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«La idea es sumar»
Hoy empieza su andar el Expreso del Centro en el 101 Campeonato 
Nacional de Fútbol y lo hace en Zulueta, frente al once de la Isla. 
■  Por Mayli Estévez y Victoria Beatriz Fernández (estudiante de Periodismo) 
■  Foto: Ramón Barreras Valdés 

Raúl Mederos, nuevo DT del Expreso del Centro. 

Los visita la Isla, un once al que históricamente los de 
naranja le tienen tomada la medida en las arrancadas. La tem-
porada anterior le endosaron un 4-0. Vienen de la segunda 
división y para mover el balón en la difícil cancha de Zulueta; 
o sea, a todas luces los pineros la tienen cuesta arriba. No 
obstante el nuevo DT del Expreso, Raúl Mederos, prefi ere 
ser cauteloso con este primer choque: «La Isla viene de la 
segunda división, pero tiene jugadores muy importantes. Se 
reforzó con cinco deportistas también. Saben que vienen a 
Zulueta y frente a un equipo muy ganador en el fútbol cubano. 
Para nosotros la idea es sumar, no restar. Estamos en casa, 
así que vamos por los tres puntos». 

Villa Clara buscó en su última semana previa al arranque 
reforzarse en posiciones claves, en rellenar los «baches», 
como lo llamó el DT. 

«Sabemos las difi cultades y dónde están los mayores 
baches del equipo, y por la forma en que vamos a jugar 
buscamos un defensa y dimos con él. Luego pedimos un 
futbolista matancero muy joven, que ya estuvo en la selección 
nacional, Shardrian Martell en el mediocampo. Creo que los 
muchachos van a salir a dar la cara». 

Cuestionado sobre la salida del equipo de dos bujías 

inspiradoras, como Yenier Márquez y Jorge Luis Clavelo, 
sumado a la habitual escasez goleadora de la delantera 
naranja, Mederos fue preciso: 

«Esos futbolistas eran, sin duda, un punto clave en la de-
fensa del Expreso. Nuevamente el trabajo recaerá en algunos 
jóvenes que, con ellos en el equipo, tenían pocas oportunidades 
de lucirse. Este es su momento. La delantera está siendo un 
dolor de cabeza no solo para Villa Clara, sino para el fútbol na-
cional. Nosotros convocamos a varios deportistas que pueden 
suplir la falta de un goleador nato. Además de que sabemos 
que se puede usar a Arichel Hernández en algún momento 
determinado. Hemos planifi cado jugar con dos delanteros, de 
tener más jugadores arriba, que creen más chances de gol.  
A Luis Villegas lo dejaría por la banda, y utilizaría a Arichel junto 
a uno de los nuevos, ya sea Juan Manuel García o Yoelvis 
González. Tal vez adelantar a Yannier Martínez, que juega más 
atrás, pero sabe lo que es pisar el área». 

Será Martínez el capitán esta temporada. El cerebro, el 
que organice y reparta balones desde el centro. El que en 
un fi nal lleve los hilos de este Expreso dividido entre expe-
rimentados y novatos. 

«Lo que he visto hasta ahora nos da buenas posibilida-
des. El fútbol cubano está muy parejo —comenta el capi—, 
aunque si se juega con deseo, con ánimos, con garra y 
estamos unidos, podemos llegar a la victoria».

Sobre el objetivo de este Villa Clara, que terminó cuarto 
en la liga pasada, el DT aseguró que la meta es una medalla. 
Fuera de los primeros tres puestos no quieren nada. 

«Obtener una presea sería un buen resultado para la 
provincia y un estímulo para los nuevos. Si ellos se esfuerzan 
y se da la posibilidad, podemos pensar también en discutir 
el Campeonato. Esto es una responsabilidad muy grande, 
como se sabe, este es el equipo más ganador del fútbol 
cubano. Conocemos que es una tarea difícil porque tenemos 
un equipo muy joven, pero a la vez, de muchas perspectivas. 
Así que la única alternativa es trabajar con ellos y hacerlo 
lo mejor posible». 

SELECCIÓN DEL EXPRESO DEL CENTRO: 

Arqueros: Ronaldo Ferrer, Brian Valdés, Delvis Lum-
puig y Yoandri Pérez. Defensa: Frank González, Yosel 
Piedra, Liosvel Hernández, Rainer Banguela, Lesyán 
Torres, Enmanuel Lopez, Edgueny Cardenas, Erismel 
Valladares, Dariel Morejón, Eugenio Romero (refuerzo 
espirituano) y Leury García. Medios: Norgerman Ro-
dríguez, Yannier Martínez (c), Arichel Hernández, Ro-
berney Caballero, Lázaro Tuero, Luis Villegas, Osmani 
Capote, Nayer Naya, Osdani Soto, Lázaro Betancourt, 
Duniel Mesa, Carlos Machado, Adriel Rodríguez, Carlos 
Jiménez, Lázaro Monzón y Shardrian Martell (refuerzo 
matancero). Delanteros: Yoelvis González y Juan Ma-
nuel García. DT: Idalberto Raúl Mederos Sosa. 

■  Por Osvaldo Rojas Garay  

¿Habrán rugido los
Tigres anoche?

¡Ah!, «el tiempo, el implacable…», como diría 
Pablito Milanés en una de sus tantas bellas can-
ciones, me apremia con el cierre de la presente 
edición y al momento de escribir estas líneas no 
puedo saber si los Tigres de Ciego de Ávila rugieron 
anoche en el crucial duelo que sostenían con los 
Leones del Escogido en el estadio de Quisqueya 
Juan Marichal, respuesta que ya usted tendrá al 
leer este comentario.

Con independencia de lo sucedido ayer, lo cierto es que los felinos de 
Cuba y República Dominicana, favoritos de buena parte de los entendidos para 
acceder a la siguiente etapa de la 58 Serie del Caribe, han estado enjaulados 
o amordazados —como prefi eran decirlo— durante todo el torneo y eran los 
únicos hasta el viernes que no habían podido saborear la miel de la victoria.

Una mordida mortal a los Leones en la despedida del segmento clasifi ca-
torio tenía doble signifi cado, primero porque le permitía a la manada de Roger 
Machado mantenerse con vida y aspirar así a que sobreviniera un milagro 
como el que en 2015 llevó a los Vegueros de Pinar del Río a la sorprendente 
conquista de la corona. Lo otro que se ponía en juego era la tradición cuba-
na, que en sus 14 participaciones anteriores nunca un colectivo de nuestro 
archipiélago se había marchado de la serie sin haber ganado al menos un 
partido, y los Tigres de Roger Machado corrían ese peligro.

Aunque mejoraron en su tercera salida, en la que cedieron por un margen 
más estrecho (1-3) contra los clasifi cados Tigres de Aragua (Venezuela), 
este elenco ha dejado la peor imagen de los criollos en tres partidos iniciales 
desde el retorno a la Serie del Caribe.

Villa Clara, que era la referencia en este sentido, al menos pisó la goma 
en 11 ocasiones, mientras sus tiradores toleraban 26 carreras; en tanto Ciego 
de Ávila exhibía saldo de 5 anotaciones y sus monticulistas habían admitido 
24. Incluso, el pasado miércoles en su revés (1-12) frente a los Cangrejeros 
de Santurce (Puerto Rico), los cubanos soportaron el marcador más des-
proporcionado por cualquier novena en un desafío en las tres ediciones más 
recientes de estas lides.

Lo preocupante es que si en 2014 Ramón Moré asistió a Isla Margarita 
con 22 integrantes de su equipo campeón nacional y 6 refuerzos de los 
otros planteles, el conjunto que acudió a Quisqueya se parece bastante a la 
selección nacional con muy pocas excepciones, como pueden ser los casos 
de los serpentineros Freddy Asiel  Alvarez Sáez y Yosvany Torres Gómez.

Roger y la Dirección Nacional de Béisbol apostaron por 12 miembros 
del elenco monarca y potenciaron la escuadra con 16 jugadores del resto 
de los combinados. En la nómina aparecen 15 de los peloteros del Cuba al 
Premier-12, y algunos como Yulieski Gourriel y Alfredo Despaigne no han 
cumplido con sus responsabilidades en la alineación ofensiva.

Verdad que el Yuli —como muchos acostumbran llamarlo— había repar-
tido dos inatrapables por cada encuentro, pero el problema es darlos a la 
hora buena, y aunque anoche tenía la posibilidad de cambiar esta historia, 
el espirituano devenido capitalino continúa acumulando deudas en eventos 
foráneos. En el Premier 12 se fue en blanco en el casillero de las empujadas 
y ahora iba por el mismo camino.

En la época de su padre decían: «Ese tiene una suerte, todo se arregla 
para que sea él quien decida», pero papá Lourdes no desaprovechaba  esos 
momentos, lo contrario de su hijo Yulieski, a quien en muchas ocasiones 
se le han dado las circunstancias y no las ha aprovechado. El capítulo más 
reciente lo vimos el jueves último contra los Tigres de Aragua, en el primero 
y el noveno innings fue dominado con dos corredores en la ruta.

Con respecto a Despaigne —tampoco había fl etado carreras—, si no 
estaba en buena forma deportiva después de su paso por el béisbol de la 
Tierra del Sol Naciente, ¿para qué lo llevaron?, aunque, aclaro, la culpa no 
recae solamente en ellos. El ataque exhibía pésimos guarismos, al igual 
que el pitcheo, sobre todo en la excesiva cantidad de bases por bolas que 
había concedido, y tampoco la defensa ha sido hermética con pifi as que a 
veces no se refl ejan en los libros de anotaciones, pero en el terreno cuestan.

Quiso la casualidad que poco antes de que el Expreso de Villa Clara fuera 
abanderado, uno de sus tripulantes más brillantes, Regino Delgado Robau, 
dejara de existir físicamente a los 59 años.

Nacido el 7 de septiembre de 1956 en el municipio de Santo Domingo, 
donde el miércoles fue sepultado, el nombre de este sobresaliente jugador 
está ligado a muchos de los más grandes momentos del balompié cubano, 
en particular, del antiguo territorio de Las Villas y de la provincia de Villa Clara, 
a partir de la división político-administrativa de 1976.

El dominicano resultó uno de los baluartes en los títulos conseguidos por 
el once de Azucareros en las temporadas de 1974 y 1976, y por el Expreso 
del Centro en los certámenes de 1980 —líder goleador con 9 dianas—, 1981, 
1982, 1983 y 1986.

En canchas foráneas tuvo el honor de integrar el conjunto criollo en las 
dos únicas Olimpiadas en que ha intervenido: Montreal 1976 y Moscú 1980.

Le tocó también vivir la página más radiante del fútbol de casa en Juegos 
Panamericanos con la meritoria presea de plata alcanzada en San Juan, 
Puerto Rico, en 1979, detrás del siempre poderoso Brasil. 

Igualmente, cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron testigos 
del talento que lo llevó a erigirse en uno de nuestros más prominentes futbo-
listas en cualquier época. De esas lides regresó con el metal dorado de Santo 
Domingo 1974,  Medellín 1978 y Santiago de los Caballeros 1986, mientras 
que en La Habana 1982 integró el plantel que conquistó la medalla de bronce.

Se fue físicamente Regino Delgado el pasado martes 2 de febrero, pero 
deja un legado que seguramente servirá de fuente de inspiración al Expreso 
del Centro. 

● Osvaldo Rojas Garay

Fútbol cubano despide a uno de sus grandes

Después de resbalar en el primer 
partido frente a Artemisa, los Lobos 
de Villa Clara ganaron los tres últimos 
compromisos de la primera vuelta 
de la Liga Superior de Baloncesto. 
Luego del desquite frente a los Toros, 
el equipo local derrotó en ambos 
partidos a un débil Pinar del Río. De 
esta forma, cada vez son más altas 
las expectativas generadas por los 
alumnos de Carlos Alberto Valle. 
Precisamente, aprovechamos este 
espacio para hacerle llegar nuestras 
condolencias al profesor Valle por la 
reciente pérdida de su madre.

Los dos partidos de la serie contra 
Pinar del Río exhibieron lo mismo en 
la duela de la Sala Amistad: un Villa 
Clara superior a su rival en todos los 
aspectos. Ni siquiera el hecho de 
contar con Yosiel Monterrey, inte-
grante del equipo nacional, consiguió 
despertar al quinteto pinareño. El es-
colta se mostró inefectivo en ambos 
encuentros, con muy pocos aciertos 
a canasta y falto de ritmo al dirigir el 
ataque. El resto del equipo tampoco demostró mayores 
virtudes, con repetidos desaciertos cerca del aro y una 
transición defensiva casi nula.

Esta serie sirvió a Villa Clara para mejorar su juego, 
aunque todavía se notan algunas fi suras que deberían eli-
minar para la segunda fase de la Liga. En ambos partidos, 
los Lobos volvieron a mostrar exceso de confi anza cuando 

¡Venga esa segunda vuelta! ■  Por Gabriel López Santana 
     (estudiante de Periodismo)
■  Foto: Ramón Barreras Valdés

la ventaja fue amplia. La segunda uni-
dad del equipo, acostumbrada a jugar 
pocos minutos, sufrió para mantener 
la ventaja alcanzada por los titulares 
en los primeros cuartos. Aun así, las 
dos victorias colocan al conjunto de 
la provincia en una posición favorable 
para encarar el resto del campeonato.

Otro aspecto favorable de cara 
a la segunda fase resulta el protago-
nismo que han adquirido jugadores 
jóvenes como Yoel Cubillas, Osvaldo 
Pérez y Raúl Abreu. Este trío, sin ol-
vidar al base titular, Didiel González, 
tiene sobre sus hombros el peso de 
la clasifi cación a la fi nal. Nada indica 
que no mantengan su desempeño 
hasta ahora. Tampoco nada lo ase-
gura. Se trata de un equipo joven que 
deberá distribuir las fuerzas en am-
bos costados de la cancha para tener 
una oportunidad frente a equipos con 
más talento individual.

A partir de ahora comienza la 
segunda mitad de la Liga Superior 
(la serie contra Ciego de Ávila quedó 

pactada para el término por el receso) y Villa Clara (con 
marca de ocho y cuatro) enfrenta como local a Santiago 
de Cuba. El resultado de esa serie podría ser decisivo en 
las aspiraciones de clasifi cación del equipo. Los seguidores 
del deporte de las cestas en la provincia sueñan con recibir 
una fi nal después de tantos años. Cada partido de esta fase 
es decisivo para los Lobos.


