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EL día que Eliécer Mon-
tes de Oca consiguió

su victoria 100 en Series Na-
cionales desconocía que es-
taba en camino a esa cifra. Fue
el 27 de febrero de 2001 en el
estadio de San José, en la
antigua Provincia de La Haba-
na, y avanzaba cómodo en las
postrimerías del juego.

«Cuando me subí a lan-
zar, yo no sabía que era ese
número. Como en el séptimo
inning fue que me lo dijeron.
Ganaba con una buena dife-
rencia, no sé, algo así como
de tres carreras, no recuerdo
bien. Pero menos mal que no
me lo dijeron, seguro lo hicie-
ron para no estresarme ni
ponerme nervioso. Porque
uno es gente de familia y se
pone a pensar a esa hora en
los otros, en mi padre Aniceto,
también lanzador de aquellos
legendarios Azucareros, y pue-
des perder el chance», me dice
ahora Montes de Oca desde
las gradas del estadio Augusto
César Sandino.

Realmente aquel choque termi-
nó 3 a 1, y Eduardo Paret le auxilió
con bambinazo. Así que la soga es-
tuvo más al cuello que lo recordado
por el voltense a estas alturas.

Si bien el día 27 fue importante
para él, también lo fue un día como
hoy, pero del 2004. Esta vez el
protagonismo lo tuvo en casa, en el
mismo estadio que esta tarde alber-
ga un entrenamiento de softbol.

«Casualidad que ambas cosas
las alcanzara tan pegadas en las
fechas, aunque en años diferentes.
Pues fue aquí, ese día, que di mi
ponche número 1000 en Series Na-

cionales. La víctima fue el matan-
cero Amaury Casañas, y esa cifra sí
la sabía. De hecho, antes había
lanzado contra Holguín y traté de con-
seguirlo ahí, pero no pude. Así que
cuando lo anunciaron, tomé la bola
y mis compañeros la firmaron. Las
dos pelotas están como un trofeo
más en casa. Son pocos los que
llegan a esa cifra en una liga na-
cional. Eso significa años de sacri-
ficio, de entrenamientos y de cui-
dados para no lesionarte. Son un
millón de detalles».

—Se dice fácil…
—Sí, pero hacerlo es lo difícil. Te

digo que de los 18 años de mi carre-

ra deportiva, llegar a esas dos cifras
fue de lo más importante. Lo otro es
vestir por tanto tiempo la camiseta
del «Villa Clara»; soy quien más lo
ha hecho y el que más ha ganado
con ella. Eso es muy grande.

—¿Cuáles eran las principales
armas de Montes de Oca?

—Yo tiraba recta, curva, slider,
cambio y tenedor. Pero me guiaba

por los equipos, los estudiaba.
Recuerdo que la noche antes de
lanzar me sentaba con Roberto
Pupo y veíamos cómo eran los
contrarios, cómo se podían do-
minar. Por ejemplo, contra los
equipos de la zona oriental movía
más la bola, a ellos les pitcheaba
mejor, y eso que son muy ba-
teadores. A Las Tunas parece
que le tomé la medida. En 19
partidos tuve balance de 17 y 2.
Es que los estudiaba a concien-
cia. Nuestra época era la de
dormir en los estadios, sin de-
masiadas comodidades.

—¿Cómo te va en la Acade-
mia?

—Trabajo con otros conocedo-
res del área como Roidel Enríquez
y José Ramón Riscart. Desde oc-
tubre estamos comprometidos
con los talentos de perspectiva in-
mediata. Hay un sagüero, Henry
Mazorra, que aquí mismo ha tira-
do hasta 94 millas. Nos centra-
mos en el pensamiento táctico, en
los mecanismos de movimiento.
Les digo que en la lomita ellos tie-
nen que concentrarse y pensar.  A
mí, Pedrito Pérez siempre me
decía que al lanzador que no le

dolía la cabeza el día que pitcheaba,
no hizo nada en el box.

—Excelente norma, ¿a ti te dolía
la cabeza?

—(Se ríe) Casi siempre. Uno no
la pasaba bien cuando perdía.

—Se te asocia con el team que
trabaja el béisbol provincial esta
temporada. ¿Indica eso que inte-
grarías un posible cuerpo de direc-
ción?

—No es de mi interés algo tan
serio. Lo que me gusta es enseñar.
Prefiero quedarme en la Academia.
Desde allí les brindaré todos mis
conocimientos si así lo precisan.
Eso es lo que quiero por ahora.

A tono con sus récords

El lanzador villaclareño Eliécer Montes de
Oca celebró, entre ayer y hoy, dos récords
inolvidables: su victoria 100 y su ponche
1000 en Series Nacionales.

 Por Mayli Estévez           Foto: Carolina Vilches

El Expreso continúa invicto después de tres fechas, pero su prue-
ba de fuego ocurrirá esta tarde, cuando enfrente a los actuales cam-
peones nacionales de Ciego de Ávila en su cancha de Morón. En
busca de estrategias y evaluaciones al respecto, Vanguardia fue
tras el DT Mario Cuesta.

«La temporada marcha como esperábamos. El colectivo técnico
desde el principio se trazó esa meta, de empezar fuerte, y estamos
viendo los frutos. El trabajo ha sido hermético, y con un equipo tan
equilibrado, con un ataque como el nuestro y la defensiva en estas
condiciones, pues el resultado no debe ser otro que el disfrutado
hasta hoy», puntualizó Cuesta.

«Hay que tener precaución con Ciego. Es cierto que no están en
su mejor momento, pero no nos podemos confiar. Este es un parti-
do importante, es un rival directo para la discusión del campeonato.
Morón es un campo bastante difícil para cualquiera que llegue de
visitante, por eso el equipo tiene que ser preciso en todas las líneas
de juego. Vamos a buscar goles desde los inicios del partido, para
luego manejarlo a nuestro antojo. Igual dentro de los 90 minutos las
estrategias pueden variar, uno como técnico siempre guarda sus
reservas. Hasta el momento solo está afectado Arichel Hernández,
quien fue expulsado en Las Tunas. Los demás titulares del once
habitual están listos para enfrentar el choque».

 Por Mayli Estévez                Foto: Carolina Vilches

Más de 3 puntos en juego

El angolano Yango Keita convirtió el único gol contra Las Tunas.

Se sabía que el juego no sería fácil, porque el once tunero es un
hueso duro de roer, y lo fue en su cancha de Manatí. Afortunadamente
para los villaclareños, un gol al minuto 44, del angolano Yango Keita
(estudiante de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas), le
dio la victoria por la mínima y regresaron a casa, invictos y con la
portería todavía intacta. Ya son 270 los minutos en que Delvis
Lumpuig, portero naranja, sigue imbatible.

El choque, además, se realizó bajo lluvia, y el Expreso jugó desde
el minuto 69 con un hombre menos, tras la expulsión de Arichel
Hernández por doble amarilla. Pese a eso, la situación quedó del
lado de los 13 veces campeones de Cuba, y continúan en racha
ganadora.

Villa Clara está al frente con 9 puntos, Guantánamo es segundo
con 7 unidades. Le siguen La Habana (4), Camagüey (4), Cienfuegos
(4), Santiago de Cuba (4), Las Tunas (3), Ciego de Ávila (3), Sancti
Spíritus (2) y la Isla (0).

Eso sí, no hay tregua para los choques difíciles, y en cuanto el
Expreso salga de Morón, recibirá en su cancha de Zulueta a los
guantanameros, el próximo miércoles.

YANGO KEITA, EL HÉROE EN MANATÍ

 Por Osvaldo Rojas Garay

El equipo de Camajuaní recibirá hoy, a las 10:30 a.m.,
al subtitular Remedios en el único duelo de invictos en el
XXXIX Campeonato Provincial de Béisbol.

Ambas selecciones salieron airosas en sus cua-
tro primeras presentaciones el pasado fin de semana.
Los integrantes de la llamada Octava Villa batieron
dos veces a Manicaragua en la jornada sabatina y al
día siguiente hicieron lo mismo contra Caibarién, mien-
tras que los camajuanenses triunfaron en un par de
ocasiones a costa de la representación de la Villa Blan-
ca y el domingo repitieron la dosis frente a Ranchuelo.

En esta zona, Placetas (2-2) les hará la visita a los
caibarienenses (0-4) y el elenco de Manicaragua (1-3)
se moverá hacia Ranchuelo (1-3).

Por su parte, en el apartado uno, Sagua la Grande
—el otro conjunto que no ha perdido— será anfitrión

Lo vi hace dos semanas aban-
donar la sala de juego junto a su
esposa, insatisfecho con el tercer
lugar alcanzado en el Campeonato
Nacional de Ajedrez; sin embargo,
otra era la imagen que reflejaba en
su rostro el GM Yuniesky Quesada
Pérez (2643 de Elo) al regresar
este miércoles a su hogar, tras con-
quistar el trofeo principal en el
Torneo Abierto de Pachuca, Méxi-
co.

En la cita azteca, el destacado
trebejista acumuló seis puntos de

de Santa Clara, actual monarca. El plantel de la Villa del
Undoso le ganó por partida doble a Cifuentes y Corra-
lillo, en tanto, los de la capital provincial dividieron
honores con Santo Domingo y Cifuentes.

El calendario de la jornada se completa con los
choques entre Encrucijada-Santo Domingo y Quema-
do de Güines-Cifuentes, en casa de los mencionados
en segundo orden.

Aquí, tras el colectivo sagüero (4-0) se ubican En-
crucijada (3-1), Santa Clara (2-2), Quemado de Güines
(1-1), Santo Domingo (1-1), Cifuentes (1-3) y Corralillo
(0-4).

El programa de competencia depara este año una
novedad: los equipos desarrollarán una vuelta inicial
enfrentándose en su zona correspondiente. Después,
jugarán contra los planteles de la otra franja, para con-
cluir la fase clasificatoria rivalizando nuevamente con
los conjuntos de su propia llave.

Duelo de invictos en la Serie Provincial

Un suspiro de consuelo
siete posibles, producto de cinco
triunfos y dos tablas. Entre sus vic-
torias sobresale la que obtuvo fren-
te al holguinero Isán Ortiz (2617),
monarca de los tres últimos certá-
menes cubanos.

Además, salió airoso en sus par-
tidas contra los MF Fernando Oscar
Larrúa (MEX-2312) y Elier Miranda
(2446), así como en sus cotejos
frente a los MI Diasmany Otero (2459)
y Carlos Hevia (2531). Solo pactó dos
armisticios ante su hermano, el MI
Yaser Quesada (2500), en la tercera

ronda y el GM peruano Emilio Cór-
dova (2633), en la fecha de clausu-
ra.

Su actuación le valió para incre-
mentar en 12 unidades su Elo. Tal
vez esta puntuación no salga en la
actualización del mes de marzo, pero
sí en la lista de abril. Esto compensa
las seis rayitas que perdió en la justa
nacional.

En la lid mexicana, que reunió a
51 jugadores —once de ellos con
el título de Gran Maestro—, Córdova
escoltó a Yuniesky, con 5,5, idéntica

suma a la del GM Alejandro Ra-
mírez (Estados Unidos-2590) y
Carlos Hevia, pero al aplicarse el
sistema de desempate, termina-
ron en el orden señalado.

La quinta posición fue ocupa-
da por Isán Ortiz, en tanto el GM
Lázaro Bruzón concluyó en el sép-
timo escaño con 5 puntos, mien-
tras que, con igual cantidad de
unidades, Yaser Quesada se alo-
jó en la octava plaza.

 Osvaldo Rojas Garay
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