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EL Expreso del Centro sufrió la segunda caída conse-
cutiva en el 100 Campeonato Nacional de Fútbol,
esta vez frente al líder del torneo, Camagüey, y en la

cancha de Zulueta. El miércoles el partido no despertó mucha
atención entre los zulueteños. Por un lado, el choque del Barza
en Champions, casi al unísono, y por el otro, el mal ritmo del
Expreso desde su empate a cero ante Cienfuegos. No obs-
tante, desde el césped no hubo tal enfriamiento, y tanto
camagüeyanos como villaclareños salieron a buscar los tres
puntos desde el pitazo inicial.

Los del naranja se decantaron por la tenencia del balón, y
los visitantes apostaron al contrataque. Los camagüeyanos
la tocaron poco, pero con tres pases era suficiente para que
Armando Coroneaux creara peligro. Otro que estuvo muy
enchufado cerca de la portería defendida por Delvis Lumpuig
fue Liván Pérez, muy efectivo con cuanto balón rozara sus
piernas. Villa Clara también tuvo sus chances en la primera
mitad. Con la inclusión de Luis Alba en el once titular, ganó en
creación y velocidad por las bandas, pero Arichel Hernández
no estaba en su tarde de cara al gol. Tampoco Lesyán Torres
estuvo afinado en el cobro de los tiros libres. Otra vez en el
complementario fueron los locales quienes estuvieron más
cerca de abrir el marcador, pero ninguna variante les resultó.

Sin embargo, la delantera camagüeyana fue letal. En el
minuto 57, en una corrida, Coroneaux se fue solo por el lateral
derecho y burló por completo a Lumpuig, mientras el esférico
besaba el segundo palo. Un poco después, la dirección

naranja sacaba a Luis Alberto Villegas (sigue en sequía
goleadora) y mandaba arriba al guineano Yango Keita en busca
de un empate que los mantuviera cerca. Todo fue insuficiente,
no pudo Keita ni Yenier Márquez, y el final 1-0 dejó a Camagüey
más líder que antes.

De lo positivo del choque quedan los caños de Luis Alba a
la defensa camagüeyana, y la dupla letal de Coroneaux-Pérez.
Mientras que lo negativo del choque estuvo dado por la
innecesaria protesta a destiempo de Lumpuig al principal,
que trajo su expulsión por doble amarilla.

Al término del choque, estas fueron las impresiones del DT
camagüeyano Julio Valero:

«Tuvimos un resultado muy positivo porque casi que nos
fuimos del pelotón, los protagonistas son ellos, los que ha-
cen el juego, los que corren. Nosotros solamente somos los
que explicamos la táctica, el cómo hacer mejor las cosas. Por
otra parte, fue una victoria muy merecida ante un equipo gran-
de como Villa Clara, que por gusto no es el más ganador del
fútbol cubano. Es un once que se merece todo nuestro respeto,
pero nos vamos contentos. El colectivo de entrenadores analizó
en la previa del partido que podíamos empatar, se vino a eso,
pero si salía la victoria, mejor. Esto nos compromete más con
nuestro fútbol, con el pueblo camagüeyano, que hace años
anhela un campeonato. Creo que es hora».

—Tuvieron poco el balón, pero sí fueron más efectivos…
—La táctica era tres cuartos y hacer el contrataque, porque

Villa Clara tiene buena defensa, pero nosotros tenemos jugado-
res más rápidos. Voy a ser conservador en cuanto a si perde-
mos o no el liderato, porque hay buenos equipos, y cualquiera
resbala y cae. Ahora vamos con una Isla que ha venido de me-
nos a más, entonces tenemos que ser muy cuidadosos.

—Muy bien Coroneaux…
—Está bien, él es el líder de este equipo, su capitán, y está

en la selección nacional. Él sabe que tiene que guiar a los
muchachos dentro del terreno y fuera también.

A pesar de la derrota y los cinco puntos de diferencia con
Camagüey, el Expreso tendrá este sábado una especie de
bálsamo cuando reciba al once espirituano, que descansa
en el noveno puesto. Villa Clara está obligada a sumar puntos
ante los débiles y rezar por que los tinajoneros resbalen poco
a poco. Con la fecha de hoy, se llega a la mitad del Campeo-
nato, y para Villa Clara serán menos los partidos como locales.
Así quedó la tabla de posiciones luego de ocho salidas:
Camagüey es líder con 19 puntos, seguido de Villa Clara (14),
La Habana (13), Cienfuegos (12), Guantánamo (9), Santiago
de Cuba (9), Las Tunas (9), Isla de la Juventud (8), Sancti
Spíritus (7) y Ciego de Ávila (6).

DOS CAÍDAS, ¿Y EL BÁLSAMO?
Por Mayli Estévez

Luis Alba «burló» en varias ocasiones la defensa
camagüeyana. (Foto: Carolina Vilches)

Cuando la Isla de la Juventud (49-38) facturó el último
out del partido en el cual consumó su barrida frente a
Industriales (46-41) y la eliminación automática del
monarca Pinar del Río (48-39), una nueva página se
abrió en la historia de nuestros campeonatos beis-
boleros: por primera vez de un solo tajo los llamados
cuatro grandes de la pelota cubana quedaron fuera de
las cuatro posiciones de privilegio en una serie nacional.

Siempre algún equipo de Pinar del Río, Industriales,
Villa Clara o Santiago de Cuba había quedado entre los
cuatro punteros. De esta forma, siete de los 17 jugadores
anaranjados que han tenido acción como refuerzos en
la segunda vuelta de la 54 Serie Nacional acudirán a los
duelos que definirán el nuevo campeón. Solo los isleños
no tendrán en su plantilla, al menos, a un villaclareño.

Y revisando la actuación de los peloteros de la provincia
en la ronda que recién concluye, observamos una paradoja:
los bateadores, considerados una de las debilidades del
equipo en las últimas contiendas, tuvieron un desenvol-
vimiento muy superior al pitcheo, que ha sido una de las
fortalezas de Villa Clara en los torneos nacionales.

A las órdenes de Alfonso Urquiola, el patrullero central
Yordanis Linares promedió 318, Ramón Lunar, 314, y
Andy Sarduy, 313, además de ser el mejor empujador
de los pativerdes (28) en la mencionada etapa, por
encima de hombres con más posibilidades en este
casillero, como William Saavedra y Donal Duarte. Es
hora de que los preparadores de la selección nacional
se fijen un poco más en el combativo intermedista san-
taclareño en el momento de confeccionar las prese-
lecciones para eventos internacionales.

Con los tigres  de Roger Machado, el veterano Ariel
Borrero reverdeció laureles. Intervino en los 42 desafíos
de los avileños, en los cuales computó 316 a la ofensiva,
con 26 remolques, segundo del plantel en este seg-
mento, solo aventajado por Osvaldo Vázquez (36).
Borrero elevó a 385 su cantidad de dobletes de por vida
y ahora es el tercero en series nacionales. Uno que
estuvo desconocido bate en mano con los alazanes de
Carlos Martí fue el receptor Yulexis La Rosa. El muchacho
de Quemado de Güines parece que se embulló a repartir
batazos. Promedió 292 y fletó a 24 compañeros para el
plato. A la defensa estuvo brillante como siempre, y
demostró que agachado en la goma es el mejor del
país. No cometió errores y prendió a 11 de los 21
corredores que intentaron estafarle.

Los otros tres jugadores de posición de los anaran-
jados que tomaron parte en esta segunda fase sí dejaron
algunas deudas. El remediano Yeniet  Pérez comenzó
arriba, pero luego descendió su average y terminó con
246, aunque justo es señalar que impulsó a 21 com-
pañeros. Defensivamente no estuvo a la altura de su
clase, pero dejó estampado para toda la temporada un
récord sobre el cual nadie habló: se convirtió en el único
jugador con participación en tres triple plays en una cam-
paña nacional.

Andy Zamora, convocado por Roger Machado, bateó
167, y Leandro Turiño, llamado a las filas de los cocodri-
los, no pasó más allá de 263, aunque tuvo un inicio a
todo tren. De los nueve lanzadores anaranjados solo
exhibió un comportamiento algo significativo el
cifuentense Alain Sánchez, que lo hizo mejor que cuan-
do estuvo al mando de su coterráneo Ramón Moré, con
balance parejo de 3 y 3.

UNA PÁGINA INÉDITA
Por Osvaldo Rojas Garay

Luego de diez días de intenso bregar en los estadios 23 de
Febrero (Sandinito) y Materias Primas, Villa Clara se quedó con
la supremacía del Campeonato Nacional de Softbol para damas
que tuvo como sede a la provincia.

Las discípulas de Juan Reinaldo Pérez le ganaron a
Granma dos carreras por una en la final, en lo que fue el sexto
triunfo de la lanzadora Anisley López, quien propinó en dicho
partido diez ponches y llegó a 57 en total. López no permitió
carreras limpias en 43 capítulos, y al término del choque
declaró que estaba muy satisfecha y al lado de su familia, que
fue a verla lanzar.

Luego de Villa Clara (13-2) se ubicaron Granma (9-6),
Pinar del Río (8-7), Holguín (6-9) —una de las decepciones
del torneo, pues fue subcampeón en 2014—, La Habana (6-
9) y Guantánamo (3 y 12), que tendrá que buscar su pase a la
primera división del país ante Santiago de Cuba en 2016.

Miguel Díaz, presidente de la Federación Cubana de
Softbol, anunció a Vanguardia que el torneo del próximo año
se realizará otra vez en Villa Clara. Pero en febrero, para no
afectar los compromisos internacionales que tienen algunas

LOCALES REINAN Anisley López le dio
seis triunfos a Villa
Clara en el Nacional.
(Foto: Internet)

Una cosa es querer y otra es poder. Villa Clara fue hacia
Ciego de Ávila con serias pretensiones de mantener el título
nacional de hockey sobre césped, pero el sueño se estrelló
contra la realidad: los nuestros cayeron frente al elenco de casa,
un gol a cero, y tuvieron que conformarse con el metal de plata.

De esta manera, los discípulos de Juan Carlos Benavides
Ojeda perdieron la oportunidad de conquistar su quinto cetro
consecutivo. Concluido el choque definitivo contra los nuevos
monarcas, dialogamos con el DT Juan Carlos Benavides,
quien no pudo ocultar su malestar por la decisión del árbitro
agramontino Rolando Vila de anularle un gol a Ramón Risquet
en el segundo tiempo, al apreciar que la pelota no había
recorrido las cinco yardas.

«No hemos tenido suerte cuando este hombre nos ha
pitado en las finales. Desde que supe que él sería el juez del
último juego, manifesté: «Este árbitro nos va a ‘‘matar’’ el
partido», alegó el Sandokan del hockey cubano.

«Antes de irnos para Ciego de Ávila te comenté que
teníamos que ser más efectivos en los tiros de definición;
entrenamos mucho este aspecto, pero de nuevo volvieron a
salir las deficiencias. Tiramos muchas veces; sin embargo,
los disparos no buscaron los ángulos, prácticamente siempre
lo hicimos de frente».

La medalla de bronce del torneo se la agenció la selección
de La Habana, vencedora 1-0 frente a Camagüey.

Osvaldo Rojas Garay

jugadoras cubanas, como es el caso de Anisley López, quien
partirá en las próximas horas hacia Italia.

Luis Salabarría

Villa Clara lleva nueve años en la cima de las velas en
Cuba; se escribe fácil, pero ante la precaria infraestructura y el
escaso soporte material para esta disciplina, esto lleva más
que aplausos. Y por estos días, en Caibarién, durante el Cam-
peonato Nacional, la historia no ha sido diferente. Otra vez la
Villa Blanca vio subir a los suyos a un primer puesto.

Los villaclareños dominaron varias clases en este torneo.
En la tabla mistral, categoría de hombres, se coronó Juan Ma-
nuel Orta, primera figura a nivel nacional, mientras que en las
damas, otra local, Susely Sánchez, era la titular. También local
fue Sanlay Castro, ganadora del láser estándar, y el dúo de
Yoan Carrillo y José Luis Sánchez, vencedores en el 470. En el
hobie cat 16 la dupla matancera de Pedro Enrique Hernández
y Enmanuel Solá se quedó con el metal dorado, mientras que
otro par, esta vez de La Habana, reinaba en el snipe.

A propósito del snipe, resultó esta la única clase que con-
siguió su clasificación a los Panamericanos de Toronto. So-
bre este tema y el recién concluido campeonato conversó
Vanguardia con Raidel Calero Disotuar, comisionado nacio-
nal de velas.

LAS VELAS REPITEN EL ORO
«Para Toronto se clasificó la embarcación, pero todavía

no se decide cuál será la tripulación. Hasta el momento se la
disputan la dupla habanera  de Raúl Díaz y Rafael García, y la
villaclareña de Jorge Ramírez y Alberto Castro, plata en esta
ocasión. Para ello habrá una preparación en Argentina. El
propósito será una medalla, algo bastante difícil, porque en
Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos hay contrincantes fuer-
tes», informó Calero Disotuar.

«Las velas en Cuba  están en un proceso de estabilización
en la actualidad, para intentar recuperar los espacios perdidos
desde 2006. Y estos campeonatos se incluyen dentro de di-
cho proceso. Villa Clara como sede estuvo bien, aunque al
inicio hubo problemas con la logística y el aseguramiento
marítimo. Pero para la provincia, el logro está en mantener la
supremacía nacional, esta vez con 141 puntos; mientras Ma-
tanzas y La Habana quedaban para el segundo y tercer lugar.
Considero que la dirección de Deportes aquí tiene muchas
deudas con una disciplina que solo le da glorias a Villa Cla-
ra», concluyó.

Mayli Estévez

Bastones de plata


