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Yo, el peor de todos

«Cumplí con el sueño de mi papá»

ASÍ escribió en un mensaje a su fa-
milia el MI Yaser Quesada Pérez (2504), 
eufórico después de haber logrado la se-
gunda plaza en el Festival Internacional 
de Ajedrez «Marcel Sisniega Campbell», 
realizado en México, con la asistencia de 
64 jugadores, entre ellos, 8 con el máxi-
mo título que confi ere la FIDE.

Con la noticia, Frank Quesada y Elsa 
Pérez vivieron un instante de felicidad 
que ningún otro matrimonio ha podido 
experimentar en el archipiélago cubano, 

pues cuando se ofi cialice el título del más 
pequeño de sus hijos, serán padres de la 
única pareja de hermanos poseedora del 
pergamino de gran maestro en el país.

Cuando Yaser envió su correo había 
doblegado al GM Vasily Papin —ruso—
(2497), válido para acumular siete pun-
tos de nueve posibles, y de esta manera 
conquistar la tercera y defi nitiva norma 
de gran maestro.

Quesadita culminó igualado con su 
compatriota Juan Carlos Obregón, pero 
el sistema de desempate favoreció a 
este último, que terminó en posesión del 
trofeo principal del certamen que honra 
al destacado trebejista azteca fallecido 
el 19 de enero de 2013, a los 53 años.

Algo parecido le ocurrió antes en Tabas-
co, donde fi nalizó abrazado en la cima con 
el GM Emilio Córdova, de Perú, con cinco 
unidades de seis posibles; sin embargo, 
el peruano concluyó en el sitio de honor 
gracias también al sistema de desempate.

Ciertamente, en el «Marcel Sisnie ga», 
Yaser jugó como todo un gran maes tro 
Ganó seis partidas, entabló dos y solo 
cedió en la penúltima ronda frente a Obre-
gón. Contra los grandes maestros hizo 
tres de cuatro, pues doblegó a Papin y al 
local Gilberto Hernández Guerrero (2509), 
y pactó el armisticio con Córdova (2611) 
y Julio Becerra Rivero (2539), cubano 
radicado en Estados Unidos.

Su primera norma la había registrado 
en el «Carlos Torre Repetto» de 2013 y la 
segunda en la versión 49 del «Capablan-

ca in Memoriam», efectuada en 2014, 
donde archivó cinco puntos de nueve en 
el grupo Premier.

Digno homenaje de Yaser Quesada al 
aniversario 127 del natalicio del inmortal 
José Raúl Capablanca Graupera, el pasa-
do jueves 19, y a los 40 años en octubre 
último de que Silvino García Martínez se 
convirtiera en el primero de los grandes 
maestros que el Che vaticinó que tendría 
nuestro país como obra de la Revolución.

Con él, Cuba graduará a su gran 
maestro número 27 en la clasifi cación 
masculina y el séptimo villaclareño para 
darle continuidad a la senda que abrió el 
inolvidable Guillermito García González 
(1976), y siguieron Jesús Nogueiras San-
tiago (1979), Frank de la Paz Perdomo 
(2004), su hermano Yuniesky Quesada 
Pérez (2005), Aramís Álvarez Pedraza 
(2010) y Sandro Pozo Vera (2012).

Recientemente había llegado otra 
buena nueva para el juego ciencia en 
Villa Clara, al incrementarse el número 
de maestros internacionales cuando se le 
concedió el título al subcampeón nacional 
y participante en la Copa del Mundo, Er-
mes Espinosa Veloz, y al caibarienense 
Elier Miranda Mesa, mientras Karla July 
Fernández Rivero se agenciaba el per-
gamino entre las hembras.

Si lo pensó no tenga dudas: por la 
cantidad de trebejistas que ha graduado 
de grandes maestros y maestros inter-
nacionales, nuestro territorio supera a 
muchas naciones del planeta.

¡Y se apuraron!
Hace una semana en esta misma página escribimos que 

los equipos de Villa Clara de baloncesto tenían que apurarse 
para su clasifi cación para la Liga Superior. ¿Qué les cuento? 
Lo hicieron. Las lobeznas tenían la tarea más difícil, pues 
debían derrotar dos veces a las espirituanas. Pero las chicas 
no tuvieron miedo y lo consiguieron con marcadores de 64-60 
y 69-68, en este último con decisiones arbitrales malas y pro-
testa incluida de Sancti Spíritus, que adujo una canasta de dos 
puntos convertirla en una de tres. Ahora Villa Clara acumula 
seis éxitos y seis fracasos, en una llave central que comanda 
Camagüey con siete y uno, las espirituanas acumulan cinco 
y siete, y Ciego es última con dos y seis. 

En el masculino los lobos también hicieron lo suyo y ga-

naron por partida doble. Los de naranja triunfaron con pizarra 
de 93-60 y 69-59, para llegar a siete éxitos y cuatro fracasos 
y estar en la segunda casilla, solo superados por Ciego de 
Ávila, líder del apartado con siete y uno. Mientras, Camagüey 
acumula cuatro victorias y tres derrotas, y Sancti Spíritus, sin 
opciones, presenta balance de uno y once. 

Y no nos cansamos de decir las difi cultades de este Tor-
neo Nacional de Ascenso. Continúan las llegadas tardes de 
los equipos visitantes a la Sala Amistad, pues el alojamiento 
es fuera de Santa Clara. Por ejemplo, Sancti Spíritus se alojó 
en el motel La Ceiba, en Cifuentes, a unos 30 kilómetros de 
la ciudad capital, y llegaron pasaditos en horario al choque. 
Para colmo, muchas provincias no tenían el software de la 
competencia y la mesa se niega a dar estadísticas. De mal 
en peor va la organización.

● Luis Salabarría

Hoy… todo Clásico
Por Mayli Estévez                                Caricatura: Internet

Con la confi rmación de que el delantero villaclareño Arichel 
Hernández hará pretemporada con el club Santos Laguna 
mexicano, hacemos espacio para el tema de la semana en el 
mundillo futbolero, más allá de las eliminatorias mundialistas. 

¿Quién no sabe? Clásico de clásicos: Barza-Madrid, esta 
vez desde la capital española, desde el feudo merengue. La 
principal interrogante del choque es si Lionel Messi (recupe-
rado de una lesión) verá partido desde el pitazo inicial. Los 
últimos reportes indicaban que el rosarino vería el partido 
desde la banca, a la espera de una posible entrada en el se-
gundo tiempo. Ni el Barza ni el propio Messi quieren arriesgar. 
Ojalá Luis Enrique no piense lo mismo, porque son varias las 
semanas de abstinencia de la magia futbolera del argentino, y 
ya se le quiere ver. De todas, a los culés no les ha ido tan mal 
sin el 10, al contrario, la dupla que hacen Neymar, el pichichi 
de la Liga, y Suárez ha sido sufi ciente. 

Y con respecto a la delantera merengue (CR7-Benze-
má-Bale), la ventaja es notable en goles. Los culés superan 
a los madridistas 32 tantos por 22 esta temporada, y con 
el estancamiento del luso Cristiano Ronaldo en la liga, las 
distancias se suponen defi nitivas. No obstante la afi ción 

blanca, que en Villa Clara es tantísima, tiene motivos para 
brincar de alegría. Recuperan para el clásico al portero tico 
Keylor Navas, que en bastantes ocasiones les ha sacado las 
castañas del fuego, y al Gato Benzemá. James Rodríguez 
acaba de demostrar con Colombia que está a tope, así que 
espero que el DT del cuadro madrileño, Rafa Benítez, lo use 
desde el inicio. Por lo demás, y aunque el defensa y capi del 
Madrid, Sergio Ramos, no esté recuperado de su hombro, la 
idea es forzarse para el choque. «Cada uno le pone al partido 
el califi cativo que quiere, ojalá me siga poniendo como una 
moto», aseguraba el cerebro del Barcelona, Andrés Iniesta. 

Y es que los clásicos tienen esa tendencia a la descoloca-
ción y el entusiasmo. Si es así para los afi cionados, imagínese 
para los protagonistas. Por el bando de casa, Bale declaraba 
estar listo para la batalla. Así la llamó, batalla. Sobre el arbi-
traje, que ha tenido titulares esta semana tras una denuncia 
de que se estaría tramando favorecer a los locales, será David 
Fernández Borbalán el encargado de pitar. El dato agregado 
es que en las dos ocasiones en que el andaluz ha sido el prin-
cipal en un clásico Barza-Madrid, han ganado los blaugranas. 
Como cábala culé viene de maravilla. 

Más allá de lo futbolero, trasciende el operativo policial que 
velará por el buen desarrollo del choque tras los atentados 
terroristas en París, el mayor despliegue para un partido de 
fútbol, desde 1992 en España. Además, el estadio Santiago 
Bernabéu guardará un minuto de silencio antes del saque 
inicial, algo que sucederá en todos los partidos de la Liga. 
Hermoso gesto. 

¿El foco de hoy? Messi si entra como titular o Messi desde 
la banca. Su regreso o no es lo más llamativo de la jornada 
de sábado. ¿El foco real? Neymar por el Barza y James por 
Madrid. En lo personal, los considero decisivos para defi nir 
para uno u otro lado. ¿El resultado? Si gana el Barza, se rea-
fi rmará como líder y alejará a seis puntos a su eterno rival. Si 
lo hace el Madrid, recobrará sus luces y lo presumo entonces 
difícil de frenar. Si hay empate, el más benefi ciado es el club 
de la ciudad condal.

Permítanme parafrasear el título del fi lme argentino de 
1990, dirigido por María Luisa Bemberg. No encuentro otro ca-
lifi cativo para evaluar el desempeño de la selección criolla que 
se alojó en la sexta posición en el Premier 12, el peor escaño 
de un conjunto cubano en una cita de primer nivel, que iguala 
el puesto obtenido en el Clásico Mundial de 2009, pero allí ter-
minaron con balance de 4 y 2, debido al par de fracasos ante 
el impresionante Japón, que, a la postre, se coronó campeón.

Además de que no puede compararse esta justa con el 
Clásico, el saldo ahora fue inferior: 3 y 3. Desde 1926 en 
que los de la mayor de las Antillas comenzaron a competir 
internacionalmente, han intervenido en 93 justas de enver-
gadura, en las cuales solo han culminado en cinco ocasio-
nes fuera del podio con cuartos lugares en los Panamerica-
nos de Chicago 1959 y los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Kingston 1962, un quinto en el Clásico de 2013 
y los sextos peldaños en las controversias mencionadas.

El resultado no me sorprendió y creo que a una gran 
parte de nuestra afi ción tampoco. Antes de empezar la 
justa señalé que aunque en modo alguno la lid se pa-
recía a un Clásico Mundial, iba a ser un reto difícil para 
la pelota cubana, sobre todo si después de jugar la ron-
da eliminatoria le tocaba enfrentar en los cuartos de fi -
nal o muerte súbita a uno de los colectivos asiáticos.

Sucedió así, los criollos culminaron en la segun-
da plaza de la llave A y tuvieron que cruzarse con los 
sud coreanos, quienes los dejaron fuera de la porfía.

Los dirigidos por Víctor Mesa no mostraron un desempe-
ño convincente en esta confrontación inicial del Premier. Su-
fri mos con los reveses y también con los triunfos; cedieron 
ante Canadá (1-5), Taipei de China (1-4)  y Corea del Sur (2-
7) y las tres victorias se alcanzaron de manera angustiosa. 

Escasa ofensiva, pobre actuación de los relevistas, ma-
los corridos en las almohadillas, decisiones como la que se 
adoptó al caminar intencionalmente para la primera almoha-
dilla al segundo bate con el objetivo de trabajarle al mejor ba-
teador del conjunto de Taipei de China, y la ubicación de Fre-
ddy Asiel Álvarez (5-1 y 1.29 p.c.l. en la temporada cubana) 
como tercer hombre en la rotación del pitcheo por detrás de 
Yosvani Torres y Frank Monthiet (5-2 y 4.47), fueron algunas 
de las fallas de este elenco que no pudo cumplir con la meta 
de acceder al grupo de los cuatro mejores del certamen.

No incluyeron en la plantilla del pitcheo al avileño Vladi-
mir García (5-1 y 1.94) porque, según los técnicos, no era 
confi able, y me pregunto: ¿en qué lanzador se puede deposi-
tar confi anza en estos momentos en el equipo Cuba? ¿Dón-
de está el José Antonio Huelga, Braudilio Vinent, Julio Ro-
mero, Pedro Luis Lazo Iglesias o Norge Luis Vera Peralta?

Llevaron 13 serpentineros en la nómina y a algu-
nos como Liván Moinelo Pita se les recargó de trabajo, 
y otros como Jonder Martínez y Yoalkis Cruz solo aso-
ma ron la cabeza en la jornada conclusiva para Cuba. 

Al bate, Yulieski Gourriel Castillo, ubicado en el tercer turno 
en la alineación, sigue sin parecerse remotamente a su papá 
y continuó incrementando su deuda en el ataque en eventos 
foráneos. Solo promedió 227 (22-5) y ¡no empujó carreras 
hacia la goma!, al igual que su hermano Lourdes. Mientras, 
Alfredo Despaigne Rodríguez, el cuarto madero, apenas 
computó 261 y remolcó a cuatro compañeros para el plato. 

Por lo que he percibido en los tantos seguidores con que 
cuenta el deporte de las bolas y los strikes, si alguna vez este 
pueblo, al cual le corre el béisbol por las venas, no lo agarró por 
sorpresa la derrota fue ahora porque —perdónenme si soy un 
poco duro, no es mi estilo— la «muerte» ya estaba anunciada.

La Facultad de Cultura Física Manuel Fajardo, 
integrada a la Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas, se alista para la evaluación institucional que 
desde el lunes 23 realizará la Junta de Acreditación 
Nacional (JAN).  

Hasta la fecha, la cifra de graduados asciende 
a 7995 en diversas especialidades. Un claustro de 
profesores de alto nivel —ostenta 61 premios científi cos 
desde la base hasta internacionales— y sus estudian-
tes participan en tareas de amplio impacto social y en la 
solución de problemas relacionados con el deporte, la 
cultura física y la recreación. 

Destaca el proyecto de recreación para el mejor em-
pleo del tiempo libre que se desarrolla en las comunida-
des villaclareñas, en especial, el de la zona montañosa 
de Jibacoa.    

La Facultad cuenta con siete cátedras honorífi cas y 
en la actualidad perfecciona su labor académica y edu-
cativa, tanto con el pregrado como con sus egresados.  

                                   ● Julián Valdivia Corrales
 

Por una mejor Facultad


