
Sábado, 29 de agosto de 2015 7

Me sorprendió la sencillez de Denia Ca-
ballero, a quien desde que lanzó el disco hasta
los 69.28 metros y se hizo titular mundial, le
han llovido ofertas de entrevistas de los me-
dios más encumbrados. Con esa lógica en
mente le escribí a través de la red social
Facebook, y mis dudas desaparecieron cuan-
do en cuestión de minutos me escribió un:
¡Gracias a ti por la oportunidad! Denia quería
hablarle a su gente.

Le pregunté por la estrategia del primer
disparo. Generalmente no es cosa dada por
la casualidad. Aquello fue el típico «a reco-
gerse», Denia está de acuerdo y se ríe ante el
rico cubaneo de esa frase.

«La estrategia siempre fue esa, darlo todo
desde el primer lanzamiento para desestabilizar
un poco a las contrarias; a la rival que le temía
era a Sandra Perkovic (plata con 67.39), ella tenía
posibilidades reales de ganarme o hacerme
fuerza por todos los resultados históricos que
ha alcanzado», reconoció la chica del reparto
Escambray, en Santa Clara.

«Estaré en Beijing hasta el 31 de agosto y
después voy para España para competir en la
final de la Liga del Diamante. Desafortu-

nadamente ya esa es de Sandra, pero no se
la voy a poner tan fácil. Regreso el día 15 de
septiembre a Cubita».

Todos los que vieron la competencia se
percataron de la caída de Denia en el disparo
del oro. Por centímetros no lo hizo foull. En
Toronto aludió a lo pulido de la zona de lan-
zamiento tras resbalar. ¿Sucedió algo similar?

«No, aquí no. Eso fue un error técnico. Vaya,
yo misma me enredé con los pies. Después de
un tiro así, es difícil repetirlo. No se te cansa el
brazo para nada, pero para hacerlo mejor tienes
que estar muy relajada y mantener la con-
centración. Mi próxima meta es el récord na-
cional, y no creo que sea imposible para nada.
Al contrario, si ya este año me quedé a
centímetros de él. Claro, eso no se busca, sale
solo y espero así sea».

Le cuento a Denia que el martes fue el tema
en las calles de la ciudad y no me lo cree.
¿Hablaban de mí? ¿En serio? Así se cuestionó
en medio de una carcajada digital la actual
monarca del orbe.

«Pues al pueblo villaclareño quiero agra-
decerle por estar atento a mi competencia.
Gracias por vivirlo junto a mí».

«Gracias por vivirlo junto a mí»
Declaraciones a Vanguardia de la villaclareña y campeona mundial

del lanzamiento del disco, Denia Caballero Ponce.

La campeona mundial del disco, Denia
Caballero, nos regaló esta foto en la cual

agradece a Villa Clara su apoyo durante el
Mundial.

Por Mayli Estévez Foto: Cortesía de la entrevistada

¡Que vengan los Piratas!
Por Osvaldo Rojas Garay       Foto:  Ramón Barreras Valdés

Dicen que guerra avisada no mata
soldados, por eso, a sabiendas de que
después de protagonizar esta noche con los
Tigres de Ciego de Ávila el duelo inaugural
de la 55 Serie Nacional de Béisbol, los Piratas
de la Isla de la Juventud desembarcarán
mañana en el «Sandino», a las 4:00 p.m., el
alto mando anaranjado tiene lista su tropa
para enfrentar a unos adversarios a los
cuales han vencido en 93 de las 142 oca-
siones en que se han visto las caras, aun-
que en los últimos tres años la pugna se
ha cerrado, pues le favorece reñidamente a
los de casa, 11 triunfos a 10.

De sus 38 arrancadas en campañas
anteriores, los quíntuples monarcas nacio-
nales lograron salir airosos en 21 oportu-
nidades. Como anfitriones exhiben balan-
ce positivo de 13 y 6, pero en la carretera
presentan saldo negativo de 8 y 11.

Contra los Piratas  empezando series, la
cuenta es desfavorable: un éxito y dos des-
calabros. Los doblegaron en su encuen-
tro inicial en la temporada de 1978-1979.
Más, sucumbieron en las aperturas de las
contiendas de 1981-1982 y 2012-2013.

Casi sin sacudirse el polvo de la capital,
desde donde llegó el pasado jueves, tras
participar en el Congresillo Técnico del
campeonato, abordamos al piloto anaran-
jado Vladimir Hernández Solás, quien rati-
ficó para escalar la lomita en el partido domi-
nical a su as Freddy Asiel Álvarez Sáez, ga-
nador en tres de sus cuatro decisiones
frente a los actuales subtitulares del país.

El lunes le entregará la pelota a Alain
Sánchez Machado  —3 y 2 de por vida contra
los isleños—, mientras que aún no estaba
decidido el abridor del martes, que estará
entre Ronny Valdés Darias y Yasmany
Hernández Rojas, este último con tres son-
risas sin fracasos ante la tripulación que
comanda José Luis Rodríguez Pantoja. Am-
bos topes están previstos para las 7:15 p.m.

Sobre Freddy Asiel argumentó que en
los comienzos del campeonato lo rotará cada
cinco o seis días, con un límite de lanza-
mientos que oscilará entre 70 y 80 envíos.

Al preguntarle si mantiene la idea de
utilizar la misma alineación que anunció el día
en que se dio a conocer la lista de los inte-
grantes del equipo, el otrora estelar serpen-
tinero, dejó entrever que podían producir-
se algunos cambios, aunque todavía le fal-
taba reunirse con su cuerpo de dirección.

Si el tirador rival es derecho colocará a
Andy Zamora en el segundo turno en lugar de
Marcos Fonseca, porque —según sus pala-
bras— el Dibu de Sierra Morena ha lucido
mejor en ese rol que el granmense. Otra no-
vedad será la ubicación de Raúl Reyes como
sexto bate y no Yurién Vizcaíno, señalado ori-
ginalmente para esa responsabilidad. «Re-
yes está bateando más que Vizcaíno», ase-
guró Vladimir y abundó: «A Yurién y Norel
González tenemos pensado emplearlos co-
mo bateadores emergentes».

De acuerdo con sus criterios la alinea-

ción abridora en el juego dominical pudie-
ra ser así: Lázaro Ramírez (RF), Andy Za-
mora (LF o BD), Leandro Turiño (CF), Ariel
Borrero (1B), Yeniet Pérez (3B), Raúl Reyes
(LF o BD), Marcos Fonseca (SS), Yulexis
La Rosa (R) y Andy Sarduy (2B). De ser zur-
do el monticulista contrario, Fonseca y Za-
mora intercambiarán sus turnos.

El décimo mentor en la historia del
conjunto villaclareño aseveró que si bien al
equipo le faltó cumplir con el entrenamiento
en la playa, la preparación fue buena.
«Realizamos varios partidos en horarios
nocturnos porque en esta serie se efectuarán
muchos juegos por la noche», agregó.

Vladimir comentó que aunque entre el
sub 23 que él dirigió y el elenco que defen-
derá los colores de la provincia en el certa-
men que comienza hoy existen diferencias,
por la presencia de hombres de mayor ex-
periencia, hay puntos estratégicos que in-
tentará conservar en su estreno como piloto
en los clásicos beisboleros cubanos. Se-
ñaló en tal sentido, la unidad, el espíritu de
que todos son una gran familia, la idea de
tratar de hacer carreras desde los primeros
innings, para presionar a los adversarios y
desarrollar la capacidad de revertir marca-
dores y no darse nunca por vencidos.

«No somos un equipo que se caracte-
rice por la fuerza al bate, por eso creo que
debemos ser más eficientes en el robo de
bases y el promedio en impulsar hombres en
posición anotadora», subrayó.

«Nuestra primera meta será luchar por
incluirnos en el grupo de los ocho clasificados.
Si llegamos ahí, entonces haremos todo lo
posible por colarnos entre los cuatro mejores
del campeonato», puntualizó el director de
los anaranjados.

Si nuestra representación se impone
mañana domingo a los Piratas, Vladimir
Hernández se convertirá en el quinto mentor
villaclareño que debuta con victoria en series
nacionales, algo que consiguieron antes
Emilio Madrazo, Pedro Jova, Roberto Carpito
Rodríguez y Ramón Moré.

Tras dirimir su compromiso con la Isla de
la Juventud, el «Villa Clara» permanecerá en
su cuartel general para recibir a Holguín, a
partir del jueves 3 de septiembre y poste-
riormente se moverá hacia la más occiden-
tal de nuestras provincias, para lidiar allí
con Pinar del Río, en una subserie que
arrancará el lunes 7.

La villaclareña Denia Caballero Ponce
continúa en la cima del hit parade de su es-
pecialidad. Su disco ha sonado fuerte en
Cuba, en Toronto, los circuitos europeos, y
ahora en el mítico estadio Nido de Pájaro, en
Beijing, China, se convirtió en éxito mundial y
sirvió para abrir el medallero criollo en la de-
cimoquinta cita del orbe del campo y la pista,
cuenta que después ampliaron la pinareña
Yarisley Silva Rodríguez con su título en salto
con pértiga y el santiaguero de las cuatro P:
Pedro Pablo Pichardo Peralta, que se adue-
ñó por segunda vez del metal de plata univer-
sal en la prueba de triple salto.

En su tercera incursión en justas del plane-
ta, la santaclareña de 25 años de edad selló la
extraordinaria forma deportiva exhibida durante
la temporada atlética, y con un tirazo inicial de
69 metros y 28 centímetros sacó de paso a sus
contrincantes, especialmente a la extraclase
croata Sandra Perkovic, quien en su último in-
tento registró 67.39, para agenciarse la presea
de plata, y de esta manera desbancó del cua-
dro de medallas a la otra cubana: Yaimé Pérez
(cuarto lugar), que minutos antes con su envío
del adiós (65.46) había excluido momentánea-
mente a la Perkovic del podio.

Su lauro puso fin a la sequía de títulos de la
Mayor de las Antillas, que desde el 17 de agos-
to de 2009, cuando Yargelis Savigne se apode-
ró del metal áureo en la prueba de triple salto,
no había podido saborear el éxito en estas li-
des, al irse sin premios dorados en 2011 y 2013.

Por cierto, el judoca Asley González cayó
ayer en su segundo combate en la cita universal
del judo y esto frustró la oportunidad de rubricar
una página inédita en el deporte villaclareño:
alcanzar dos preseas mundialistas en diferentes
disciplinas en menos de una semana.

Osvaldo Rojas Garay

Aunque Villa Clara no logró el Gran Premio
de la tercera edición nacional del Cubaila 2015,
efectuado el pasado 26 de agosto en la Plaza
de la Revolución Ernesto Che Guevara, de Santa
Clara, sí consiguió un premio en tres de las
categorías competitivas.

La tropa villaclareña, encabezada por la
máster en ciencias de la Cultura Física Lay
García, ganó el apartado de la provincia más
popular, según el voto emitido por el co-
rreo cubaila@inder.cu.

El Gran Premio de esta tercera versión (las
dos primeras se celebraron en La Habana)
correspondió a Santiago de Cuba, mientras La
Habana se impuso en la categoría de provincia
más inclusiva (la misma que ganó Villa Clara en
las dos ediciones precedentes y donde parti-
cipan todos los grupos etarios del país).

La Habana triunfó con la coreografía más
original entre las diez sanabandas presenta-
das, y compartió el lugar con Granma. Además
recibió el premio que otorga la Federación de
Mujeres Cubanas en su aniversario 55.

El telecentro de Camagüey obtuvo premio
por su acabada imagen entre los 16 videos
enviados a Tele Rebelde, el Canal de los De-
portes en Cuba. Mientras, Pinar del Río no se
quiso quedar atrás y venció en la categoría de
mayor participación en su evento provincial.

Gladys Bécquer, vicepresidenta del INDER, y
Georgina Rosales, al frente del Departamento
Nacional de Cultura Física y Salud del INDER,
explicaron a Vanguardia que esta tercera edición
se dedicó al aniversario 55 de la FMC y a lograr un
estilo de vida saludable en la población cubana.

Luis Salabarría
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Santiago se llevó el Gran Premio en el
Cubaila nacional con sede en la capital

villaclareña. Foto: Ramón Barreras Valdés

El capitán Ariel Borrero porta la bandera
de los Azucareros del «Villa Clara».


