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En medio de la incertidumbre que reina en la pelota villaclareña,
una luz apareció en el camino durante la Gala de Premiación del
Béisbol Cubano, en la que, según Ernesto Ruiz Jiménez, comisionado
de la disciplina en el territorio, la provincia fue reconocida como la
tercera más destacada integralmente en el país, en el 2014, detrás de
La Habana y Pinar del Río.

También en la actividad desarrollada en el Coliseo de la Ciudad
Deportiva fueron premiados los integrantes de los equipos Todos
Estrellas ofensivo y defensivo, así como los dueños de las tres
primeras posiciones en la recién concluida 54 Serie Nacional, entre
otros.

El villaclareño Yulexis La Rosa Águila fue distinguido como el
mejor receptor defensivo de la temporada en la que se desempeñó
con el conjunto anaranjado y los Alazanes de Granma, cosa que
no sorprende porque, tras la retirada de su coequipero Ariel
Pestano Valdés, el quemadense ha demostrado que sentado en
la goma es el número uno de nuestro principal pasatiempo, aun-
que en ocasiones, como en la pasada Serie del Caribe, le hayan
cerrado las puertas.

En la campaña regular, La Rosa intervino en 81 partidos, en los
que solo pifió una vez en 433 lances, para un promedio de 998, con
dos «pasboles» y 28 corredores prendidos de los 44 que intentaron
hurtarle una almohadilla.

CHICOS MEJORES QUE LOS MAYORES

Luego de vivir la pesadilla del «Villa Clara» en la última serie
nacional, en la que los anaranjados ocuparon la peor posición de su
historia, al concluir en el peldaño 12, directivos y seguidores de la
pelota en la provincia tratan de consolarse con el desenvolvimiento de
nuestros representantes en las categorías inferiores.

A falta de la subserie de este fin de semana contra Matanzas,
para cerrar la ronda clasificatoria, los chicos del sub-15 ya
aseguraron su pasaporte para la siguiente fase, pues lideran la
llave «B» con balance de 22 y 11 y están fuera del alcance de los
yumurinos (17-16), Cienfuegos (15-18) y Mayabeque (12-21).
También tienen su boleto en el bolsillo Ciego de Ávila y Granma,
punteros de los grupos «C» y «D», respectivamente.

En cuanto al sub-18, el acceso de los villaclareños (21-9) a la
próxima etapa es cuestión de tiempo, pues tendrían que sucumbir en
los seis desafíos que les restan y Cienfuegos (15-15) imponerse en
igual cantidad de juegos, para que se produzca un abrazo entre ambas
novenas en el apartado «B». Estos elencos toparán el próximo 16 de
mayo. Basta con que los nuestros salgan airosos en uno de los
choques para oficializar el pase.

ÚLTIMOS GOLPEARON PRIMERO

Remedios y Sagua la Grande, últimos equipos en obtener el
boleto para los play off semifinales de la XXXIX Serie Provincial de
Béisbol, ganaron el primer encuentro en sus duelos frente a Santa
Clara y Camajuaní, clasificados de antemano por haber enca-
bezado sus respectivas zonas eliminatorias.

Los de la llamada Octava Villa, con el nacional Irvin del Río en
la lomita, aventajaron, 4 a 2, al monarca Santa Clara, que dependió
de otro serpentinero con experiencia en los clásicos beisboleros
cubanos: Yordanis Menéndez.

Por su parte, los de la Villa del Undoso, apoyados en su caballo
de batalla, Yamián Horrutinier, derrotaron, 10-4, a Camajuaní, que
echó manos a su estelar Yordanis Casanova. Sin embargo, estos
últimos se desquitaron al siguiente día al pisar dos veces la goma
en el octavo inning, después que los sagüeros de Pedro Cañón
Hernández habían roto el celofán en el capítulo de apertura.

Mientras tanto, la novena de la capital provincial se quedó con los
deseos de devolverles el revés a los dirigidos por Roberto Rodríguez,
pues la lluvia se lo impidió. Hoy se reanudarán estos enfrentamientos
de cinco a ganar tres, cuyos triunfadores disputarán el cetro.

Una luz en el camino
Por Osvaldo Rojas Garay

Después de más de un año sin
competir, el judoca placeteño Asley
González Montero retornó al tatami con
el subtítulo en la división de los 90
kilogramos en la porfía continental
desarrollada en Edmonton, Canadá,
y así sacó su pasaje para los Juegos
Panamericanos a realizarse dentro de
unos meses en Toronto, en el mencio-
nado país.

Como se recordará, luego de un
2013 de ensueño en que se proclamó
campeón mundial y resultó seleccio-
nado el mejor deportista del año en la
provincia y Cuba,  Asley se perdió todos
los torneos importantes del 2014 al
resentirse en febrero de una contusión
en el hombro derecho en su combate
con el francés Romani Buffet, en el
Grand Slam de París.

Ahora, en su regreso a la alta
competición, doblegó por ippon a
todos sus oponentes, y en una sa-
bia decisión su entrenador Justo
Noda optó por no exponerlo en la
disputa de la corona frente al expe-
rimentado brasileño Tiago Camilo,
justamente el hombre que le frustró
las aspiraciones doradas en los
Juegos Panamericanos de Guada-
lajara-2011 con un ippon.

Asley rompe su silencio
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NO solo como persona, también como
ajedrecista el Gran Maestro Yuniesky Que-
sada Pérez es de oro, y eso acaba de de-

mostrarlo en el Campeonato Mundial por equipos,
celebrado en Tsaghkadzor, Armenia, donde se adjudicó el
metal dorado en la tercera mesa, con un 69 % de efectividad.

Yuniesky es ¡de oro!

No obstante, el mejor deportista
de la Villa de los Laureles en todos
los tiempos obtuvo sus primeros
120 puntos para el ranking mundial
de su categoría, en la que ocupa el
puesto 40, pero esto es momen-

táneo, porque de no aflorar otro
percance, seguramente en los ve-
nideros eventos ascenderá hacia
las posiciones de vanguardia, acor-
de con su jerarquía.

Osvaldo Rojas Garay

«Gracias a Iznaga», esas fueron las primeras pa-
labras del tenista villaclareño Luis Manuel Ruiz Cas-
tellanos, quien a sus 15 años es  triple medallista en la
Olimpiada juvenil de su deporte.

Y no es para menos, pues tras las atenciones del
reconocido fisioterapeuta pudo rehabilitarse con pron-
titud y colgarse los tres «metales» en el cuello.

«Iznaga trabaja en el Centro de Medicina Deportiva
provincial y me rehabilitó casi en un mes, luego de
sufrir un esguince de tercer grado en el tobillo de mi
pierna derecha. Esto me impedía practicar, y las
primeras sesiones fueron muy duras. Gracias a su
dedicación, llegué a tiempo para entrenar los últimos
quince días antes de la competencia junto a mi
profesor Manuel Sarduy, quien ultimó mi preparación.
Y mira, ahora soy triple medallista. También a él le
debo esta alegría».

—¿Mejoraste los resultados del 2014…?
—Ganamos el oro en el doble masculino contra

Artemisa, que eran locales. Después obtuve medalla
de plata en el doble mixto, aquí caímos frente a La
Habana. En el individual perdí ante Danilson Martínez,
de 16 años, que ya está en la preselección nacional de

mayores. Los tanteadores fueron de 4-6, 7-5 y 0-5. Ese
partido final fue muy difícil, y estaba muy cansado. Luego,
la designación de mejor atleta recayó en él, con una de
oro y dos de bronce, por debajo del oro y las dos platas
mías, pero así son las cosas en el deporte.

—Y tus padres, ¿que roles han desempeñado en
tu carrera?

—Mis padres, Benigno Ruiz y María Luisa Caballero,
se desviven por mí. A ellos va indudablemente este logro.
Han sido fundamentales en mi vida deportiva.

— ¿Tus aspiraciones?
—Llegar a ser el número 1 de Cuba y representar a

mi país a nivel internacional. También, ingresar en la
Licenciatura en Cultura Física.

—El tenis es un deporte bastante difundido en
Cuba, ¿tus ídolos?

—Rafael Nadal y el suizo Roger Federer entre los
hombres, y la norteamericana Serena Williams entre
las damas.

— Después de la lid juvenil, ¿qué te resta en el año?
—La Copa Amistad en La Habana, en mayo, y las

pruebas finales de 10o. grado en el mes de junio. Ah, y
ojalá me llamen para la preselección nacional.

En el fuerte certamen trebejístico, Yuniesky consiguió
tres triunfos y cinco tablas, para acumular 5.5 puntos
en 8 presentaciones, lo cual, además de la presea
áurea en su silla, le permitió alojarse en la cuarta plaza
entre los jugadores más sobresalientes del torneo,
únicamente aventajado por el chino Wei Yi, el anfitrión
Levon Aronian y el ruso Evgeny Tomashevsky.

Y eso que de sus ocho rivales, enfrentó a siete
jugadores que lo superaban en el Elo, tres de ellos
integrantes del selecto club de los 2700. Su impre-
sionante actuación le valió para incrementar en 18.8
puntos su coeficiente.

Así, el mayor de los hermanos Quesada Pérez se
convirtió en el segundo cubano que conquista una medalla
de oro en estas lides, pues en el 2001 su homólogo
Neuris Delgado —residente en el exterior— había dis-
frutado similar alegría al totalizar 3 rayitas de 4 posibles.

Lástima que el desempeño del GM villaclareño y el de
las dos «L»: Leinier Domínguez (5 de 9) —bronce en la
mesa principal— y Lázaro Bruzón (4.5 de 9) —aunque
cayó en sus dos últimos cotejos—, no fuera respaldado
por los desenvolvimientos del tricampeón nacional Isán
Ortiz (0.5 de 5) y Yuri González (1 de 5), quienes entre
ambos apenas aportaron 1.5 unidades en diez partidas.

De ahí que luego de un sorprendente inicio en que
empataron con Hungría y alcanzaron resultados históricos
contra las poderosas formaciones de Rusia y Armenia,
sobrevinieran cinco fracasos en línea recta, lo que los
hizo descender finalmente a la octava posición, lo cual dio
al traste con las aspiraciones de mejorar su logro más
descollante en estas confrontaciones: el séptimo puesto
en su debut, en Lucerna-1989, igualado más tarde en el
2001.

Osvaldo Rojas Garay

Dorado gracias a Iznaga
Por Luis Salabarría

F
o

to
: 

A
rc

h
iv

o

Yulexis La Rosa.
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