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UNAS veces por el gimnasio del Sandino,
otras por alguna falda de la Loma del Capiro.
Las menos, incapturable. Así anda Roberto

Pupo Rodríguez, una institución del béisbol villaclareño,
sobre todo en el área del pitcheo. Un artífice de brazos
talentosos y bolas rápidas. De esos entrenadores-
profesores que piensan, hablan y tú escuchas en si-
lencio. Tras él, y con el propósito de encontrar los pun-
tos neurálgicos en una zona «disminuida» de la nove-
na villaclareña, fue Vanguardia.

«La provincia perdió más del 50 % de su pitcheo de
nivel, ese que tenía resultados, que ganaba los choques
importantes. Pero uno no puede llegar a sentarse a llo-
rar, debe sentarse a buscar soluciones. Es lo que he-
mos hecho desde que se creó el grupo multidisciplinario
donde asesoro», explica Pupo en lo que verifica si está
hablándome demasiado rápido y mis notas se pierden.

«Desde septiembre reunimos a varios lanzado-
res, jugadores en general, los mejores talentos e ini-
ciamos un trabajo de preparación, de búsqueda. Eso
se hizo hasta febrero, cuando comenzó la Serie Pro-
vincial. No obstante los pitchers que ya habíamos se-
ñalado como buenos, y no voy a decir nombres por no
adelantarme, continuaron yendo donde nosotros tres
o cuatro veces a la semana para seguir creciendo. No
les miento cuando aseguro que hay un grupo numero-
so de lanzadores con nivel. El Sub 23 dirá si me equi-
voco».

Al parecer, la ruptura que se avizoraba tras las sali-
das del equipo de varios principales, no será tal. Eso, si
los lanzadores cumplen las fases que les correspon-
den, augura Pupo.

«Vemos a alrededor de diez muchachos, aunque
comenzamos con un grupo mayor, principalmente de
los municipios de Remedios, Camajuaní, Sagua y
Santa Clara, que ya demostraron su valía en el cam-

 Parado en el balcón de su casa,
Adalberto González Padrón veía
cómo dos niñas se pasaban una
pelota. La imagen, común y repeti-
da casi por todas las cuadras de
Villa Clara, le bastó para animar su
ingenio de activista deportivo,
y allí mismo le vino la idea de
mezclar el tenis de campo
con el ping pong, y crear así
una nueva disciplina deporti-
va: el ten tin pong.

«Le puse así porque tiene un
‘‘tin’’ de cada deporte», bromea
este hombre, quien ha puesto to-
dos sus empeños por impreg-
narle a su comunidad de La Ro-
sita —a más de 50 kilómetros
de la capital provincial— el espí-
ritu del sano esparcimiento por
intermedio del deporte. Él tam-
bién está al frente de la peña
deportiva Alacranes, una de las
principales impulsoras del mo-
vimiento deportivo en este con-
sejo popular, perteneciente a
Sagua la Grande.

«Quería crear un deporte di-
ferente y así alejar a los mucha-
chos de las malas influencias»,
relata Adalberto, quien manifiesta que para practicarlo
no hacen falta muchos recursos. Lo primero es una
pelota que rebote. El resto de los implementos los ha
ideado él mismo: una raqueta con un diámetro de entre
26 y 28 cm, y una net artesanal. En un terreno de 10 m
de largo por dos de ancho se coloca esta net de 30 cm

El receptor Yulexis La Rosa
Águila y el lanzador Freddy Asiel
Álvarez Sáez son los únicos villa-
clareños convocados para la pre-
selección nacional de 35 pelo-
teros que el próximo lunes co-
menzará su preparación de cara
a los Juegos Panamericanos,
con asiento en Toronto, Canadá,
en julio venidero.

En la lista sobresalen el juga-
dor de cuadro Yulieski Gourriel y
el jardinero Frederic Cepeda,
quienes irán en busca de su cuar-

«El Sub 23 dirá si me equivoco»

Roberto Pupo conversa con el lanzador
Alaín Sánchez.

Yulexis y Freddy Asiel en preselección
 para los Panamericanos

«Les dimos un buen regalo
a los remedianos»

Por Osvaldo Rojas Garay     Foto: Ramón Barreras Valdés

peonato provincial. Fue un riguroso plan que debe dar
frutos como ya dije con el Sub 23. No se va a romper la
cadena, también hay juveniles bajo las órdenes de
Noel Guerra que prometen muchísimo».

—¿Cómo anda la recuperación de Freddy Asiel
Álvarez?

—Freddy Asiel regresó de Pinar con los niveles
físicos por el piso, estaba cansado. A su llegada, el
grupo multidisciplinario decidió enfocarse en él, que
es el primer abridor del equipo grande.

«Desde finales de febrero concebimos un progra-
ma junto a Eliecer Montes de Oca, con el objetivo de
elevar sus índices físicos. Esta semana volvió a lanzar
nuevamente, 30 pitcheos, y al menos mostró control y
se le vio la recta entre las 88 y 89 millas. Para esta
etapa eso se le considera un buen nivel».

Con la preselección ya nombrada, el trabajo será
más estrecho, y Pupo volverá a su rol de incógnito,
que parece que no está…, pero está.

nos en los dos juegos siguien-
tes. En el decisivo, con cero hit
cero carrera de Irvin del Río y
jonrón con las bases llenas de
Yeniet Pérez».

—En el béisbol, por supues-
to, las victorias son colectivas,

pero ¿puedes hablarme de algún
pelotero en particular?

—Para un mánager que ha ga-
nado un campeonato es bien difícil
hablar de un pelotero en particular,
porque todo el mundo aportó su gra-
nito de arena. En sentido general
mencionaría al receptor Julio Miran-
da, quien, por cierto, se nos lesionó

para la final; Frank Carlos y Adolfo
Reyes, Yuniel Rodríguez, Randy
Portal, Anderson Faife, Niorge
Méndez, Irvin del Río, Eduardo Ferrer,
Edialbel García y Ronny Valdés.

«Pero siempre hay que resaltar
a Yeniet Pérez, no solo por sus nú-
meros ofensivos y defensivos, sino
por ser la bujía inspiradora. Él viene
y se entrega como si se tratara de
una serie nacional. Es digno de ad-
mirar su comportamiento».

—¿Tu opinión sobre la Serie
Provincial?

—Pienso que fue una buena
serie; mas tienen que seguir mejo-
rándose algunas cosas. Este año,
al no estar los jugadores naciona-
les desde el inicio, había muy po-
cos aficionados en el estadio en la
etapa clasificatoria.

«Hubo también problemas con
el uniforme. Existía el presupuesto,
el dinero. Se hicieron varias gestio-
nes para conseguirlos, en Florida,
en La Habana, y aparecieron a últi-
ma hora, cuando fue a comenzar la
final. Eran de color azul, y un aficio-
nado en Camajuaní nos dijo que nos
parecíamos a los Industriales y le
contesté: «Estamos vestidos de azul,
pero con el corazón naranja».

—Hace tres años, cuando se
impusieron por primera vez, la-
mentaste que no se hubiera hecho
una fiesta popular. ¿Cómo fue la
reacción en esta ocasión?

—Si alguna insatisfacción nos
queda es que no pudimos coronar-
nos en Remedios, en un estadio que
se encontraba repleto. Estábamos
frente a un equipo que nos ganó los
cuatro partidos en la clasificatoria.
Siempre pensé que nos iríamos al
séptimo juego, pero finalmente bas-
taron cinco desafíos. Cuando regre-
samos de Camajuaní, el Partido, el
Gobierno, la Dirección del INDER y
el pueblo nos hicieron un gran reci-
bimiento. Creo que nuestros mucha-
chos se lo merecían porque a pesar
de las dificultades, nos clasificamos,
ganamos el campeonato y les dimos
un buen regalo a los remedianos en
su cumpleaños 500.

ta participación en estas citas, des-
pués de haber intervenido en las
justas de 2003, 2007 y 2011.

Por su parte, el artemiseño Jon-
der Martínez Martínez (2007 y 2011)
intentará vivir su tercera experiencia
en confrontaciones del Nuevo Con-
tinente, mientras que Alexander
Malleta Kerr, Frank Camilo Morejón
Reyes, Yosvany Alarcón Tardío,
Alfredo Despaigne Rodríguez y
Freddy Asiel lucharán por acudir a
sus segundos Juegos Panameri-
canos.

El avileño Roger Machado Mo-
rales, mánager de Ciego de Ávila,
monarca de la más reciente se-
rie nacional, se estrenará como
timonel de la selección criolla en
un evento de primera fuerza.

Machado ya disfrutó el éxito
como jugador en Santo Domin-
go 2003 y ahora en funciones de
piloto su misión será guiar a la
Mayor de las Antillas a la recon-
quista del cetro perdido en la pa-
sada versión
Osvaldo Rojas Garay

Un deporte de
factura villaclareña

El ten tin pong lo juegan tanto niños como
adultos, y se ha convertido en el deporte
que identifica a la comunidad sagüera de
La Rosita. 
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de longitud, ubicada muy próxima
al suelo, y que delimita el espacio
de cada jugador, quienes lucharán
por llevarse los puntos.Según ex-
pone Adalberto, el ten tin pong pue-
de practicarse de forma individual,

en parejas o mixtos.
«Se juega a tres sets de 17

tantos con diferencia de dos,
como el voleibol, y puedes ga-
nar los primeros dos sets, y sin
embargo, perder el partido,
porque los puntos se acumu-
lan».

El sistema de puntos, que
igualmente mezcla reglas de
ambas disciplinas, resulta to-
talmente innovador, al decir de
Redonis López Águila, entrena-
dor de tenis del hotel Ensena-
chos, de la cayería norte villa-
clareña, quien vio en vivo y en
directo un partido. «Se trata de
algo más recreativo, similar a
lo que hacen los muchachos
en las calles a la mano. Es una
liga, pero se juega con un re-
glamento específico, que es lo
que le adiciona seriedad a esta
innovación. Aquí hay cosas que

nunca había visto», agrega Redonis.
Y es que La Rosita se ha convertido en un foco, para

bien, de actividad deportiva. En este sentido, las pal-
mas son para el movimiento de activistas, quienes des-
de la propia comunidad estimulan, con la ayuda del
Inder, todas estas iniciativas dignas de consolidar.

TRAS su regreso de
Venezuela, Roberto
Carpito Rodríguez Gavi-

lanes retomó las riendas del equi-
po de Remedios en 2009. En esa
oportunidad los peloteros de la lla-
mada Octava Villa quedaron reza-
gados en la tabla de posiciones, al
alojarse en el noveno escaño.

Sin embargo, el otrora torpedero
y ocasionalmente antesalista de diez
campañas con el conjunto de Villa
Clara, y mánager en dos tempora-
das del elenco anaranjado, sabía que
tenía bajo su mando a un plantel cua-
jado de figuras jóvenes, a las cuales
había que estabilizar para redon-
dear un buen equipo.

En el siguiente torneo se
ubicaron en la quinta plaza y en
2012 conquistaron por primera
vez el título provincial, que repi-
tieron en 2013, y aunque lo ce-
dieron ante Santa Clara en
2014, ahora lo recuperaron fren-
te a Camajuaní en cinco parti-
dos, para ratificarse en la ac-
tualidad como la selección más
estable de la pelota en el terri-
torio villaclareño.

«Estamos muy contentos,
los muchachos jugaron un gran
campeonato y la victoria tiene un
significado especial, pues  que-
dó para la historia porque coin-
cide con algo muy bonito como
es la celebración de los 500 años
de la fundación de la ciudad».

—¿Esperabas este resultado?
—A nosotros nadie nos dio

como favoritos. Había gente que
decía que Remedios no se clasifi-
caba este año. Es cierto que ocu-
rrieron varias situaciones con las fi-
guras importantes: las ausencias
de Robelio Carrillo y Yordanis Lina-
res por intento y salida del país, res-
pectivamente; la incorporación tar-
día de Irvin del Río y Ronny Valdés,
debido a que estuvieron de refuer-
zos de Granma e Industriales en la
Serie Nacional, y Yeniet Pérez, que
entró en el último choque de semi-
finales, después de haber jugado
con el campeón Ciego de Ávila.

«Hubo un momento en que nos
desempeñamos en la etapa regular
sin el tercero, cuarto y quinto bates,
porque además de Linares y Yeniet,
nos faltó Norelvis Jiménez; pero uno
siempre tiene que salir con mente
positiva. Estratégicamente nos plan-
teamos que el primer objetivo era
mantenernos en la pelea por la cla-
sificación hasta que entraran en ac-
ción nuestros principales hombres.
Los muchachos hicieron su trabajo
y las cosas salieron como las ha-
bíamos planificado».

—Por lo que me dices, pode-
mos inferir que ha sido el más difí-
cil de los tres títulos…

—No, creo que no. Pudiera re-
sultar contradictorio, porque era el
año que más debilidades teníamos;
sin embargo, fuimos de menos a
más. Nuestros peloteros han apren-
dido a jugar bien en la postemporada
y luego de clasificarnos en segundo
lugar del grupo,  ganamos sin que
ninguno de los play off llegara al últi-
mo desafío. Derrotamos 2-0 a
Placetas, 3-1 a Santa Clara y 4-1 a
Camajuaní. En total, acumulamos
nueve victorias y solo dos derrotas.

«Para mí el de 2012, coinciden-
temente también contra Camajuaní,
fue más difícil, porque era una final
de tres a ganar dos. Empezamos
perdiendo el primer día en Reme-
dios y esto nos obligó a imponer-


