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 Por Mayli Estévez

Los infields villaclareños Yeniet
Pérez y Ariel Borrero se veían bien
cómodos durante la 54 Serie Nacio-
nal de Béisbol, que terminaron ga-
nando con los Tigres avileños. Y en
lo que va de esta, el par está más
que adaptado al ambiente que plan-
tea Roger Machado y su cuerpo de
dirección. El mismísimo manager de
los Tigres le adelantaba a Vanguar-
dia —cuando el pedido de refuerzos
tocaba a la puerta— que mantenía
los ojos sobre Villa Clara para su
apuesta futura en la campaña.

«Si los tengo a mano, por su-
puesto. Incluso a los mismos que
nos ayudaron el año pasado, los
pido otra vez. Borrero les dio clases
a los muchachos nuestros, mis res-
petos para él. Sin dejar atrás a Yeniet
Pérez. Fue una experiencia muy bo-
nita, por lo que te digo que si me
quedan a mano, repito la elección».

Y Roger cumplió. Imagino la pul-
seada que el director avileño mantu-
vo con la Comisión Nacional para
defender en la primera almohadilla
a dos veteranos, tan suyos como
importantes en esa corona que los
llevó a la Serie del Caribe. Tanto
Yorelvis Charles como Ariel Borrero
son de esos peloteros que algunos
especialistas llamarían «descarta-
dos», pero ambos no han querido
despedirse del béisbol activo.

Aunque el villaclareño anuncie
todas las temporadas un retiro al
que le cuesta someterse. La inclu-
sión en su segunda Serie del Cari-
be así lo demuestra. Borrero debe
ser regular en la primera alineación
que salga a la grama del estadio
de Quisqueya el próximo 2 de fe-
brero ante los Venados de Maza-
tlán. Por eso antes de partir, el lla-
mado remolcador naranja compar-
tió su sentir en la previa.

«Por lo general, desde hace un
tiempo para acá, todos los años co-
mienzo mal al bate, y ya a mediados
de campeonato mejoro mucho. Les
pongo el mismo amor a la camiseta
del «Villa Clara» que a la de los Tigres.
El rendimiento aquí no quiere decir
que no le ponga todo el amor a la ca-
miseta naranja. Allá procuraremos
que salga lo que buscamos. Defen-
deré el color de Cuba y los Tigres».

Borrero en su única aparición en
Series del Caribe con Villa Clara
—la de Margarita 2014—, no fue
nada decisivo. No impulsó carreras
en tres juegos, conectó dos impa-
rables, incluida su especialidad, el
doblete, y pifió en una ocasión. Su
average de 222 no fue de los peores
si se tiene en cuenta la discreta ac-
tuación de los suyos en general. Pero
al menos Borrero aparece en las es-
tadísticas de la Serie caribeña, por-
que Yeniet tiene los casilleros en
blanco, solo se apunta que jugó una
vez y con dos turnos en home.

Posiblemente con su novena de

adopción tenga más chances como
titular. Si nos guiamos por las ali-
neaciones probadas en los parti-
dos preparatorios esta semana en
el «Cepero», y la insistente reubi-
cación de Yuliesky Gourriell en la
intermedia, pues se prevén supe-
riores cartas para el remediano.
Desde la vecina provincia, varios
colegas ratifican la confianza del
manager en los valores defensivos
de Yeniet, y si está atinado al made-
ro, doblemente importante. ¿Quién

Yeniet Pérez y Ariel Borrero, los dos villaclareños que forman parte de la
manada de Tigres que partirán a la Serie del Caribe. (Foto: Michel Moro)

Antes de partir
lo diría? Un villaclareño con más
utilidad para un team ajeno que
para el propio. Uno de los tantos
errores que cometió el «Villa Cla-
ra» en aquella ocasión.

«Me siento muy bien con Ciego
—ratificaba Yeniet—, en verdad
aquí uno se motiva mucho. Tuve
una primera parte mal a la ofensi-
va con «Villa Clara», pues por pro-
blemas de salud no tuve un buen
entrenamiento. Pero ahora me es-
fuerzo lo mejor posible. En Domi-
nicana iremos a ganar todos los
juegos. Creo que podemos traer
el triunfo».

Ambos coinciden en que se-
ría un gran premio regresar con
el primer puesto, por orgullo pro-
pio, por revancha personal o por
aquello de que la vida no da se-
gundas oportunidades, y a ellos
se las está dando. Terminan por
enviar la foto que acompaña este
artículo. Y alejados de toda nor-
ma típica de un duro entrenamien-
to, se abrazan, sonríen y sim-
plifican con los dedos lo que quie-
ren, la victoria.Con la presea de plata en su

cuello regresó a Sagua la Grande
el halterista César Rubio Guerra,
uno de los cuatro cubanos que in-
tervinieron en la Copa del Mundo de
Levantamiento de Pesas para dis-
capacitados, con sede en Río de Ja-
neiro, Brasil.

Rubio Guerra, de 35 años, alzó
140 kilos en la categoría de 54 kilo-
gramos, para contribuir al modesto
botín de dos preseas para la redu-
cida delegación criolla, pues el
matancero Oníger Drake Vega (88
kg) dominó en su división con re-
gistro de 197 kilos.

Para cualquier deportista, agen-
ciarse el subcampeonato en lid de
tal jerarquía constituye motivo de sa-
tisfacción. Sin embargo, este miem-
bro de la Asociación Cubana de Li-
mitados Físico Motores (Aclifim) no
anda contento del todo con su ac-
tuación.

«No obtuve el resultado que es-
peraba. Pensaba lograr una marca
superior. Durante mi preparación
aquí en Cuba realicé levantamien-
tos de 150 y 155 kilos. No tenía tam-
poco mi peso habitual. Bajé mucho,
tuve problemas con la adaptación».

Antes de inclinarse por la halte-
rofilia, César soñó con ser pelotero.
Cuando niño jugaba béisbol en cuan-
to pitén se organizaba allá en su natal
Isabela de Sagua. Mas a los 13 años
le detectaron una mielitis transversa
(infección de médula).

«Ya no podía ser pelotero, pero
llevaba por dentro el bichito del de-
porte; llegué a participar en un cam-
peonato de baloncesto sobre silla de
ruedas. Fue el fisiatra Alfonso Friera
quien por mi fortaleza me vio condi-
ciones para las pesas y me sugirió
que practicara este deporte», afirma

CÉSAR TRAJO PLATA

Cuando la sequía de títulos azotaba a los criollos
en el II Grand Prix de La Habana, apareció el
placeteño Asley González Montero en la jornada de
clausura e insertó a Cuba en el medallero dorado,
dejando la escena lista para que la artemiseña
Idalys Ortiz Bocourt (más de 78 kilogramos) cerrara
con broche de oro y así catapultar a Cuba a la segun-
da plaza en la justa organizada en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

El placeteño estuvo impecable sobre el tatami, derrotó a sus cuatro
primeros adversarios por ippon y en la final se impuso por shido a uno
de los grandes en la actualidad en la categoría de 90 kilogramos, el
húngaro Krisztian Toth, titular mundial juvenil en 2014.

Con su desempeño, Asley sumó 300 unidades a su acumulado y
ascendió al octavo peldaño del ranking mundial de la división. De esta
manera, envió un recado que dice ¡peligro! a los candidatos a escalar el
podio en los ya cercanos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Hasta la capital se trasladaron familiares y amigos a alentar a Asley
González. Y el campeón de la modestia no los hizo quedar mal, les
regaló la corona y una dedicatoria en las palabras a la prensa: «Este
éxito es para mi colectivo técnico, mis compañeros de equipo, mi fami-
lia, Placetas y para el pueblo, que siempre me ha apoyado».

Pronto partirá hacia Europa, para intervenir en el Grand Slam de
París, fijado para los días 6 y 7 de febrero. En la Ciudad Luz se pondrán
en juego 500 puntos para el escalafón del medallista de oro.

Osvaldo Rojas Garay

Asley envía un recado

el deportista cuyos méritos le hicie-
ron acreedor del Escudo de la Ciu-
dad, además de la condición de Hijo
Ilustre de la Villa del Undoso.

De momento, a César se le es-
capó el boleto paralímpico en la
Copa del Mundo, que solo otorga-
ba cupo a los ganadores del metal
áureo. Pero, como expresa en uno
de sus temas el compositor e intér-
prete argentino Fito Páez, «¿quién
dijo que todo está perdido?»

«Quedan dos eventos clasifica-
torios en Asia en los cuales todavía
no estamos seguros de si partici-
paremos. También existe la posibi-
lidad de que me concedan una de
las 20 invitaciones que les cursan
a determinados atletas para que
participen en los Juegos. En estos
momentos ocupo el lugar 16 en el
ranking de mi división. Generalmen-
te en la competencia se organizan
dos grupos de ocho», enfatizó Ru-
bio.

—Si lograras asistir a tus cuar-
tos Paralímpicos por cualquier vía
¿a quiénes considerarías como
tus principales contrincantes?

—Pienso que los principales
candidatos a las medallas deben
ser los representantes de China,
Egipto y Nigeria.

—¿Qué le debes al deporte?
—Las personas con alguna

discapacidad muchas veces tien-
den a la timidez y a desarrollar com-
plejos. El deporte me ha servido
para enfrentar las adversidades y
mejorar mi autoestima. Gracias a
él he podido conocer otros países.
En Sagua la Grande, y no lo digo
por vanidad, me tienen como un ído-
lo, todo el mundo está al tanto de
mi carrera deportiva. Y eso me hace
sentir feliz.

 Por Osvaldo Rojas Garay              Foto: Internet

Con la promesa incumplida de una transmisión
televisiva en vivo, los lobos de Villa Clara recibieron mar-
tes y miércoles al vigente campeón Capitalinos en la
Sala Amistad. Los presentes en la Casona de Do-
barganes constataron todo de lo que es capaz de lograr
el equipo de la provincia. Y todo lo que no pueden tam-
bién.

La serie comenzó a favor de los locales con victoria
de 76 anotaciones por 71 de Capitalinos. Llamó la aten-
ción el exceso de confianza de los actuales campeo-
nes, quienes viajaron sin varias de sus principales fi-
guras incluidos Orestes Torres y Marvin Cairo, ambos
recién regresados de ligas extranjeras. Los lobos  no
perdonaron ese error del rival.

Apoyados en los 29 puntos de Andy Boffil y la defensa
de Yoel Cubillas y Osvaldo Pérez, los dueños de la Sala
Amistad jugaron un partido bastante sólido en ambos
lados de la cancha. Enfrente tuvieron un equipo experi-
mentado que, ante la ausencia de sus estrellas, repartió
la ofensiva y mantuvo la presión en el marcador hasta el
final. A solo segundos de sonar la bocina, Alisbey Ro-
dríguez encestó un sorpresivo triple que selló el encuen-
tro.

Sin embargo, el equipo que salió a la cancha el miér-
coles no se pareció en nada al de la primera victoria.
Después de terminar el parcial inicial con ventaja de
cinco puntos, los locales se desmoronaron en ofensiva
y defensa, y perdieron el control del partido. El marcador
final (66-80) pudo haber sido más abultado, de no ser
por la colosal defensa de Yoel Cubillas y Osvaldo Pérez.
Ya es tendencia que estos lobos se confíen en los se-
gundos partidos. Según algunos jugadores, una situa-
ción similar se vivió en otras series.

Pero no solo la confianza le pasa factura al «Villa
Clara». Existen problemas en aspectos básicos del
juego y otros detalles que hacen diferentes del resto a
los equipos ganadores. Por ejemplo, si en el primer
partido no hubiesen fallado diez tiros libres (encestaron

Altibajos en la Sala Amistad
14 en 24 intentos) habrían jugado más tranquilos. Ade-
más, un equipo que falla tiros libres permite que el rival
proteja mejor su canasta.

Por otra parte, la dirección técnica debería manejar
mejor los tiempos muertos para buscar concentración
o frenar el ímpetu del rival. El segundo partido pudo
haberse salvado a tiempo. Asimismo, debería mejorar
la rotación, ya que jugadores de experiencia como Erick
González y el ya mencionado Alisbey Rodríguez pasan
demasiado tiempo sentados en la banca, cuando pu-
dieran resultar valiosos en momentos tensos de los
partidos. Estos desajustes hablan solo de la ofensiva.
Ya la defensa es otra cuestión.

Queda claro que estos jóvenes lobos contraatacan
como un látigo, pero su transición defensiva es pobre.
Los jugadores altos como Cubillas quedan expuestos
en cada contragolpe del rival y se arriesgan a llenarse
de faltas personales. Bases y aleros pudieran mejorar
en sus tareas defensivas, ya que, además del proble-
ma de la transición, el conjunto permite demasiados
rebotes ofensivos (11 solamente en el primer partido).
Sigue siendo loable el esfuerzo de Boffil en la defensa
personal. El veterano alero utiliza su cuerpo como po-
cos y consigue varios robos por partido. Sería bueno
para los lobos verlo esforzarse más en correr la cancha.
Este equipo depende en gran medida de su aporte en
ambos extremos de la duela.

A pesar de las flaquezas, «Villa Clara» marcha a buen
paso por la Liga Superior de Baloncesto. Al cierre de esta
edición, recibían en la Sala Amistad a los toros de Artemisa
y su balance era de cinco victorias y tres derrotas.

Los escasos fieles que mantiene el baloncesto en
la provincia sueñan desde la grada con la clasificación
para la fase final. La serie contra Artemisa aparece
como una oportunidad perfecta para mejorías. Espe-
remos que los altibajos de esta semana no se repitan.

Gabriel López Santana
(estudiante de Periodismo)


