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LAS historias de los hombres se cuentan
muchas veces a través de una acción,
de una actitud. Mucho de eso arrastra el

fútbol, un juego donde se premia al talento, pero
en ausencia de este, lo que se necesita es actitud.

La Copa América, tan latina como los conjuntos
que la quieren hacer suya, ha pasado por varias
crisis. Y el once local ha llenado cintillos, entre el
accidente de Vidal y el desarrollo de su toque, lo
mejor de este torneo, futbolísticamente hablando.

Pero la última en cuartos de final fue vergonzo-
sa, lo del dedo de Gonzalo Jara al ya tocado Edinson
Cavani (desde el día antes su padre se enfrentaba
a un proceso penal), fue una estrategia barata. A
Cavani no le hacía falta demasiado para dejarse
provocar. Que los uruguayos pegaron, cierto, que
se replegaron atrás, que metieron balonazos, igual
de cierto. Pero parecía asunto de tiempo para que
el marcador hiciera justicia, y Chile (el único que
apostó al juego ofensivo) anotara. Uruguay tenía
en mente arrastrar la definición hasta los penales,
afortunadamente Mauricio Isla no lo permitió. Así
clasificó Chile a las semifinales, entre el desplie-
gue de un fútbol en la cúspide y el embarro innece-
sario de Jara.

La otra semifinal de esa llave era de puro trá-
mite. Perú se veía muy superior a Bolivia y lo fue.
Paolo se acordó de su apellido Guerrero, y le hizo
honor, marcando él solito las tres dianas que pu-
sieron a su país frente a frente a los locales el
próximo martes. Además de compartir fronteras,
chilenos y peruanos compartirán el próximo mar-
tes un mismo deseo: disputar la final. Aquí tam-
bién el arbitraje desniveló un tanto el partido, ante
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un penal clarísimo que expulsaba al meta perua-
no y podía meter a Bolivia en la lucha. No por gusto
el DT argentino GerardoTata Martino, dijo en la pre-
via que le preocupaban más las acciones de los
árbitros que el planteo de sus jugadores.

Y a estas alturas ya se sabrá si Argentina o
Colombia, si Messi o James, si Agüero o Falcao.
Hasta el partido en la noche del viernes, el con-
junto albiceleste tenía una clara ventaja ante los
cafeteros: siete victorias (37 goles a favor) contra
apenas dos derrotas, y tres empates. Lo cierto
es que Colombia venía de archifavorita, y se coló
en esta instancia gracias a Brasil. Para la albi-
celeste es otra prueba de liderazgo. Veremos
quién sale ilesa.

Hoy la situación es más pareja. Paraguay jugará a
«matar o morir», esa es la consigna ante la canarinha
de Dunga. El Brasil, sin Neymar, otro que se llevó
cintillos en esta Copa América y no precisamente por
brillar en la cancha, sino por razones de actitud. Pero
los dirigidos por Ramón Díaz también sufrieron algu-
nas bajas para el vital enfrentamiento. El lateral Miguel
Samudio está descartado, igual que el centrocam-
pista Néstor Ortigoza. Paraguay fue el verdugo brasi-
leño de hace cuatro años. Los dirigidos por Dunga
querrán redimirse de aquella espantosa tanda de pe-
nales que los mandó a casa en el 2011. Ambos equi-
pos han realizado intensas sesiones de entrenamien-
to de cara a esa posibilidad. Brasil seguramente apos-
tará a todo lo que no tenga que ver con su tradicional
juego, con tal de que Dunga demuestre que su táctica
no es la más bonita, pero surte efecto. De todas, en
estas instancias eliminatorias lo único totalmente cierto
es que nadie quiere perder.

Chile vive entre el buen fútbol y
los escándalos de sus jugadores
dentro y fuera de la cancha.
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SI el actor Fernando Hecha-
varría, encarnando su per-
sonaje de Jorge en la no-

vela Salir de noche que repone el
canal Cubavisión Internacional, re-
visara los nombres de la delega-
ción de atletas villaclareños a los
XVII Juegos Panamericanos, con
asiento en Toronto, Canadá, del 10
al 26 de julio, seguramente excla-
maría: ¡Mujeres!.

No es para menos, pues en la
lista de 36 deportistas de 14 disci-
plinas que me entregó la Comisión
Provincial de Atención a Atletas, pre-
dominan las féminas, las cuales
suman 19 por 17 los hombres.

La relación pudiera incrementarse
si en definitiva se incorporan a la co-
mitiva  la corredora Milena Pérez García,
un representante de las velas y la ex-
perimentada Yoanka González Pérez.
De cualquier manera, las del bello
sexo serán mayoritarias.

Si Yoanka se suma se converti-
rá en la primera exponente del de-
porte villaclareño —hombre o mu-
jer— en participar en cinco Juegos
Panamericanos.

Digamos que dieciséis cuentan
con participación en estas lides,
mientras que veinte se estrenarán
en la máxima confrontación conti-
nental del músculo.

El hockeísta ranchuelero Alexan-

SIN contar lo sucedido ayer contra Matanzas en partido que
todavía no había culminado a la hora de redactar estas
líneas, creo que ni los cálculos más optimistas hubieran
vaticinado un arranque tan exitoso para el elenco vi-

llaclareño, capaz de barrer a «Mayabeque» —puntero del grupo en el
certamen del 2014— en el comienzo de la II Serie Nacional de Béisbol
sub-23.

Los de casa fueron junto a los cienfuegueros los únicos conjuntos
que salieron airosos en los cuatro choques ini-

ciales, lo que pudiera ser —aunque es muy
temprano para lanzar campanas al

vuelo— el augurio de una férrea
pugna entre ambas escua-

dras por el boleto clasifi-
catorio del apartado «B»
del torneo.

Esas sonrisas superan
las tres que lograron ac-
tuando como home club en
doce desafíos en la cam-
paña pasada.

Lo más
impresio-

nante en
el desen-
volvimien-
to de la se-

lección que
c o m a n d a
V l a d i m i r
Hernández

Solás lo cons-
tituye la eficien-

cia de su cuer-
po de lanzadores, que

solo había tolerado dos carre-
ras limpias en 38 entradas de
actuación, para un promedio
de efectividad de otra galaxia:
¡0.47!

Con excepción del zurdo
manicaragüense Pedro Cas-
tillo Pérez, lesionado en la jor-
nada del miércoles, los demás

abridores, Ronny Valdés Darias
(7,2), Reinier Sánchez Gutiérrez

(6) y Eduardo Ferrer Ruiz (8) hi-
cieron su trabajo al caminar
al menos los dos primeros
tercios de cada encuentro.
También los relevistas se
comportaron a buena altura.

El bateo, siempre preocu-
pación en la pelota villaclareña, no ha sidotan abundante, salvo en el
segundo desafío en el que colocaron quince conexiones en territorio
de nadie. No obstante, marcha en el cuarto puesto de la justa con 287
de average. Aquí sobresale la ofensiva del nacional Javier Fusté Leal,
con 400 de promedio y cinco carreras fletadas de las dieciséis que ha
hecho el equipo, tres de ellas han servido para el empate o la victoria.

Igualmente, se han distinguido madero en mano Yoan Palacios
Manzano (417), Lazarito Ramírez Espinosa (364), Norel González
Beltrán (333) e Ivailo Leiva Gattorno (308).

Falta buen tramo por recorrer en un calendario que contempla 36
juegos para cada plantel en la fase clasificatoria. El desempeño contra
los yumurinos —terceros en el certamen precedente— en la subserie
que comenzaron ayer y continúa esta tarde, a partir de la 1:30 p.m. en el
«Ignacio Pérez Ríos», de Vueltas, y los venideros enfrentamientos cons-
tituirán un mejor termómetro para medir si es real que el «Villa Clara»
anda bien o si «Mayabeque» estuvo por debajo de sus posibilidades.

Tuve la oportunidad de dialogar con Vladimir finalizado el tope con
los mayabequenses, y se mostró muy satisfecho con la labor de sus
discípulos. Destacó, aparte de la excelente labor del pitcheo, la cohe-
sión que existe en el colectivo. Ojalá eso no se pierda.

Tras medirse hasta el lunes ante los matanceros, los villaclareños
tomarán la siempre peligrosa carretera para trasladarse a la bella
Perla del Sur, que no tuvo piedad con «Matanzas» y le pasó la escoba
en sus cuatro partidos iniciales, y a partir de este viernes se oponía a
«Mayabeque».

Por último, se supo que el inicialista Ariel Borrero Alfonso y el cama-
rero Andy Sarduy Escobar integran el equipo que, bajo la dirección de
Víctor Mesa Martínez, participará en el Torneo Interpuertos de Rotterdam,
Holanda, en el mes de julio. Borrero ya estuvo allí en el 2001 y el 2009.

¡Mujeres!

der Abreu Abreu emergerá como el
atleta número catorce del territorio en
acudir a cuatro porfías de este rango.
Su compañero de equipo Yoel Veitía
Alfonso irá a sus terceros juegos al
igual que la polista Dayana Morales
Marrero y la softbolista manicara-
güense Anisley López Gutiérrez.

Por segunda ocasión repetirán
Daisuramis Bonne Roseaux —una
corredora guantanamera radicada
en Santa Clara que aparece indis-
tintamente en las listas de aquí y La
Habana—, la discóbola Denia Ca-
ballero Ponce, el saltador con pérti-
ga Yankier Lara Cruz; el pelotero
Freddy Asiel Álvarez Sáez; las ho-
ckeístas Damnay Solís Arboláez,
Helec Carta Abreu y Yailyn Abrahán
Quintana, así como el judoca Asley
González Montero, las polistas Yanet
López Hernández, Yeliana Caridad
Bravo Turró y Arianna Garlobo Acosta
y la voleibolista Emily Borrell Cruz.

Debutan en estas confrontacio-
nes la cuatrocentista Lisneidy Inés
Veitía Córdova, Francis Ochoa Iz-
quierdo (baloncesto), Amalia Obre-
gón Pérez (canotaje), Mary Adny
Morffi Arteaga y Sandro Pérez Medi-
na, de gimnasia artística; Adrián Mo-
lina Zamora, Dani Manuel Alonso
Hurtado e Ismary Hernández Pérez,
los tres de hockey sobre césped; el
judoca Carlos Israel Tondique Sote-
ro y Maikel A. Noriega Silverio (ká-
rate).

¿Cuántas medallas se podrán
alcanzar en la venidera confronta-
ción del Nuevo Continente? Como
están las cosas, resulta muy difícil
pronosticar.

Las principales esperanzas do-
radas de Villa Clara están cifradas
en Denia Caballero, el judoca Asley
González y los peloteros Freddy Asiel
Álvarez y Yulexis La Rosa.

Emily Borrell
Cruz,
representante
villaclareña en
Toronto.


