
Sábado, 25 de abril de 2015 7

La 54 Serie Nacional terminó hace buen rato para
la novena villaclareña y lo hizo con un lugar 12, y hasta
este minuto hay tres ausencias relevantes respecto a
los que la iniciaron. Cuando la segunda fase convocaba
a los refuerzos, se supo que el zurdo Robelio Carrillo
decía adiós por intento de salida ilegal, y por estos días
otros dos regulares en la alineación se suman a las
«pérdidas»: Ramón Lunar y Yordanis Linares.

César Valdés, jefe del grupo multidisciplinario que
atiende al béisbol provincial, actualiza acerca de ambos
casos: «Lunar debió asistir a un llamado que hicimos
a todos los que jugaron de refuerzo y no asistió. Por
ese motivo se le aplicó un requerimiento, y después
vino lo del intento de salida ilegal. La sanción es por
incumplimiento de un contrato, él tenía un compromiso
legal con un equipo de béisbol aquí. Más allá de la
base de la indisciplina, eso es lo que incumple Lunar,
y la sanción es por tiempo indefinido».

Circula, vía correo electrónico, la escueta nota de
la Comisión Provincial, donde se especifican esas
razones legales: «Se sancionan por incumplimiento

de las obligaciones contraídas en el contrato de la
política de ingresos para atletas, entrenadores y
especialistas del Deporte, específicamente el objeto
del contrato y dentro de estos las obligaciones de los
atletas, según lo establecido en la Resolución 66,
Capítulo II, punto 27 de las violaciones y del Capítulo
III Artículo 6, de las Sanciones».

«Lo de Linares es distinto», continúa Valdés. «Se
le llamó para que pasara un proceso de desentrena-
miento por el exceso de cargas que tenía (lo mismo
que se está haciendo con Freddy Asiel Álvarez). Linares
asistió una que otra vez, y luego salió del país, que yo
tenga conocimiento de forma legal. Pero no lo co-
municó, y está quebrando también un compromiso.
Son dos pérdidas sensibles, no voy a engañar a nadie,
pero hay muchos jóvenes que estaban en la banca,
que pueden y tendrán que sustituirlos», afirmó César
Valdés.

De hecho, sí, Linares salió del país por vía legal y
está en Dominicana, donde ya ofreció declaraciones a
la prensa quisqueyana sobre sus deseos de jugar en
las Grandes Ligas.

Así las cosas, el «Villa Clara» se ha quedado en pocos
años sin tres abridores de lujo, el cerrador, y ahora sin su
jardinero central y primera base. Sin contar a Yuniet Flores,
quien por razones personales pidió la baja de la selección
anaranjada, pero está claro que también cuenta.

No hay que ser muy ingenioso para saber que habrá
que echar mano del sub 23 y la novena juvenil para la
Serie 55. Campeonato que según el propio exárbitro ya
tiene fecha de inicio, muy calurosa por cierto, el 30 de
agosto. Con esta premura, volvió la duda del nombre
que todos quieren escuchar. ¿El manager del «Villa
Clara»? Y su respuesta fue la siguiente:

«Ya sé que es lo que todos quieren saber, pero hay
que ser cuidadosos. Lógico que yo quisiera decir un
nombre, ya es hora de que haya una cabeza pensante,
pero hay algunos pasos por dar. Lista sí está ya la dirección
del sub 23, con Vladimir Hernández como director».

Me atrevo a afirmar que César Valdés y la Comisión
Provincial poseen un listado de candidatos y negativas.
A esta altura la moneda sigue rodando encima de la
mesa, y tal parece que se quedará así, en la cara y cruz,
o en una dupla ¿Valdés-Eduardo Paret? ¿Será?

Sobre los intereses de equipos foráneos, Valdés
confirmó que en los próximos días es posible que un equipo
canadiense mire a varios atletas del territorio: «No solo
está el caso de Yeniet Pérez, pudieran ser Leandro Turiño
o Lázaro Ramírez. Se anuncian más países interesados:
México, Colombia o Venezuela. Si no quedaran listos los
contratos ahora, quizás para la temporada siguiente. Lo
importante es que existe el interés».

Veremos qué sabor deja la final de la provincial y el
Campeonato sub 23, y si en medio de eso el grupo
multidisciplinario se decide a nombrar un manager. Las
ausencias de seguro no harán mella en el talento que
viene detrás, pero sí en los pasos naturales que se
violentan por cubrir esos vacíos.

La hora de la banca
Por Mayli Estévez Foto: Ramón Barreras

César Valdés se concentra por estos días en la
final de la Serie Provincial de Béisbol, pero desde
ya la Serie 55 se presenta para el «Villa Clara»

escabrosa y con ausencias notables.

Después de sus triunfos en los
torneos de Pachuca, México y Fi-
ladelfia, Estados Unidos, el Gran
Maestro villaclareño Yuniesky Que-
sada Pérez (2629 puntos de Elo)
ha sido una verdadera sensación
en la primera mitad de la Copa
Mundial de Ajedrez por equipos,
que transcurre en Tsaghkadzor, Ar-
menia.

Yuniesky, en la tercera silla, acu-
mula 4 puntos de 5 posibles, el
mejor resultado del elenco criollo,
cuya actuación, luego de una dé-
cada de ausencia en estas lides,
supera todo tipo de vaticinio precom-
petencia.

Los cubanos archivan dos
victorias históricas en los duelos
contra superpotencias del juego
ciencia como Rusia y Armenia, con
idénticos desenlaces: 2.5-1.5. Ade-
más, una tercera sonrisa ante el
débil Egipto, 3-1; un empate a 2
frente a Hungría y solo han cedido
contra Israel, 1.5-2.5, lo cual les
permite marchar igualados con
esta última formación en la tabla
de posiciones, a un punto de los
líderes Ucrania y China, que suman
8 rayas.

Pero volviendo al mayor de los
hermanos Quesada Pérez; su ren-
dimiento ha sido fantástico, si to-
mamos en cuenta que entre sus
adversarios ha encontrado a cuatro
trebejistas que lo superan en el Elo,
tres de ellos ubicados en la lista de
los cien mejores coeficientes del
planeta.

Abrió con éxito a costa del
húngaro Richard Rapport (2710),
quien figura en el puesto 40 del
ranking mundial. En la segunda
ronda pactó el armisticio con el ruso
Evgeny Tomashevsky (2745), nú-

mero 17 del orbe. Posteriormente
doblegó al local Vladimir Akopian
(2656), quien si bien anda colocado
ahora en la posición 92 del esca-
lafón universal, llegó a convertirse
en subcampeón del mundo en Las
Vegas, Estados Unidos, en 1999,
al sucumbir frente al sorpresivo mo-
narca Alexander Jalifman (Rusia).

En la cuarta fecha le «pasó
la cuenta» al único rival de poca
monta que ha enfrentado: el MI
eg ip c io  Mohamed E lsher ie f
(2479) , y en la quinta entabló
con el conocido GM de Israel,
Ilia  Smirin (2652).

Otros que van rindiendo me-
r i tor ias faenas son nuestros
dos jugadores de cabecera:
Leinier Domínguez (2729) y Lá-
zaro Bruzón (2691), invictos al
igual que Yuniesky, con 3 y 3.5
puntos, respectivamente.

Entre los tres principales trebe-
jistas del país acumulan 6 victorias
y 9 divisiones del punto. Los proble-
mas se han focalizado en la cuarta
mesa defendida por el triple cam-
peón nacional Isán Ortiz (2612) y Yuri
González (2557), que apenas entre
ambos han reportado al equipo una
rayita en cinco cotejos.

Ayer fue jornada de descanso.
Hoy, en la sexta ronda, Cuba tendrá
un escollo bien difícil en la repre-
sentación de Ucrania, que segura-
mente acomodará en los dos
asientos más importantes a Rus-
lan Ponomariov (2714), titular del
mundo de 2002 a 2004 y al archi-
conocido Vassily Ivanchuk (2731),
único ganador de seis coronas en
los grupos élite del Capablanca in
Memóriam.

Osvaldo Rojas Garay

Yuniesky, ¡qué paso
más chévere!

Entrenadores del Feyenoord
Rotterdam (club que con Robin
van Persie a la cabeza ganó la
Copa UEFA en el 2002) im-
partieron varias clases esta se-
mana a profesores villaclareños,
con el objetivo de que se superen
técnicamente para la enseñanza
del más universal en categorías
que van desde los 8 hasta los 19
años.

Según Gido Vader, encargado de
relaciones internacionales del club,
la experiencia ha sido evaluada de
muy positiva, ya que los niños y
entrenadores cubanos tienen ga-
nas de aprender, y eso es impor-
tante para mejorar.

«Queremos contribuir al de-
sarrollo del fútbol aquí. El año pa-
sado hicimos lo mismo en La Ha-
bana, y allí nos dijeron que de-
bíamos venir a Villa Clara, que era
la tierra del fútbol. Sabemos que hay
amor y conocimientos por aquí, solo
que tienen carencias tácticas y esa
es nuestra especialidad. Podremos
adicionarle más, pero hay mucho
desafío también en lo material. Es
un proyecto del club, que cuenta con
el apoyo del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Holanda y la
ciudad de Rotterdam, no tiene nada
que ver con la FIFA. Hemos pasado
por países como Canadá, Cabo
Verde, Nigeria, India o Surinam, con

el mismo objetivo: que el fútbol
llegue mejor y a más naciones»,
dijo Vader.

En el equipo también estaban
Melvin Boel, como profesor prin-
cipal y entrenador de desarrollo
internacional, y dos exjugadores
del club, Mike Obiku y Robin Ne-
lisse. Luego de la cátedra en el
horario matutino, la cuarteta del
Feyenoord se trasladaba hasta la
cancha de la EIDE santaclareña
para ver en directo con los pe-
queños lo transmitido. Hicieron

énfasis en el control del balón y el
juego posicional como las pri-
meras habilidades para que el niño
domine este deporte.

«Ojalá podamos hacer exten-
sivo este proyecto a todo el país, y
que sean en más ocasiones duran-
te el año. El club tiene todo el interés
de brindar su conocimiento. Esta
visita cerrará en la capital cubana,
donde compartiremos con futbolis-
tas de categorías inferiores, que es
donde enfocamos nuestro trabajo»,
concluyó Vader.

La cuarteta representativa del club Feyenoord, que por estos días dio
cátedra futbolística en Villa Clara.

El Feyenoord da cátedra
Texto y foto: Mayli Estévez

Las selecciones de Sagua la Grande y Remedios salieron con el pie
derecho en los play off de la XXXIX Serie Provincial de Béisbol, tras
imponerse a sus similares de Ranchuelo y Placetas, respectivamente.

Los de la Villa del Undoso, apoyados en la labor monticular del nacional
Yamián Horrutinier doblegaron a los ranchueleros, 5 carreras por 1, en un
choque en el que Ariosky Espinosa cargó con el revés.

Por su parte, los discípulos de Roberto Rodríguez vinieron de abajo e
igualaron el partido a tres anotaciones a la hora de recoger los bates para
después imponerse, 4 a 3, en diez capítulos, con crédito exitoso para
Ediabel García, en detrimento de Yasmani Abreu. Dos jóvenes serpen-
tineros, Ronny Valdés y Erisvani Calero, fueron los abridores del desafío.

Estos topes se repetirán en la jornada de hoy. De volver a salir airosos
Sagua la Grande y Remedios, avanzarán a la fase semifinal, en la cual
esperan Camajuaní y Santa Clara —monarca defensor—, punteros de
sus respectivos grupos. Si ocurre lo contrario, entonces habrá que decidir
en un tercer partido mañana domingo, siempre con horario de comienzo a
la una de la tarde.

De acuerdo con sus actuaciones en la etapa clasificatoria, quedaron
definidas las posiciones a partir de la séptima plaza, las que fueron
ocupadas por Caibarién, Santo Domingo, Encrucijada, Cifuentes, Corralillo,
Manicaragua y Quemado de Güines.

Sobre el sub 23, se supo que el sagüero Vladimir Hernández Solás,
otrora destacado tirador anaranjado de 16 campañas, será el mentor del
conjunto Villa Clara que desde el próximo 21 de junio intervendrá en el II
Campeonato Nacional sub-23.

Para ese certamen ya quedó integrada la preselección del patio,
compuesta por 37 peloteros, repartidos en cuatro receptores, ocho ju-
gadores de cuadro, seis jardineros y diecinueve lanzadores.

Entre los convocados aparecen varios participantes en las más re-
cientes temporadas cubanas de béisbol como el enmascarado Javier
Fusté Leal (CAM), los defensores del cuadro Yamil Rivalta Griñán (SAG)
e Ivailo Leyva Gattorno (SCL), los patrulleros Lázaro Ramírez Espinosa
(CAM), David Machado Vargas (PLA) y Norel González Beltrán (RAN),
este último miembro de los Cocodrilos de Matanzas, en la 54 Serie
Nacional.

Cinco de los escogidos en el área de pitcheo acumulan experiencia en
el máximo clásico beisbolero del país: Eduardo Ferrer Ruiz (REM), Yordanis
Casanova Broche y Yanny Delgado Ramos, ambos de Camajuaní; Yandy
García Borrego (SDO) y Ronny Valdés Darias (REM), estos dos escogidos
como refuerzos de Matanzas e Industriales en la segunda fase del pasado
campeonato nacional.

Los muchachos de Vladimir Hernández se estrenarán contra Ma-
yabeque, uno de los elencos que aparecen en esta llave, que se completa
con los planteles de Matanzas y Cienfuegos.

Sagua y Remedios dieron primero
Por Osvaldo Rojas Garay


