cuales las villaclareñas no pu-
dieron ante el talento y superio-
ridad de las actuales campeonas
nacionales. Fueron tan catastró-
ficas, que en el cuarto final del úl-
timo choque apenas consiguieron
seis puntos.

En su visita a Santiago, la historia
no fue diferente. Cayeron 61 a 48 y
61 a 53 ante las muchachas de la
Ciudad Heroína. Las únicas victorias
de las villaclareñas son ante las de
Artemisa, que aunque no lo crean,
perdieron en una ocasión ante las
lobeznas por no presentación en su
propia cancha. Increíble.

Ahora las pinareñas acumulan
20 éxitos y 2 fracasos, seguidas de
capitalinas, espirituanas y guanta-
nameras, equipos que ya preparan
sus maletas para la serie final; en
tanto, las nuestras acumulan solo
4 sonrisas (ante Artemisa) y 18
derrotas. A las villaclareñas les ha
faltado garra y, si no anclan en el
sótano, es gracias a las artemi-
señas, que todavía no han ganado
en 21 presentaciones al terreno de
juego.

Hace falta una revisión a fondo
del baloncesto en Villa Clara, pues
los varones concluyeron en la no-
vena casilla por segundo año con-
secutivo, en una provincia que se
precia de haber dado a grandes
jugadores de ese deporte en Cuba,
y que ahora solo tiene dos miem-
bros en las preselecciones nacio-
nales.

Luis Salabarría

Baloncesto sigue en baja
El Expreso del Centro se estrena hoy fuera de casa, en

lo que será la tercera fecha del 100 Campeonato Nacional
de fútbol. Y lo hará en tierra donde el más universal también
es pasión, en la cancha tunera de Manatí.

Los de naranja llegan con actuación perfecta y arriba
en la tabla de posiciones, mientras los orientales ca-
yeron en la primera fecha ante los agramontinos, pero
sumaron tres puntos en el segundo encuentro y se
ubican sextos. La principal tarea de la defensa villa-
clareña este sábado será maniatar al artillero local
Dayron Blanco, quien lleva dos dianas en igual cantidad
de partidos. Por demás, crece la expectativa cuando la
portería que custodia Delvis Lumpuig está inmaculada
tras 180 minutos.

El «Villa Clara» de fútbol tiene un arsenal de seis
goles, repartidos entre Yanniel Martínez, Arichel Her-
nández y el capi Yenier Márquez. De la triada de arriba,
solo resta por marcar el «7» de Manicaragua, Luis Alberto
Villegas; tal vez le toque por aquella geografía oriental.

Además del choque entre el Expreso y Las Tunas,
hoy Ciego de Ávila recibe a Santiago, Guantánamo a la
Isla, Cienfuegos a Sancti Spíritus y La Habana a Cama-
güey en el estadio Pedro Marrero, en lo que se presenta
como el principal duelo de la jornada.

Villa Clara debe regresar del también llamado Bal-
cón del Caribe con las tres unidades. Su verdadera

prueba de fuego será en la cuarta fecha cuando le toque
viajar a Morón y enfrentar allí a los actuales monarcas
nacionales avileños.

REGRESÓ LA CHAMPIONS

Muy gris resultó la salida en Champions esta se-
mana de uno de los favoritos a la Orejona, como le
llaman a la Copa: el Bayern Munich. Los alemanes
de Pep Guardiola empataron sin goles en su visita al
Shakhtar ucraniano.  El técnico español se hace un
nudo con su propio estilo, y no marcarle un gol a un
equipo que llevaba casi dos meses sin competir dice
bien poco del Bayern. Ese mismo día, en París, el
Saint Germain igualaba a una diana con el Chelsea
de Mourinho. Aunque el DT portugués llegó a la capital
francesa con sus aires típicos, realmente es al por-
tero Thibaut Courtois, a quien debe agradecer dicho
resultado. La jornada de miércoles deparó un ven-
tajoso 2-0 para el Real Madrid en su visita al Schalke
04. Este es un resultado estupendo para acariciar
los cuartos de final. Mientras el Basilea y el Oporto
empataban a una diana. La próxima semana chocan
el Manchester City-Barcelona, la Juventus-Borussia
Dortmund, el Arsenal-Mónaco y el Leverkusen-Atlético
de Madrid.

Expreso va a Manatí Por Mayli Estévez

El próximo 23 de febrero acon-
tecerá el  aniversario 54 del Inder,
y Encrucijada será sede del acto
provincial hoy en horas de la ma-

Actividades por
aniversario del INDER

ñana en la plaza Abel Santamaría,
de ese municipio.

Allí se reconocerá a profeso-
res destacados, fundadores del

organismo y se hará entrega de
varias medallas Mártires de Bar-
bados. Como parte de la actividad
se realizará un gran festival de-

portivo-recreativo en zonas del
parque con los diferentes
proyectos del deporte para to-
dos.


