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El «Villa Clara» de los estrenos 
Presentados los 32 atletas del equipo del patio para la 55 
Serie Nacional, el cual será abanderado este martes.

El Villa Clara de béisbol, el duodécimo lugar de 
la pasada campaña, se constituyó esta semana, con 
la sólida convicción de que el objetivo es pasar a la 
segunda etapa de la 55 Serie Nacional. Ya sé que de 
solo palabras no vive el afi cionado, pero más allá de 
nombres que redondean una cifra, la Dirección Provin-
cial de Béisbol invitó a confi ar en un cambio. 

«Al pelotero que quiera jugar de los regulares habi-
tuales en el “Villa Clara” no hay quien le vaya a quitar 
el guante. El que no, él solito se va a quitar ese puesto. 
Esos atletas son los que tienen que halar público al 
estadio. Este equipo no viene a inventar al campeona-
to, sino que busca un lugar. “Villa Clara” no se puede 
quedar fuera de los ocho, y cuando digo de los ocho, 
digo de los cuatro después. Los hemos llevado con la 
disciplina que hemos querido», aseguró César Valdés, 
jefe del grupo multidisciplinario que atiende la pelota 
en la provincia. 

Cuando escribo sobre los estrenos, queremos que 
en ello también vaya el carácter que les ha faltado, se-
gún gira el sol cada temporada. Los estrenos van más 
allá de la dirección, los nueve novatos, lo de llamarse 
Azucareros y lo del lema («Entrega y disciplina»). Sí, el 
team ahora tiene un lema que les recuerda, por aquello 
de que son 45 juegos y las cosas se olvidan, por y para 
qué juegan béisbol. 

Otra novedad, ya un poco divulgada, es la inserción 
del granmense Marcos Fonseca, otro intento foráneo 
(recordar al capitalino Yamil Rivalta) para cubrir las 
necesidades anaranjadas en el campo corto. 

El manager Vladimir Hernández ratifi có a la prensa 
especializada que Fonseca es el hombre idóneo para 
ese puesto. 

«Será regular siempre y cuando cumpla las expec-
tativas de la dirección del equipo. Abrirá jugando como 
segundo bate», adelantó Vladimir. En caso de que no 
funcione la idea, los apagafuegos de una posición que 
no encuentra su tranquilidad serán Sandy Fernández 
y el sub 23 Magdiel Gómez. 

La dirección maneja un número de cinco abridores, 
con la guía de Freddy Asiel Álvarez, Yasmany Her-
nández Rojas y Alaín Sánchez. Para la parte fi nal de 
los partidos serán usados como cerradores: Ediasbel 
García, Yordanis Menéndez y los sub 23 Henry Mazorra 
y Yadier Machado.

Cuestionado sobre la alineación para el primer 
choque ante los subcampeones, los Piratas de la Isla, 
el próximo domingo 30 de agosto en el «Sandino», 
Hernández no tuvo reparos en anunciarla. 

El primer bate sería Lázaro Ramírez (RF), Marcos 
Fonseca (SS), Yeniet Pérez (3B), Ariel Borrero (1B), 
Leandro Turiño (CF), Yurien Vizcaíno (BD), Andy Za-
mora (LF), Yulexis La Rosa (R), y Andy Sarduy (2B). El 
lanzador a usar se presenta solo, Freddy Asiel Álvarez. 

Apunto aquí la transparencia de esta nueva di-
rección para con la prensa. Y el olvido de frases tan 
habituales antes, como «tal cosa no se puede decir 
porque sería darle armas al enemigo». Ojalá la rela-
ción continúe abierta cuando la presión de objetivos 
inconclusos y baches en el camino (siempre sucede), 
suba la temperatura. 

A continuación la nómina completa: 
Receptores: Yulexis La Rosa, Julio Miranda (N) y 

Javier Fusté.
Jugadores de cuadro: Ariel Borrero, Yudelmis Hur-

tado (N), Andy Sarduy, Yeniet Pérez, Marcos Fonseca, 
Frank Reyes (N), Sandy Fernández, Yandry Reyes y 
Magdiel Gómez (N).

Jardineros: Andy Zamora, Leandro Turiño, Lázaro 
Ramírez, Norel González, Yurien Vizcaíno, Raúl Reyes.

Lanzadores: Freddy Asiel Álvarez, Yasmani Her-
nández Rojas, Alain Sánchez, Ronny Valdés, Ediasbel 
García, Eduardo Ferrer, Reinier Sánchez (N), Yordanis 
Menéndez, Yanny Delgado, Yordanis Casanova, Henry 
Mazorra (N), Eddy Díaz (N), Yadier Machado (N) y 
Víctor Castro (N).

Dirección: Vladimir Hernández (DT), Idalberto 
Álvarez (preparador), José Jiménez y Oscar Machado 
(auxiliares) y Roidel Enríquez y Jorge Pérez (entrena-
dores de pitcheo).

El granmense Marcos Fonseca, un nuevo rostro 
y nombre para defender el campo corto de los 
Azucareros.

DENIA, ¿OTRO HITO VILLACLAREÑO?

A un mes de haberse convertido en la primera exponente del campo 
y pista villaclareños que de forma individual conquista una medalla de oro 
en Juegos Panamericanos, la discóbola Denia Caballero Ponce intentará 
marcar otro hito en el deporte en nuestro territorio si —como la mayoría de 
los especialistas vaticinan— se adueña de una de las preseas de su espe-
cialidad en el XV Campeonato Mundial de Atletismo que acogerá Beijing, 
China, desde este sábado 22 y hasta el 30 del mes en curso.

Entre la docena de atletas que han representado a la provincia en justas 
de esta naturaleza solo el placeteño Aliecer Urrutia Delgado consiguió escalar 
el podio de premiaciones, al apoderarse del metal de bronce en Atenas-1997, 
con un triple salto de 17 metros y 64 centímetros, en una competencia 
dominada por el espirituano Yoelbi Luis Quesada Fernández, con 17,85 m.

De manera que Denia aspira a ser la primera mujer villaclareña que logra 
colgarse una medalla en estos torneos, califi cados como el tercer evento 
deportivo de mayor relieve, después de los Juegos Olímpicos y el Mundial 
de Fútbol.

Para la monarca continental será su tercera incursión por las citas del 
orbe, pues ya asistió a Daegu-2011 y Moscú-2013, donde se alojó en la 
octava plaza con un disparo de 62,80.

Desde entonces hasta la fecha nuestra coterránea ha crecido cualitati-
vamente en el plano deportivo y hoy se codea entre las mejores discóbolas 
del planeta, insinuándose como una gran amenaza para la croata Sandra 
Perkovic, titular olímpica y mundial, quien en este 2015 exhibe un 70,08 
como mejor lanzamiento.

El tope personal de la santaclareña al comienzo de la temporada era 
de 65,60 m. y lo ha incrementado en más de cinco metros, hasta dejarlo en 
70,65, envío con el que encabeza el escalafón mundial y se sitúa en el segun-
do puesto en la lista de los disparos más relevantes de los últimos 15 años.

En la comitiva de 34 criollos inscritos para competir en el imponente 
Nido de Pájaro, de Beijing, aparecen también con posibilidades reales de 
acceder al cuadro de medallas el triplista Pedro Pablo Pichardo Peralta y la 
pertiguista pinareña Yarisley Silva Rodríguez. 

El santiaguero seguramente  tendrá un duro escollo en el estadounidense 
Christian Taylor, ganador del más preciado de los metales en Londres-2012.
En cuanto a la vueltabajera Yarisley Silva, luego de arrancar a media má-
quina la campaña obtuvo en Toronto —en mi opinión— el más brillante de 
los éxitos de la Mayor de las Antillas en el atletismo, en una competencia 
de rango mundial por la presencia de la norteamericana Jennifer Suhr, 
reina en la justa estival londinense y la brasileña Fabiana Murer, campeona 
de la porfía planetaria de 2011. Esas dos garrochistas y la griega Nikoleta 
Kyriakopoulou deben resultar sus más enconadas rivales. Son estas, a mi 
modo de ver, las tres grandes esperanzas de nuestro Verde Caimán en la 
magna cita china. 

Una caravana distinta
Hace varios años la Dirección de Deportes, el Sectorial de Cultura y 

varios organismos en Villa Clara, realizan caravanas por lugares de difícil 
acceso de la geografía del centro del país. El objetivo es llevar recreación 
y esparcimiento en las vacaciones a esos moradores.

Desde 2012, cuando el INDER cumplió sus 50 años, la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular convocó, además, a Gastronomía y Cultura para 
unirse a la institución deportiva y así esparcir algo más que el ejercicio físico. 

En esta del 2015, la guagua sale de Santa Clara con un metodólogo 
del INDER al frente y se le incorporan de tres a cuatro en los municipios. 
Señalada la ruta del día (los viajes son de martes a domingo), comienza un 
cúmulo de ofertas como juegos de mesa, tracción de la soga, pon, carreras 
en sacos, ensarte de la argolla, entre otros tradicionales, que resultan muy 
divertidos en lugares tan intrincados. 

En esta ocasión la caravana ha recorrido puntos como el poblado de 
Castaño, en Ranchuelo; San Ramón, en Quemado de Güines, y Máximo, 
en Placetas, el día del cumpleaños 89 de Fidel. Aún le faltan recorridos a  
El Centro (Corralillo), Luis Arcos Bergnes, La Caridad (Cifuentes), Pueblo 
Nuevo (Remedios), La Rosita (Sagua la Grande) y Güinía de Miranda (Ma-
nicaragua), para cerrar el verano 2015. 

Para concluir esta etapa estival también se prepara el Cubaila, que tendrá 
su momento cumbre el próximo 26 de agosto en la Plaza de la Revolución 
de Santa Clara. Por cierto, usted puede votar por la provincia a través del 
correo: cubaila2015@inder.cu. ¡Dele su voto a Villa Clara!

                                                                                  ● Luis Salabarría 

Cuando Fischer burló el bloqueo
El próximo martes se cumplirán 50 

años del inicio del IV Capablanca in Me-
móriam de Ajedrez, el cual devino todo 
un suceso en el mundo de las 64 casillas 
por la manera en que intervino el genial 
trebejista estadounidense Robert Fischer, 
monarca del orbe de 1972 a 1975.

Fischer aceptó la invitación para asistir 
al torneo que rinde tributo al tercer cam-

peón mundial del juego ciencia, pero el Departamento de 
Estado norteamericano le rechazó la autorización para 
venir a Cuba, al negarse a concederle la visa.

Pero el majadero, desafi ante y superdotado del 
ajedrez, fallecido el 17 de enero de 2008, tuvo una feliz 
idea, dada a conocer en un cable fechado en Nueva 
York, el 9 de agosto del año 1965: participaría de todos 
modos ¡por teléfono!

La noticia generó una expectación general en el 
mundo del tablero; sin embargo, cuando el certamen 
entraba en los últimos toques organizativos, surgió un 
imprevisto: el 11 de agosto, Fischer, haciéndose eco de 
informaciones publicadas en New York, envió un cable 
a Fidel, amenazando con no concurrir a la lid. 

El mensaje expresaba: «Me opongo a sus mani-
festaciones publicadas hoy en el New York Times pro-
clamando una victoria propagandística, y por este acto 
me retiro del Torneo Capablanca. Solamente volveré 

a entrar en el torneo si envía un cable asegurándome 
que usted y su gobierno no buscan benefi cios políticos 
de mi participación, y que no se producirán en el futuro 
más comentarios políticos por parte de usted en relación 
con mi participación».

La respuesta del líder de la Revolución Cubana no se 
hizo esperar: «Acabo de recibir su cable. Me sorprende 
que usted me atribuya algún tipo de manifestación re-
ferente a su participación en el torneo. A este respecto 
no he dicho ni hablado una sola palabra con nadie. Solo 
tengo sobre ello noticias que he leído en cables de agen-
cias norteamericanas. Nuestro país no tiene necesidad 
de tan efímera propaganda. Es suyo el problema de 
participar o no en dicho torneo. Sus palabras son, por 
tanto, injustas. Si usted se ha asustado y arrepentido de 
su decisión inicial, sería mejor que idease otro pretexto 
y tuviese el valor de ser honesto».  

Tras este intercambio epistolar, Fischer ratifi có su 
decisión de jugar. Aunque, en general, la transmisión de 
las jugadas se hizo empleando normalmente el teletipo, 
quedando de manera paralela una línea telefónica direc-
ta para uso en caso de imprevistos; así fue como el 25 
de agosto de 1965, sentado frente a una silla solitaria 
en una pequeña habitación del Marshall Chess Club, 
de Nueva York, distante del Salón de Embajadores, en 
Cuba —escenario de la justa-—, Robert Fischer compitió 
por única vez en los «Capablanca». 


