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Los peloteros remedianos parecen decididos a 
ofrecerles a sus coterráneos un regalo adelantado por 
los 500 años de fundación de la llamada Octava Villa.

Esto pudiera materializarse hoy, en el estadio Heri-
berto Duquesne, si salen airosos frente al conjunto de 
Camajuaní en el cuarto partido de la gran fi nal de la 
XXXIX Serie Provincial de Béisbol, fi jado para comenzar 
a las 10:30 a.m.

Solo un triunfo les bastaría a los pupilos de Roberto 
Carpito Rodríguez Gavilanes para lucir por tercera vez 
una corona que ya ostentaron en el 2012 y 2013, mien-
tras que los camajuanenses necesitan de un milagro 
que les permita imponerse en los cuatro encuentros 
que restan para exhibir por primera ocasión el cetro.

Los remedianos, con un pitcheo de lujo para este 
nivel, y un Yeniet Pérez —compila de 12-7 en los tres 
choques de la fi nal— convertido como siempre en el 
gran aglutinador del elenco, han salido exitosos en los 
tres desafíos contra los discípulos de Nelson Velázquez, 
con más hombres de experiencia nacional en su alinea-
ción como son los casos de Javier Fuste, Luis Ramón 
Álvarez y Lazarito Ramírez, por mencionar algunos.

El trío de abridores integrado por Irvin del Río, Ron-
ny Valdés y Eduardo Ferrer le caminó bien a Carpito 
durante los tres juegos celebrados, aunque Irvin estuvo 
un poco divorciado del plato en su presentación, pues 
concedió seis boletos en cinco entradas, pero solo 
toleró un inatrapable y retiró a siete «parranderos» por 
la vía de los strikes.

Fue este el choque más enredado para los de la 
Octava Villa, quienes se impusieron por la mínima, 5-4, 
tras una rebelión camajuanense en los dos episodios 
fi nales, después que Remedios se había despegado 
en el marcador, 5-1.

Los otros dos partidos resultaron más holgados, 
sobre todo el del jueves, que terminó por nocao 11-1 en 
siete innings, luego de haber ganado el miércoles, 4-1.

Un detalle: los remedianos siempre han comenzado 
arriba en el mismo capítulo de apertura. De las 20 ca-
rreras que han rubricado, 10 las fabricaron en el citado 
episodio; sin duda, un alivio para sus tiradores.

Un regalo para la Octava Villa

No todo fue positivo en la Olimpiada Nacional Juvenil. De hecho, en 
las circunstancias actuales, se sabe de más de una problemática mate-
rial que afecta la base del deporte cubano. Carencias e inconformidades 
lastran el camino de quienes se foguean con el incentivo de ascender en 
su categoría. ¿Qué les cuento? Pues un suceso que tiene al mundillo del 
triatlón villaclareño —añadiría nacional— en vigilia. 

«Llevaba 11 meses trabajando con el triatlón juvenil en la EIDE, y 
habíamos logrado grandes cosas hasta el instante en que llega el Cam-
peonato Nacional Juvenil», explica a Vanguardia Carlos Rafael Rodríguez, 
exentrenador. Pero lo de «ex» trae una explicación reciente. 

El equipo villaclareño llega a Las Tunas con el objetivo de superar un 
sexto lugar nacional, que habla muy poco de la calidad real de esta disci-
plina aquí. Todo iba en calma y camino a eso, al menos, eso pensó Carlos 
Rafael, máximo responsable de una tropa que agrupó a dos hembras y 
cuatro varones. 

«Al torneo llegamos antes de iniciar el Congresillo técnico. Allí nos 
informamos que las condiciones de alojamiento no eran las idóneas. 
Salimos de Santa Clara en un ómnibus que le rentamos a Transmetro, 
pues el Inder lo que destinaba era transportación por tren, que privaba a 
los atletas del descanso necesario antes de la competición. Conseguimos 
la guagua, pero no fuimos autorizados a usarla y entonces sí asumimos 
toda la responsabilidadt». 

Hasta este punto el entrenador asume que incumplió el reglamento, un 
acápite en el que insiste José Luis López Rodríguez, director de la Eide 
Héctor Ruiz. 

«El entrenador nunca consultó con la institución que usarían otro 
transporte para el traslado. De haberlo hecho, se hubiese gestionado la 
autorización de Deporte Escolar Nacional, y tal violación quizá no existiría. 
Fue una decisión que ellos consultaron con los padres, y obviaron por 
completo la autoridad por la que se rigen». 

Pero el suceso apenas comienza a tener tamaño de bola. Lo peor vino 
después. Según el exentrenador Carlos Rafael, el hospedaje no cumplía los 
requisitos porque: «Era un aula donde estaban atletas de ambos sexos y 
entrenadores. Alrededor de 60 personas compartían un solo baño, entiéndase 
con esto, un solo urinario y ducha. 

«Aprovechamos el Congresillo, donde estaba presente Alejandro Puer-
to, comisionado nacional, y planteamos las quejas sobre el albergue. Como 
en el viaje nos acompañaron algunos padres, estos rentaron un hostal y 
nosotros pedimos quedarnos allá. Se nos autorizó, y no solo a Villa Clara, 
también a otras provincias, dada esta situación», continúa. 

La tranquilidad les duró una noche. Al amanecer, les fueron sustraídas 
seis bicicletas. Ese robo provocó que compitieran con ciclos prestadas, 
porque no fue hasta tres días después del hecho cuando la sede supo que 
Villa Clara estaba descalifi cada. 

El 9 de abril, y por el Parte 3 de la Dirección de Organización y Progra-
mación Deportiva del INDER Nacional, la dirección de la Eide se entera 
de lo ocurrido con sus atletas de triatlón. 

«Las condiciones de la sede es cosa que se soluciona allí. Repito que 
se tomaron varias atribuciones indebidas. El entrenador debe saber hasta 
dónde llega la potestad de los padres y la de él. Hoy nos preguntamos 
sobre las bicicletas robadas, pero, y si les hubiese sucedido algo a esos 
estudiantes, ¿qué se hablaría entonces?», añade el director de la Eide. 

Sin embargo, Carlos Rafael sí piensa que: «El caso villaclareño fue 
analizado de manera fría, sin ver que otras provincias también se queda-
ron fuera. No obstante, se cumple la meta, que era la quinta posición. Las 
razones de la descalifi cación es que dormimos fuera de la sede y viajamos 
en un ómnibus no autorizado».

—¿Está reglamentado así? 
—Sí, es así, pero lo que nosotros alegamos es que pedimos la autori-

zación para dormir fuera, y se nos fue dada. Si el Comisionado Nacional 
no tiene la autoridad, ¿quién entonces?, reclama Rodríguez. 

Yusei Padrón, subdirector de actividades deportivas en la provincia, 
sostiene que esos no son argumentos de peso para considerar una excusa: 
«Que otros violen lo establecido no los exonera de su responsabilidad. Hay 
documentos normativos que nadie está facultado a violar. Eso lo sabía el 
entrenador antes de salir de Santa Clara. Nosotros, como organismo, hemos 
enviado cartas y expuesto las condiciones que llevaron a la descalifi cación, 
pero para que las revisen desde el punto de vista organizativo. Incluso, para 
un análisis general, hasta con el Comisionado Nacional, si así lo deciden. 
Pero hay que ser objetivos, no se puede defender lo indefendible», concluyó.  

Así fue como el triatlón juvenil se quedó sin entrenador a tiempo com-
pleto, sus atletas, sin los resultados y la provincia, con cierta etiqueta de 
indisciplinada.  Lo dicho, no todo fue positivo en la Olimpiada Nacional.

Tri-problemas 
en el triatlón

Además de su bateo, capaz únicamente de producir 
6 carreras y disparar 18 indiscutibles en los tres cho-
ques, a Camajuaní le ha fallado en dos oportunidades 
uno de sus serpentineros estelares: Yanny Delgado, 
quien admitió que le pisaran cuatro veces la goma en 
la entrada inicial el miércoles. Al siguiente día le en-
tregaron nuevamente la pelota y se repitió la película; 
aunque aquí no fue bien defendido por sus compañeros.

Así las cosas, parece que la coronación de Re-
medios como nuevo rey del béisbol en Villa Clara es 
cuestión de tiempo. Un buen regalo para los habitantes 
de la Octava Villa en los festejos por su medio milenio.       

EQUIPO ESTELAR

Previo a la culminación del campeonato, ya fueron 
dados a conocer los integrantes del Todos Estrellas 
tanto a la ofensiva como a la defensa. 

En el ataque resultó escogido como mejor receptor 
el remediano Julio Miranda Manso, mientras que en el 
cuadro resaltaron el inicialista Yudelmis Hurtado Díaz 
(Manicaragua), el intermedista Frank Carlos Reyes 
Muñoz (Remedios), el antesalista Yandry Ernesto Reyes 
Rodríguez (Sagua la Grande) y el torpedero placeteño 
Sandy Fernández Monteagudo.

En los jardines brillaron el patrullero izquierdo Yurién 
Vizcaíno Rodríguez (Santa Clara), el guardabosque 
central Lázaro Ramírez Espinosa (Camajuaní) y en la 
banda derecha Norel González Beltrán (Ranchuelo); en 
tanto Javier Fuste Leal (Camajuaní) sobresalió como 
bateador designado. De estos hombres, Miranda, Hur-
tado, Frank Carlos, Yandry Ernesto Reyes y Lazarito 
Ramírez se adjudicaron también los Guantes de Oro 
en sus respectivas posiciones.

El equipo estelar a la defensa se completó con el pa-
racorto Yoan Palacios (Corralillo), el jardinero izquierdo 
Lázaro Rodríguez Rodríguez (Ranchuelo) y el derecho 
Yosniel Machado (Sagua).

El santaclareño Luis Guzmán Hernández se llevó 
las palmas entre los lanzadores y Frank Carlos Reyes 
Muñoz fue escogido como el Jugador Más Valioso.

Nada para el Expreso 

Breve como la visita a su natal 
Placetas fue el diálogo de Vanguardia 
con el judoca Asley González Monte-
ro, quien no quiso dejar la oportunidad 
de congratular a su progenitora en 
una fecha tan hermosa como el Día 
de las Madres.

Alejado del tatami desde febrero 
de 2014 cuando se resintió de una 
contusión en su hombro derecho en 
el Grand Slam de París, que lo llevó 
al quirófano en octubre del propio 
año, el mejor deportista del 2013 
en el país regresó con una presea 
de plata del Campeonato Pana-
mericano realizado en Edmonton, 
Canadá, donde su entrenador Justo 
Noda no quiso exponerlo en la fi nal 

frente al experimentado brasileño 
Tiago Camilo.

«Me siento bien, el brazo hasta 
el momento me ha respondido bien, 
no he sentido molestias. No tuve que 
esforzarme mucho en el torneo conti-
nental, en el que gané tres combates 
por ippon», expresó el sobresaliente 
judoca de 25 años, quien añadió:

«Estoy tratando de  perfeccionar 
más la técnica en la utilización de las 
piernas y trabajando más por el lado 
izquierdo».

En los próximos días Asley com-
petirá en el certamen Máster de 
Marruecos y posteriormente lo hará 
en los Juegos Panamericanos de 
Toronto, en julio, y un mes más tarde 

en la justa del orbe de Astaná, en 
Kazajistán, entre otras lides que le 
permitirán mejorar el séptimo puesto 
que ocupa en el ranquin mundial de su 
categoría (90 kilogramos) y la posición 
40 en la lista olímpica.

«Trataré de hacerlo lo mejor po-
sible en los Panamericanos y en el 
Campeonato Mundial. Si caen meda-
llas en el saco bienvenidas sean, pero 
mi objetivo supremo es prepararme 
para arribar en buenas condiciones a 
la Olimpiada de Río de Janeiro 2016 y 
conquistar allí el único título importante 
que me falta», dijo el subcampeón de 
la cita estival de Londres 2012. 

● Osvaldo Rojas Garay

Ni podio ni liderato de goles; así terminó el Villa 
Clara de fútbol su andar por el 100 Campeonato Na-
cional de fútbol, cuando este cerró sus cortinas. 

Contra un Camagüey, ya hace varias fechas coro-
nado campeón, el Expreso del Centro quiso conquistar 
una medalla en su visita a Minas; pero realmente era 
una idea vaga y lejana, dado el balance entre ambos 
onces en esta temporada. Ni siquiera aruñó un em-
pate y concluyó el campeonato con una goleada en 
contra de 3-0. 

Yenier Márquez también se quedó con las manos 
vacías, porque el avileño Sander Fernández le endosó 
4 dianas a Las Tunas, para concluir pichichi del torneo 
con 15 goles. Desafortunadamente este año cerró en 
cero para los más ganadores del fútbol cubano. Y el 
debut no terminó muy alegre para el DT Mario Cuesta. 
En algún punto del campeonato el Expreso perdió su 
esencia, y todo apunta a problemas internos, porque 
la calidad de sus integrantes no justifi ca la debacle. 

Después del resultado del Santiago-Guantánamo,-
Villa Clara terminó cuarta, tras la caída de los indó-

Asley mira hacia Río de Janeiro

Por el Parte 3 de la Dirección de Organización y Programación 
Deportiva del INDER Nacional, la Dirección de la Eide se entera de 
lo ocurrido con sus atletas de triatlón. 

mitos.Mientras, los Marineros de Cienfuegos hicieron 
su tarea, y tras el resbalón de La Habana en la última 
fecha, se adueñaron de la plata del 100 Campeonato 
Nacional.                                  

● Mayli Estévez
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