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 Las claves del liderato

Mientras Cuba se 
debatía por la esca-
pada cinematográfica 
de los muy mediáticos 
hermanos Gourriel du-
rante la Serie del Cari-
be en Dominicana, un 
poco más al oeste, en 
México, cinco polis-
tas del equipo feme-
nino se escabullían; 
entre ellas,  tres de 
Vi lla Clara. Aprove-
chaban la base de 
entrenamiento rumbo 
a Río 2016. Esto solo 
viene a reafirmar lo 
que algunos saben 
y callan, que es un 
salidero indetenible. 
Ni las promesas de 
contrataciones en li-
gas foráneas —lentas, 
sumamente lentas—, 
ni los aumentos salariales logran detener el éxodo. 

Repasemos los últimos acontecimientos, del 
acercamiento con las Grandes Ligas, que trajo de 
vuelta al país a tres peloteros cubanos, que se que-
daron o salieron de manera ilegal del archipiélago. Se 
les permitió la entrada, realizaron clínicas con niños 
y hasta se les vio estrechar manos con directivos, 
que un tiempo atrás pusieron la lupa sobre ellos. 

Durante los Panamericanos de Toronto, cerca de 
una treintena de deportistas cubanos se escabulle-
ron de hoteles y sedes de competencia. El equipo 
de remo dio el primer paso, y con ese ritmo hasta 
el equipo de hockey se desmanteló. Cuba como 
delegación no solo perdió atletas, sino oportunidad 
de sumar medallas. En aquella ocasión, el vicepre-
sidente de la Organización Deportiva Panamericana 
(Odepa), Ivar Sisniega, decía: «Como organización, 
no es algo que nos agrade. Es un tema individual y 
no hay mucho que podamos hacer. Nos solidarizamos 
con Cuba, pero es una decisión individual». Un poco 
antes, durante la Copa de Oro de fútbol —con sitio en 
varias ciudades norteamericanas—, otro quinteto de 
cubanos se decantaba por no volver a casa. 

Por estos días, y a propósito del caso Gourriel en Re-
pública Dominicana, muchos afi cionados del béisbol se 
cuestionaban si esta repetición de situaciones (recordar 

La paja en el ojo propio
que en San Juan 2015, 
otro par abandonó el 
seleccionado nacional), 
terminaría por apartar 
a Cuba de la Serie del 
Caribe. 

E l  a n a l i s t a  d e 
ESPN Enrique Rojas 
fue categórico en su 
Twitter: «No lo creo, 
ya pasó antes». Mien-
tras,  el  presidente 
de la Confederación 
de Béisbol del Cari-
be, Juan Francisco 
Puello, lamentaba el 
hecho y ampl iaba: 
«Es una pena, porque 
siempre he dicho que 
han sido jugadores 
que han sido prepa-
rados durante mucho 
tiempo por una fede-
ración, en este caso 

la cubana de béisbol, por lo costoso que ha sido 
poner a estos jugadores en capacidad de participar 
en cualquier evento deportivo». Y no es comentario 
de pasillo, Cuba pierde lo que ha invertido por cada 
atleta de alto rendimiento que se le esfuma de entre 
los dedos. Hasta un cazatalentos estadounidense 
como Mike Greene lo tiene claro: «Las desercio-
nes le han hecho mucho daño al béisbol cubano». 
Apunto, no es ni de cerca, lo único que lo mantiene 
en terapia intensiva, pero ha sido un buen empujón 
por las escaleras. 

¿Por qué lo hacen? Aunque las respuestas no 
pueden ser uniformes en cada caso —porque cada 
persona es un mundo—, todo parte del matiz econó-
mico. No sé si sea el caso de los Gourriel, pero un 
monto evaluado entre 80 y 100 millones por el sudor 
de Yuliesky bien puede catalogarse de zanahoria. 

Tal parece que estos casos se repetirán, unos 
más, otros menos sonados. Cerrarnos como ostras 
o esconder la cabeza como el avestruz y simular que 
no suceden, tampoco es la solución. La mejor cura 
ante lo inevitable sería asumirlo como tal. Que es 
todo cuestión de tiempo, que no podemos confiarnos 
en  intocables, ni «insobornables». Y que hay una 
paja en el ojo, que molesta y desangra. Negarla, 
sería condenarnos más. 

Esta semana todo el país tuvo 
la oportunidad de medir el calibre de 
los Lobos de Villa Clara. La televisión 
nacional saldó la deuda que tenía con 
el baloncesto en la provincia, luego 
de no materializar sus intenciones 
de transmitir subseries anteriores, y 
ofreció en vivo los dos partidos dis-
putados. Después de dos aplastantes 
derrotas frente al sotanero Santiago 
de Cuba, el conjunto local ocupa el 
primer lugar de la Liga Superior de 
Baloncesto. Vanguardia ha seguido 
de cerca las andanzas del grupo 
dirigido por Carlos Valle. 

LA NUEVA MANADA

A excepción del veterano Andy 
Boffi l, el resto de la plantilla de los Lo-
bos oscila por debajo de los 30 años. 
El hecho de contar con deportistas 
jóvenes sitúa en muy buena posición 
al conjunto, al encarar un calendario 
que obliga a disputar cuatro juegos 
por semana con viajes intermedios. 
La respuesta de jugadores noveles 
ante las responsabilidades del máxi-
mo nivel de baloncesto en Cuba es 
quizás el mejor fruto que ha dejado 
esta campaña.

Allí donde no hubo un Boffi l efec-
tivo, sobresalieron Raúl Abreu, Yoel 
Cubillas y Didiel González. El equipo 
encontró el poder ofensivo y defen-
sivo necesitado en las peripecias 
sobre el aro de Abreu, el imponente 
físico de Cubillas y las muñecas del 
pequeño González. Quizás en los 
lances más importantes de algunos 
partidos la presencia de Boffi l haya 
sido invaluable, pero la solidez que 
ostentan los Lobos hoy día se la de-
ben al mencionado trío, y a jugadores 
de rotación como Erick González y 
Alejandro Romero

La juventud de la nueva manada 
permite además el despliegue efectivo 
de su principal arma: el contrataque. 

LA SANTA SALA

De los diez partidos disputados 
como locales los Lobos han ganado 
ocho. El equipo ha cumplido cabal-

■ Por Gabriel López Santana (estudiante de Periodismo)      
mente una regla no escrita para los 
conjuntos ganadores: ser fuertes en 
casa. Incluso el campeón Capitalinos 
estuvo a punto de ser barrido en la 
Casona de Dobarganes, en donde los 
del centro juegan a gusto, acompaña-
dos de un público fi el, aunque escaso. 
Baste decir que, sin contar la serie 
contra Artemisa, jugando en la Sala 
anotan como promedio 82,5 puntos 
por partido, un registro alto para el 
baloncesto cubano. La segunda vuel-
ta de la Liga recién comienza, y si el 
balance de local no fuese tan positivo, 
el grupo tendría que salir a buscar 
victorias necesarias como visitador. 
Por suerte para ellos, la Sala Amistad 
sigue siendo un cuartel infranqueable.

CUENTAS PENDIENTES

Pero el baloncesto de estos 
Lobos, lógicamente, también tiene 
fi suras. En estas mismas páginas 
se ha resaltado la necesidad de que 
el equipo mejore en los tiros libres.          
A sabiendas de que los lanzamientos 
desde la línea de personal son un 
lastre nacional, es inconcebible que 
un grupo de jugadores formados 
en la pirámide escolar promedie 
registros tan bajos como el 58 % 
frente a Capitalinos. En la fase fi nal 
del torneo, cada punto es importante 
y para el resto de los equipos sería 
cómodo enviar a los Lobos a lanzar 
libres, alejándolos de sus facetas más 
efectivas en ataque. 

Asimismo sucede con los rebotes 
ofensivos permitidos. En esta última 
subserie cedieron 28 capturas ofensi-
vas. Lo que el débil Santiago de Cuba 
no supo aprovechar, un equipo de 
élite puede convertirlo fácilmente en 
40 puntos o más. El equipo vive del 
contragolpe, pero quizás la dirección 
debiera plantearse sacrifi car un par de 
ellos para asegurar más posesiones 
y evitar segundas oportunidades en 
contra.

Sin embargo, el problema más 
preocupante de cara a la fase deci-
siva del torneo es la rotación que ha 
diseñado la dirección técnica. Cues-
tionado esta semana por la televisión 
local, Carlos Valle aseguró: «Piensan 
dar más descanso a los titulares en 
las próximas subseries». Esta sería la 
decisión más acertada, toda vez que 
el quinteto inicial tiende a jugar casi 
toda la primera mitad en cada partido. 
El juego intenso de los Lobos exige 
que sus jugadores estén al máximo 
de sus capacidades y el cansancio 
innecesario acumulado durante la 
Liga pudiera pasarle factura en la fi nal. 

En un pequeño rincón de la Sala 
Amistad, está concebido una suerte 
de museo del baloncesto en Villa 
Clara. Después de mucho tiempo 
los trabajadores de la sede se han 
replanteado desempolvar el espacio 
reservado para el trofeo de campeón. 
La razón es obvia: el baloncesto de 
alto calibre que juegan los nuevos 
Lobos. Hoy son líderes. Mañana ¿por 
qué no?, campeones.

No hubo sorpresa en la discusión de la corona 
del 53 Campeonato Nacional Masculino de Aje-
drez, el gran maestro Leinier Domínguez Pérez 
(2775 puntos Elo en partidas rápidas) hizo valer 
los pronósticos de precompetencia y se tituló por 
quinta ocasión en la historia de los certámenes 
domésticos, al salir airoso en el match por el cetro 
ante su similar villaclareño Yuniesky Quesada Pérez 
(2619) en la Academia José Raúl Capablanca, de 
Matanzas.

El ídolo de Güines dejó en el camino por 2-0 al 
MI Kevel Oliva Castañeda y al GM Yusnel Bacallao 
Alonso (2499) —ambos yumurinos—, y solo Yu-
niesky pudo arrancarle una división del punto en el 
segundo cotejo del duelo por el trono, tras haber 
sucumbido el mayor de los hermanos Quesada 
Pérez en la primera partida.

Con su triunfo en el torneo, nuestro trebejista 
de cabecera igualó con el tunero Lázaro Bruzón 

Yuniesky quedó a un paso del trono
■ Por Osvaldo Rojas Garay      ■ Foto: Tomada de Internet

Sin su habitual vestimenta naranja, salió a la grama de la cancha de Zu-
lueta el Expreso del Centro en su primera presentación del 101 Campeonato 
Nacional de Fútbol. A la arrancada le faltó combustible, porque los megacam-
peones apenas igualaron sin goles con el once pinero, recién ascendido a la 
primera división. 

Hasta el minuto 17 el partido transcurrió en la mitad de la cancha, en una 
lucha por dominar el cuero, y fueron los visitantes los que tuvieron el primer 
chance. El artillero Yoandir Puga dentro del área le obsequió un balón a su par 
Miguel Ángel Sánchez, que este remató por fuera, cuando estaba solo frente 
al portero Delvis Lumpuig. Esto, afortunadamente para Villa Clara, se repetiría 
de manera idéntica dos veces más.

La segunda mitad no tuvo fútbol, más bien forcejeos y empujones. Tanto 
así que el principal echó mano de la cartulina roja. Con superioridad numérica, 
el Expreso se fue arriba, pero no generó ocasiones de peligro, a pesar de dos 
tiros de esquina consecutivos que cobró el estelar Arichel Hernández. 

Así sucedió el Villa Clara-La Isla de la primera fecha, sin ruido ni nueces y 
apenas con un punto para los de casa. La segunda presentación del Expreso 
está pactada para el próximo 20 de febrero, en Santiago de Cuba. 

                                                   ● Mayli Estévez y Victoria Beatriz
Fernández (estudiante de Periodismo)

Expreso arrancó sin goles 
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Batista y el remediano Jesús Nogueiras Santiago 
en la cúspide de la lista de los máximos ganado-
res en las citas realizadas después del triunfo de 
la Revolución, pues anteriormente reinó en 2002, 
2003, 2006 y 2012.

Para Yuniesky, a quien vi abandonar disgustado 
el salón de juego hace un año luego de quedar aloja-
do en la tercera plaza, pienso que el subcampeonato 
fue un excelente resultado y su confirmación una 
vez más en el trío de mayor jerarquía en el mundo 
de las 64 casillas en el país.

Se trata de la sexta ocasión en que accede al 
podio en el último decenio. Lideró en 2008 y 2011, 
finalizó segundo en 2013 y ahora en el 2016, y 
concluyó en el tercer escalón en 2006, 2012 y 2015.

En esta oportunidad, con el nuevo diseño de 
partidas rápidas en el segmento final, apartó en 
su trayecto a la disputa de la diadema al GM Yuri 
González Vidal (HAB), 1.5-05 y en semifinales 
—reeditando un tope visto en la final de 2008—, 
doblegó al GM santiaguero Lelys Stanley Martínez 
Duany (2583), 3-1. Yuniesky se apuntó el éxito en 
el primer enfrentamiento de 20 minutos, pero per-
dió el segundo y hubo necesidad de acudir al Blitz, 
imponiéndose en los dos cotejos, para obtener el 
derecho de lidiar con Leinier por el cetro.

El indómito Lelys se adueñó del tercer puesto tras 
pactar el armisticio en los topes de 20 minutos con 
su homólogo local Yusnel Bacallao Alonso (2499) y 
emerger triunfador en las dos Blitz.

Del quinto al octavo se situaron el MI Kevel 
Alonso y los grandes maestros Yuri González, Isán 
Reynaldo Ortiz Suárez (HOL-2587) —monarca en 
las tres porfías precedentes— y Lázaro Bruzón 
(2667), de quien se esperaba discutiera la corona 
con Leinier, pero cayó eliminado por Bacallao en 
cuartos de final. 


