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Ya lo habíamos adelantado en esta página
semanas atrás. La discóbola santaclareña
Denia Caballero Ponce estaba para medalla de
oro en los Juegos Panamericanos de Toronto,
y la chica de 25 años de edad hizo valer los
pronósticos, tras enviar el implemento hasta los
65 metros y 39 centímetros en su tercer intento.

Así, la también campeona centroamericana
y del Caribe mejoró su tercer puesto de Gua-
dalajara-2011 y dio continuidad a la buena cos-
tumbre villaclareña de subir algún deportista a lo
más alto del podio en citas del Nuevo Continente
desde que el fallecido pugilista Andrés Molina lo
hiciera en Winnipeg-1967 y, de paso, evitó que
por primera vez en 48 años el área de lan-
zamientos en la rama femenina se quedara sin
la conquista de al menos un metal áureo.

Igualmente la Caballero marcó un hito en
el deporte en la provincia al convertirse en la
primera fémina del atletismo en el territorio en
agenciarse individualmente un título en lides de
este rango, pues con anterioridad triunfaron el
triplista Jorge Alfredo Reyna Abreu en Caracas-
1983 y Violeta Quesada Díaz, ésta de forma
colectiva, como miembro de aquella memorable
posta de 4x100 vencedora en Winnipeg-1967.

La más enconada rival de la villaclareña
—como se esperaba— resultó su compatriota
Yaimé Pérez, quien se colgó la medalla de plata
con un disparo de 64.99, con lo que relegó a la
tercera posición a la estadounidense Gia Lewis-
Smalwood, quien registró 61.26.

De esta  manera Cuba hizo el uno-dos por octava
ocasión en esta prueba, a partir de Cali-1971, cuando
Carmen Romero y María Cristina Betancourt se
adjudicaron los dos metales más codiciados.

Dueña de la mejor marca de la temporada
con 70.65 metros, Denia se ratificó como una de
las grandes esperanzas cubanas para el venidero
campeonato mundial de atletismo en Beijing.

Con el premio dorado de la estelar discóbola,
Villa Clara suma seis medallas físicas en los
actuales Juegos (1-1-4). Antes Asley González
Montero (judo) obtuvo plata y con bronce terminaron
la baloncestista Francis Ochoa Izquierdo, Carlos
Israel Tondique Sotero (judo) y los peloteros Freddy
Asiel Álvarez y Yulexis La Rosa Águila.

Dos medallas, aunque posean el mismo
color, pueden tener un sabor diferente. A mí,
por ejemplo, el bronce del quinteto femenino
de baloncesto me supo a oro; sin embargo,
el de la pelota, como en Guadalajara-2011,
me dejó un sabor amargo.

Antes sufríamos cuando perdíamos un
juego, aunque se conquistara la presea dorada.
Ahora, casi todos saltamos con los jonrones de
Yorbis Borroto y José Adolis García, quienes
dejaron al campo a Puerto Rico en medio de
la desesperación por escalar el tercer sitio
del podio panamericano, detrás de Canadá y
los Estados Unidos. Del lobo un pelo.

Clásicos mundiales de 2009 y 2013 aparte,
los criollos estuvieron a tres outs de igualar su
peor desempeño en eventos internacionales
oficiales: cuarto lugar en la cita continental de
Chicago-1959 e idéntica posición en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Kingston-
1962.

Para algunos fue la medalla del honor. En
nuestra opinión, sin dejar de reconocer que el
contexto beisbolero ha cambiado, es la con-
firmación de cuánto hemos cedido en un de-
porte que siempre nos regalaba la presea
más deseada en las diferentes citas en que
interveníamos.

La emigración no constituye la única razón
de que lo hayamos perdido casi todo en el
deporte de las bolas y los strikes, con la
excepción de dos porfías de poca monta como
los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz-
2014 y la última versión de las Copas Inter-
continentales (2010). El cúmulo de problemas
a analizar es mucho más amplio.

Pocas veces he visto transitar a la selección
nacional por un camino tan tortuoso para llegar
a una presea en un evento de nivel similar como
ahora en Toronto. Un imparable del avileño Raúl
González nos salvó del cero hit cero carreras
en el encuentro de la fase clasificatoria contra
los Estados Unidos.

Los bates también enmudecieron contra el
pitcheo de Canadá. ¡Cuánto sufrimiento para
doblegar al débil elenco de Nicaragua! Y qué
lamentable resultó ver cómo se nos esfumaron
las posibilidades de discutir el título, al dejar
escapar una posible victoria frente a los es-
tadounidenses en un partido que a la altura
del séptimo episodio favorecía a la repre-
sentación de la mayor de las Antillas, 5 ca-
rreras a una.

Luego, el gran susto en la disputa del
metal de bronce frente a un Puerto Rico que
tan fácil había sucumbido ante los nuestros
en la ronda clasificatoria, 1 a 8.

Las citas panamericanas en Canadá se han
convertido en una especie de maleficio para los
beisbolistas cubanos frente a los dos planteles
que le precedieron en Toronto. Las tres confron-
taciones del Nuevo Continente realizadas en el
norteño país nos revelan un saldo negativo de 6 y
8 en los partidos contra este par de novenas.

En Winnipeg-1967, donde Cuba terminó
como subcampeona, aventajaron a los Estados
Unidos, 3 victorias a 2, pero salieron derrotados
en el play off, mientras que con Canadá fina-
lizaron igualados a una sonrisa por bando; en
Winnipeg-1999 culminaron empatados uno a
uno en cada caso y ahora cayeron en una
ocasión contra los anfitriones y en los dos
encuentros frente a los estadounidenses.

Después de un reinado ininterrumpido
desde Cali-1971 hasta Río de Janeiro-2007,
los peloteros criollos retornan por segunda
ocasión consecutiva sin lucir la corona. Lo
ocurrido en Toronto pudiera ser el presagio
de un desastre mayor en el torneo Premier
del próximo mes de noviembre. ¡Ah!, mientras
escribo estas líneas llega la noticia del se-
gundo descalabro frente a Holanda del plantel

que nos representa en el certamen de
Rótterdam. Amante de la música de Silvio
Rodríguez, me pregunto como en su Sueño
de una noche de verano: Cuánto de pesadilla/
quedará todavía.

PRIMEROS EN LLEGAR A VEINTE
TRIUNFOS

Villa Clara y La Habana se convirtieron en los
primeros equipos en arribar a las veinte victorias
en la II Serie Nacional de Béisbol sub-23, tras sus
éxitos del pasado jueves a costa de Mayabeque,
4 a 2 y  Artemisa, 5-0, respectivamente.

El camajuanense Yordany Casanova, de
relevo, se acreditó su quinto triunfo para empatar
así con el camagüeyano Dariel Góngora y el
espirituano Aldo Conrado Suárez como los
máximos ganadores de la justa.

Luego de esa sonrisa, los villaclareños
encabezaban el apartado «B» con 20 y 6,
seguidos de Cienfuegos que exhibía balance
de 19 y 8; Matanzas, 7-19 y Mayabeque, 7-20.
Por su parte, en el «A», los giraldillos acumu-
laban saldo de 20 y 7.

Ayer, los dirigidos por Vladimir Hernández
Solás  buscaban completar la tercera barrida frente
a Mayabeque, para anotarse su triunfo número 12
en línea recta contra sus rivales de turno.

El sabor de una medalla
Por Osvaldo Rojas Garay

¡Disco de oro para
Denia Caballero!
Por Osvaldo Rojas Garay

Vanguardia conversó esta semana con el villaclareño Carlos
Gil Hernández, entrenador del gimnasta Manrique Larduet, un
santiaguero que en Toronto obtuvo una medalla de oro, dos de
plata y una de bronce en actuación que hacía 12 años no se
lograba en certámenes panamericanos. Gil Hernández lleva
ocho temporadas tejiendo este sueño de Larduet.

«Cuando era atleta (del 90 al 2000), quería que se escuchara
el Himno Nacional por un desempeño mío y ganar muchas me-
dallas.

«Pero ya ves, no lo cumplí por mí mismo, lo hice a través
de Manrique, a quien ya conocen en la élite de esta disciplina.
Nadie a partir de ahora nos va a detener», indicó el jefe de los
entrenadores de la gimnasia artística en Cuba.

— ¿Cómo llegas a Manrique?
—Yo entré un año después de Manrique, cuando nadie

creía en la gimnasia. Tuve que enfrentarme a entrenadores
que me doblaban la edad e imponer mis métodos. Lo fui
limando, él es muy dócil e introvertido, casi no habla, y en los
Panamericanos despejé cualquier duda de su calidad. Ya
todos lo conocen. También en Europa.

—Cuando oíste el veredicto en el all around que privaba
a Manrique de ser campeón panamericano. ¿Qué sentiste?

—Bueno, una mezcla de dolor con alegría. Todos allí lo
sabían campeón, hasta el público abucheó la decisión de los
jueces. Fíjate que  el norteamericano se le acercó y le dijo: «Me
ganaste». Pero me sobrepuse a ese dolor y le dije que le
quedaban cinco finales más, que demostrara que era el mejor.
A los grandes siempre los han llevado recio al principio de su
carrera, ahora le tocó a él. «Eres grande», le dije una y otra vez.

—¿El resto del equipo?
—El equipo está formado por figuras jóvenes que quieren

imponerse. Aquí tengo a mi esposa, Yareimi Vázquez, que es
la jefa de los entrenadores de las muchachitas, la que también
ganó una medalla de oro por intermedio de Marcia Videaux.
Creo que estamos saliendo del bache.

—¿Las Olimpiadas de Río de Janeiro?
—Vamos por la clasificación en el mundial en Reino

Unido, que da plazas olímpicas a los medallistas, pero primero
asistiremos a la Copa del Mundo en Croacia. Si Manrique
clasifica para los olímpicos de Río, confío en que se oiga el
Himno Nacional en Brasil 2016. Cosa difícil, pero no imposible.
Para eso estamos luchando.

Carlos Gil, a la derecha, con su pupilo Manrique Larduet.

«Quería escuchar el Himno Nacional»
Por Luis Salabarría Foto: Internet

La máxima de que «a problemas grandes, soluciones
grandes», los juveniles villaclareños la cumplieron cabal-
mente, al ganar el segundo lugar de las Olimpiadas Juveniles
recién finalizadas en diez provincias del país.

Cinco deportes regresaron con el primer lugar: el tenis de
campo y el ajedrez (lo hicieron en los escolares también); el
fútbol, que tuvo un muy buen torneo aquí en la EIDE Héctor Ruiz;
el tiro deportivo y, por supuesto, las velas, los cuales llevaron a
Villa Clara a esa posición que no se obtenía por espacio de más
de diez años. Como siempre, en esta categoría, La Habana  fue
la titular, secundada por villaclareños y santiagueros.

Entre los escolares la situación fue distinta, pues solo el
ajedrez, que aportó los dos mejores tableros (Roxangel
Obregón, 8,5 puntos de 9 y Patricia Hernández, 7,5 de 9) y el
tenis de campo, donde todos nuestros atletas obtuvieron me-
dallas, fueron los ganadores del sitial de honor.

No obstante el descenso al tercer escaño por provincias,
cabe destacar la actuación del atletismo, el cual con seis medallas
de oro, se coló en la segunda casilla general, después que en el
2014 terminara en la oncena posición. De igual manera,  es
preciso reconocer las actuaciones del canotaje (5-3-2) y el kárate.

En el rango potencial de la provincia —que contempla los
deportes que obtuvieron resultados hasta el quinto puesto—,
la natación recobró vida con 39 medallas; en tanto, las velas
descendían.

Cumplieron con el potencial el pentatlón moderno, la esgrima,
tenis de mesa, nado sincronizado y el tiro deportivo. Los peores
resultados fueron para la gimnasia rítmica; el remo, con actua-
ciones desastrosas, las pesas y la lucha. Por provincia y
puntos, Villa Clara culminó tercera, sin cumplir el propósito del
segundo escaño escolar. Por medallas, en la versión 51 de los
Juegos Escolares Nacionales que acaba de finalizar, terminó
quinta, detrás de La Habana, Venezuela (país invitado),
Santiago y Granma, con 40 oros, 66 platas y 62 bronces.

Luis Salabarría y Pablo Herrera

Los grandes
fueron mejores en
el 2015

Roger Machado. (Foto: Internet)

L


