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 Por Osvaldo Rojas Garay

Cuenta la leyenda que el que toma
agua del tinajón se queda en Cama-
güey, pero eso es algo que no va con el
«Villa Clara», el equipo que más agua
ha ingerido del famoso tinajón, luego
de ratificarse el pasado jueves como
el que en más ocasiones ha doblega-
do a los agramontinos en series na-
cionales, pues el balance histórico le
favorece 140 éxitos a 91, incluida la
derrota de ayer, 6-0.

Hubo un momento en las tempora-
das de 1998-1999 y 1999-2000 en que
los anaranjados lograron eslabonar
una cadena de catorce triunfos conse-
cutivos; sin embargo, a pesar de la
merma de la calidad de la pelota ca-
magüeyana en las campañas más re-
cientes vale resaltar que dominaron
2-1 a los ahora dirigidos por Vladimir
Hernández Solás en los dos últimos
certámenes.

En cuanto a la victoria del jueves,
4 carreras a 2, hay que resaltar varios
aspectos: la ofensiva de Lázaro Ra-
mírez, que compiló de 4-3, para de-
mostrar que su liderato de bateo en
el campeonato sub 23 no fue obra de
la casualidad. También tres indiscu-
tibles conectó Ariel Borrero, entre
ellos el bambinazo de tres anotacio-
nes en el capítulo de apertura que re-
sultó clave en la sonrisa de los nues-
tros.

El veterano inicialista anda como
el buen vino: mientras más añejo, me-
jor. Previo al choque del viernes com-
putaba 329 y se había situado a 15
incogibles de ingresar en el selecto
club de los que han redondeado los
dos millares de inatrapables, cifra úni-
camente alcanzada por dieciocho ju-
gadores.

A sus 43 años, Borrero es posible-
mente el pelotero que con más edad ha
lucido el uniforme villaclareño, porque el
desaparecido Lázaro Pérez Agramonte
lo hizo a los 42.

Retomando el desafío del jueves,
digamos que la defensa anaranjada
facturó su séptimo triple play en nues-

 Por Mayli Estévez

VILLA Clara terminó con plata en la II
Serie Nacional de Boxeo que vio
coronarse a los locales de Pinar
del Río. Muchos apostaban a que

un equipo respaldado por varios de los Doma-
dores podría alcanzar el tí-
tulo, pero la realidad fue otra.
No obstante, en las filas
villaclareñas solo reina la
satisfacción. Así comenta a
Vanguardia Antonio (Tony)
Abreu Vila, comisionado
provincial de Boxeo, quien
a pocos meses de asumir
esa responsabilidad ya tie-
ne estos frutos.

«Hicimos una buena
preparación, a pesar de
que no pudimos pelear
porque los clasificados
éramos nosotros, Guan-
tánamo y Pinar, que son
provincias muy distantes.
Así que nos enfocamos
en entrenar entre nosotros
en el sistema de los cinco
asaltos que íbamos a pe-
lear».

—¿Cómo se integran
los Domadores al «Villa
Clara»?

—El día 11 de sep-
tiembre se hizo el sorteo
en la capital, y nos dieron el anuncio de que
los Domadores  solo iban a pelear entre ellos
mismos. Por eso la gente se preguntaba por
qué Villa Clara no puso a parte de ellos a
pelear contra Pinar, y es que esas peleas ya
estaban sembradas. Necesitábamos contra
los pinareños solo cuatro victorias, pero, por
ejemplo, aunque Robeisy Ramírez se pre-
sentó muy bien, su oponente, Andy Cruz, es-
tuvo impecable, y no pudo ganarle. Luego, se
nos fue el match cuando a Leinier Perot no lo
vimos perder, pero los jueces sí. Le dieron la
victoria a Yoandry Toirac. La estrategia, como
ya expliqué, no dependía de nosotros, el sor-
teo ya estaba hecho. Muy pocas veces se ve
que se enfrenten los grandes entre sí, y eso
fue lo que quiso la Comisión Nacional para
ver su forma deportiva. Al final, caímos 2-8.

—Contra Guantánamo sí fue casi arro-
llador…

Los discípulos de Carlos Valle ganaron en la apertura del Torneo Na-
cional de Ascenso al derrotar a Camagüey en su propia tierra. Los Lobos
vencieron 102 cartones a 97 con destaque ofensivo para Andy Boffil con 25
tantos. Este fue el único partido que pudieron efectuar, pues en la sala
camagüeyana llueve más adentro que afuera, como suele decirse y se
suspendió ese juego.

Mientras, las damas de Roberto Mederos cayeron una vez ante sus
homólogas de Camagüey (102-75) y detuvieron por lluvia en el segundo
cuarto, cuando perdían 34-35.

Desde ayer Villa Clara jugaba ante los subcampeones avileños en la
Sala Amistad, las mujeres desde las 2:00 de la tarde y los hombres a partir
de las 4:00. Hoy continuaban las acciones en la polivalente de Dobarganes.
 Luis Salabarría

El que más ha bebido del tinajón
«El desarrollo del boxeo
 villaclareño es real»

La campeona mun-
dial del disco Denia Ca-
ballero Ponce, que to-
davía disfruta de unas
vacaciones en su natal
Santa Clara, visitó la
EIDE Héctor Ruiz, de
esta ciudad, donde se
formó como atleta de
alto rendimiento. Allí
Denia rindió homenaje
a su primer entrenador
Luis Alberto Argudín,
quien todavía labora en
el centro deportivo. 

La atleta entregó un
cuadro suyo autogra-
fiado, mientras les re-
calcaba que sin ellos,
sin los entrenadores que la pulie-
ron, ella no sería la actual Denia Ca-
ballero.

Con la sencillez que la caracte-
riza, les habló con naturalidad a los
estudiantes: «Ustedes también
sueñan con ser campeones mun-
diales, así que imagínense como

tros clásicos beisboleros, luego de que,
con dos corredores en las almohadi-
llas, Lazarito Ramírez —colocado ese
día en la custodia del primer cojín—
atrapó una conexión de Héctor Her-
nández, puso out al hombre que estaba
en la inicial y le pasó la bola al torpedero
Marcos Fonseca, quien completó la po-
co frecuente jugada al sacar de circula-
ción al agramontino que estaba en se-
gunda.

En el aspecto negativo no recuer-
do otra oportunidad en que Andy
Zamora haya ingerido cuatro ponches
en un partido. Preocupa la baja ofen-
siva de este pilar de las huestes villa-
clareñas que antes del tope de ayer
promediaba 175.

Igualmente se espera la reacción de
Yeniet Pérez, desconocido con 203 de
average y solo tres remolques, aunque
sabemos que el remediano tuvo dificul-
tades que le impidieron prepararse bien
para la actual temporada.

  Villa Clara se mantenía en zona de
clasificación con un saldo de 14 satis-
facciones y 12 descalabros, igual al que
exhibía en la anterior contienda, mien-
tras que sus adversarios de turno, con
6 y 20, se disputaban el sótano con los
mayabequenses.

Hoy culminará el duelo entre ana-
ranjados y tinajoneros. Según confirmó
a Vanguardia el comisionado provincial
Ernesto Ruiz, el derecho Freddy Asiel
Álvarez, quien lamentablemente perdió
a su papá hace pocos días, haría el via-
je hacia Camagüey para lanzar en la
jornada sabatina frente a un elenco al
que, si los números no me traicionan,
no le ha ido nada bien, pues después
de dominarlos en la justa de 2008-2009,
ha sufrido tres reveses de pegueta.

Posteriormente el plantel villa -
clareño se trasladará hacia Granma,
donde a partir del lunes le espera un
difícil compromiso ante unos alazanes
que han estado a buen ritmo en su ga-
lope por el campeonato, posicionados
en el tercer escaño, con 16 y 8, con lo
que se insinúan como uno de los prin-
cipales candidatos a acceder al grupo
de los ocho.

—El equipo estaba más centrado. Nece-
sitábamos siete victorias, y los muchachos
dijeron que confiaran en ellos, y obtuvimos
ocho. La estrategia de que los del equipo na-
cional pelearan entre ellos, y los de provincia
igual, salió bien. No obstante, hubo sorpre-
sas, como el caso del guantanamero que le
ganó al hijo de Armandito Martínez. Nosotros

también casi sorprende-
mos con un refuerzo de
Cienfuegos contra Des-
paigne. O sea, el nivel del
boxeo cubano está alto.

—No se pudo con el
título, pero el resultado
no deja de ser histórico.

—Así es. Algunos
pensarán que fuimos se-
gundos por el apoyo de
los Domadores . Verdad
que teníamos de las prin-
cipales figuras, pero quie-
ro decirles que Pinar con-
taba con 17 hombres del
equipo nacional y por eso
ratificó su puesto de cam-
peón. Y Guantánamo
también tenía lo suyo. En
la parte eliminatoria los
chicos se destacaron
bastante, y eran los de la
base, los que lograron
vencer a Camagüey, que
es uno de los mejores
equipos del país. A mu-
chos de los villaclareños

que obtuvieron estos logros se les podrá ver
en el «Playa Girón», de Camagüey, en el mes
de diciembre. Estamos confiados en que el
próximo año volveremos a clasificar y estare-
mos en la final.

—¿Qué es lo más inmediato para el
boxeo de casa?

—El «Playa Girón» provincial del 21 al 24,
que se celebrará en la propia Academia, con
la final en el poblado de Santo Domingo. Y
luego, del 18 al 21 de noviembre, tendremos
la Copa Eduardo García, que tendrá lugar en
la sala del mismo nombre, al frente de la Ter-
minal de Ómnibus Intermunicipal. Invitamos a
participar al pueblo, para que los vean. Esta-
mos muy contentos con el resultado, ese que
salió del esfuerzo de los entrenadores y la dis-
posición de los atletas. Que sepan que el de-
sarrollo del boxeo villaclareño es real, respira
buen aire, y sigan confiando.
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me siento después de haberle ga-
nado a Sandra Perkovic, que es la
mejor. Fíjense si fue un gran tiro,
que después no se me quitó la mi-
graña. Pero yo era una más como
ustedes, ahí sentada. Me dediqué
al deporte y ahí está el resultado».

El entrenador Argudín cerró el in-

tercambio con una anéc-
dota que le sacó las lá-
grimas a la campeona
mundial. Argudín descu-
brió que a la santacla-
reña le encantaban las
fiestas, y en una ocasión
le dijeron que estaba en
la pista de la Vigía vien-
do un concierto de Pau-
lito FG. Dice Argudín que
al otro día en la EIDE le
hizo una pregunta: ¿Mu-
jer de la calle o atleta?
Atleta, respondió la Ca-
ballero, y desde enton-
ces se centró en el ca-
mino que luego la lleva-
ría a la gloria mundial.

Denia volvió a ratifi-
car su intención de subir al podio
olímpico en Río 2016. Internamen-
te quiere el oro, pero reconoce que
muchas cosas pueden interponer-
se en ese propósito. Sobre todo, el
gran estado de la Perkovic.
Mayli Estévez

Denia regresa a su EIDE

El básquet vuelve a la Sala Amistad
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Las
villaclareñas
empezaron con
mal paso el
torneo de
ascenso del
baloncesto
cubano.
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