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Ni un año más
Queda una 
reservación

Un torneo que hizo historia Por Santiago, 
a la italiana 

Cuando al calendario oficial de la fase clasi-
ficatoria solo le resta el programa de este fin de 
semana, todavía queda una reservación para 
completar el pareo de semifinales de la 40 Serie 
Provincial de Béisbol.

Sagua la Grande, triunfadora en la zona «B», 
su escolta Encrucijada y el tricampeón Reme-
dios, son los equipos que andan con los boletos 
en los bolsillos para los play off, con fecha de 
inicio el próximo miércoles 27 de abril, en duelos 
de tres a ganar dos.

Según informó Ernesto Ruiz, comisionado 
provincial, este año habrá una novedad, pues 
los conjuntos que accedan a la postemporada 
podrán ser reforzados por tres jugadores extraí-
dos de una bolsa en la que figurarán peloteros de 
exitoso rendimiento en el certamen y de interés 
de los máximos responsables de la disciplina 
en el territorio. 

Tras su sonrisa a costa del subtitular Ca-
majuaní, 5 carreras a 3, el pasado miércoles, 
el múltiple titular Santa Clara y Cifuentes han 
quedado como aspirantes al cuarto pasaporte, 
con mayores posibilidades para los de la capital 
provincial, a quienes les bastarían dos satisfac-
ciones en los cuatro compromisos que les restan 
para colarse en la postemporada.

Cifuentes, ocupante de la tercera plaza en 
el «B» al ceder en la subserie con Encrucijada 
—escolta de la novena de la Villa del Undoso—, 
exhibe balance de 10 y 5 para un promedio de 
667.

Los pilongos (11 y 4) marchan detrás de los 
remedianos (13-3) y les bastaría imponerse en 
par de los cuatro desafíos que les quedan, inclu-
so pudieran clasificarse este sábado si superan 
en el doble a Manicaragua, pues llegarían a 13 
y 4, y  aun cediendo en los dos juegos que les 
restarían, terminarían con 13 y 6, mejor saldo 
que el de los cifuentenses. 

Hoy, además de santaclareños y manicara-
güenses, serán rivales Remedios-Ranchuelo y 
Placetas-Caibarién, mientras que mañana en la 
fecha conclusiva de la presente etapa toparán 
Santa Clara-Remedios, Camajuaní-Ranchuelo y 
Manicaragua-Placetas, con los mencionados en 
primer orden como anfitriones.

Sin contar con un alto rango de ca-
lidad y huérfana de grandes fi guras del 
juego ciencia, la más reciente versión del 
torneo 9 de Abril no debe pasar inadverti-
da, pues se trata de un certamen que hizo 
historia en el mundo de las 64 casillas en 
el territorio villaclareño al convertirse en la 
primera confrontación ofi cial que se desa-
rrolla en el Palacio del Ajedrez Guillermo 
García González. Cuarenta y ocho trebe-
jistas divididos en cinco grupos se vieron 
involucrados en esta justa. La llave más 
importante fue dominada por el Maestro 
FIDE camagüeyano Dexter Docampo 
Beltrán (2360 puntos de Elo), quien hizo 
6 unidades de 9 posibles, media raya 
más que un cuarteto de jugadores de 
similar título, que al aplicarse el sistema 
de desempate concluyó en el siguiente 
orden: Richard Alejandro García Matos 
(VCL-2345), Jorge Marcos Gómez Sán-
chez (MAT-2352), Jorge Roberto Elías 
Reyes (CAM-2377) y Carlos Daniel 
Albornoz Cabrera (2378), este último 
dueño del mayor Elo del evento.

En la segunda mitad de la tabla de 
posiciones se ubicaron los también MF 
Alfredo Aguilera Rodríguez (LTU-2343), 
5; Héctor Luis Gil Alba (VCL-2322), 4.5; 
Enmanuel Jesús de la Fe Almeida (SCU), 
3.5 y Hayler David Chávez Estévez (MAT-
2344), mientras que el sureño Sergio 

Daniel Friera Naranjo (CFG-2317), quien en la 
lista Elo de mayo debe aparecer con el pergamino 
de MF, culminó en el décimo puesto con apenas 
un punto.

Por su parte, en los restantes grupos salieron 
airosos el MF ranchuelero Miguel Chaviano, el 
sagüero Pedro Luis Mestre, el yumurino Leancy 

Si fuese necesario describir la fi nal de la Serie 55 con una palabra, 
habría que escribir: intensa. Si bien, los Tigres de Ciego se mostraron 
favoritos al título desde el inicio de la 55 —contando con el desajuste 
de muchos equipos debido al éxodo y las bajas—, nadie apostaba 
un peso por que un reinventado Pinar diera batalla hasta el séptimo 
partido. Fue un buen espectáculo en cuanto a ambiente popular, 
mas desde el punto de vista beisbolero la fi nal se recordará también 
por varios errores técnico-tácticos, aunque allí se desempeñara lo 
mejorcito de la pelota cubana. Pero de eso que se ocupe la Comisión 
Nacional, que alertas tiene desde hace años. 

Resulta que fue grato para esta provincia que cuatro de los suyos 
se exhibieran en la discusión del título, aunque fuese vistiendo cami-
setas ajenas. Es lo que queda, pensarán algunos. Y es cierto. Estoy 
convencida de que el recordista en dobletes de la pelota cubana, Ariel 
Borrero, hubiese querido quebrar la marca o conectar su último rolling 
en series nacionales vestido de naranja. Quiso la providencia o el 
mal trabajo en algunas áreas de la preparación anterior, que el «Villa 
Clara» no le cumpliera a Borrero. No obstante, que el Remolcador se 
despidiera campeón fue un buen guiño del destino. 

Yeniet Pérez (que arrastra una lesión desde la Serie del Caribe 
en febrero), y los nuevos pinareños Andy Sarduy y Lázaro Ramírez, 
dieron muestra de su clase. Ramírez está en la más que evidente 
mira del Clásico Mundial. Esta próxima Serie 56 será una vitrina que 
tendrá que aprovechar para no dar margen a dudas. De Sarduy, solo 
argumentar lo que muchos saben y se niegan a reconocer: el 30 tiene 
que ser el capitán del team naranja, no hay otro. 

Pero desde el último partido del «Villa Clara» en la 55 hasta acá 
ha corrido agua debajo del puente. El grupo multidisciplinario que 

atendía el béisbol y que auguraba la misión del rescate, no solo falló 
en su cometido de nacimiento, sino que también varió su concepción. 
En resumen, ya no es eso. 

«El grupo de trabajo ha sido diferente al año pasado. Esta vez 
están divididos y con un equipo de apoyo, repito, diferente al año an-
terior. El grupo es bastante grande. Lógicamente, con asesoramiento 
de alto rendimiento, y César Valdés ya no está al frente», comenta 
a Vanguardia el comisionado provincial de béisbol, Ernesto Ruiz.  

«Desde enero hay una división entre un grupo de la sub 23 y otro 
de mayores, para estos últimos se hizo un trabajo más detallado, sobre 
todo cubriendo las faltas de años anteriores. Con la fi nalidad de que 
cuando se llame a la concentración ya esto esté avanzado, y solo 
quede concentrarse en el trabajo de equipo, de táctica. Y así empezar 
la Serie a máxima capacidad. Con el grupo técnico decidimos que 
hay que prepararse primero para los 45 juegos, y después pensar en 
la segunda fase. Sobre todo, luego del juego 30, donde estaríamos 
discutiendo la clasifi cación». 

Sucede que la mirada tiene que estar en todas partes, en la dis-
ciplina, en la atención al atleta y en la preparación física. Descuidar 
uno por cumplir otro es sentenciarse a muerte o a ver los toros des-
de la barrera, como ya acostumbran los llamados Azucareros. Y el 
panorama no se ve muy claro tampoco en la 56 para los de casa. El 
retiro del cuarto bate y principal impulsador del equipo se va a sentir 
en la médula. De por sí esa es la gran falta del «Villa Clara»: producir 
carreras, así que las alternativas ya se prevén complicadas. 

«Está la difícil tarea de suplirlo con algunos sub 23 como Norel 
González o Leandro Turiño. Los propios Yurién Vizcaíno y Raúl Re-
yes están también bajo seguimiento. Entre todos estos atletas tienen 
que impulsar la cantidad de carreras de Borrero. Uno solo no podrá 
lograrlo, eso lo sabemos. Entre los que mencioné se buscará al que 
mejor rinda. Para la primera almohadilla se prueba a Norel, lo verán 
en el sub 23, a Vizcaíno también lo examinamos», explica Ruiz. 

Para el pitcheo el asunto nunca ha sido de escándalo. Pese a las 
ausencias en uno que otro año, la escuela villaclareña se ha estable-
cido entre las mejores, y con el posible regreso de Robelio Carrillo y 
Ronny Valdés han de mantenerse. Anoto, posible regreso. 

«Una preocupación es el caso de estos lanzadores; con ellos se 
conversó de parámetros que tenían que cumplir, que no se podían 
violar, y con esa idea se reincorporaron a la Serie Provincial. Des-
pués de fi nalizada esta, se volverá a conversar con ellos; hasta el 
momento todo marcha bien, y está el resultado. La preparación se 
viene siguiendo en el municipio. Igual, lleva una segunda etapa de 
conversaciones», aclaró el comisionado. 

Otros que aún juegan por otras provincias, también están intere-
sados en volver. Yoandri Ruiz, el Bielorruso, quien lanzó por Matanzas 
en la pasada campaña, es uno de ellos. El Comisionado avisa que 
hay más, pero no da nombres.  

«Hay conversaciones con algunos atletas villaclareños que juegan 
fuera. Solo que vamos con calma porque no queremos que nadie se 
sienta presionado. Además, queremos que sean atletas comprometi-
dos con la clasifi cación. Por tanto, no puede haber nada en la mente 
de ninguno que atente contra esto, ni dudas. Las cesiones son por 
un año, así que debido al interés de algunos en regresar, estamos 
evaluando las opciones». 

Cómo suplir la ausencia de Ariel Borrero en la batería naranja 
se prevé como el gran dolor de cabeza para la Serie 56. 

MF Dexter Docampo.

Terminó la Serie 55 de Béisbol, y la 56 tiene la arrancada en agosto. Pero el «Villa Clara», con 
dos temporadas de olvido, empieza su concentración en un mes: el 23 de mayo. La meta es no 
postergar la clasifi cación ni un año más. 

Como les comenté en la pasada edición, el 
duelo contra la Isla suponía todos los problemas 
del mundo y así fue. El Expreso no pudo jugar la 
décima fecha del 101 Campeonato Nacional por 
la típica y cansona situación de la transportación. 
La medida de la Federación fue mantener el due-
lo en la lista de espera, por si hicieran falta los 
puntos. Bueno, pues apunto que sí, el Expreso 
los necesitará. Un equipo que está luchando por 
escalar al podio de la liguilla no puede darse el 
lujo de dejar puntos por el camino y menos de 
esa manera. 

Para hoy en Zulueta la fecha promete. Vi-
lla Clara recibe en sus predios al tercer lugar 
de la justa, un once santiaguero, dirigido por 
el italiano Lorenzo Mambrini. Los del Oriente 
llegan luego de ceder ante Granma en Jiguaní, 
así que Mambrini habrá de reinventarse para 
que los suyos se mantengan entre los tres pri-
meros, cosa que también busca el Expreso. Y 
por ello se lanzará esta tarde con el apoyo fiel 
de los zulueteños. 

Hasta este minuto, Guantánamo era líder con 
26 puntos, mientras La Habana le perseguía con 
24 unidades. Santiago es tercero, con 19, y el 
Expreso le respira en la nuca con 17, y un partido 
menos. Hoy los de Villa Clara tienen en sus ma-
nos colarse en zona de medallas. ¡Que así sea! 

● Mayli Estévez

Fernández y el santaclareño Máximo 
Ariel Cabrera, que comandó la franja 
mixta escolar.

Como recordarán los que peinan 
canas, el «9 de Abril» llegó a con-
vertirse en uno de los torneos más 
calificados del ajedrez cubano en la 
década de los ochenta del pasado 
siglo, e incluso entre 1983 y 1989 
ostentó categoría internacional. El 
inolvidable Guillermito García lo ganó 
en 1984 y 1985.

Un vistazo a las nóminas de estas 
lides nos lleva a rememorar entre los 
participantes a los principales ajedre-
cistas cubanos de la época y a los 
nombres de destacados jugadores 
latinoamericanos, como el peruano 
Julio Ernesto Granda, el argentino 
Carlos Horacio García Palermo, el co-
lombiano Alonso Zapata y el brasileño 
Gilberto Milos.

Sagua la Grande era el escenario 
habitual del certamen. En esta opor-
tunidad Santa Clara «tiró un cabo» 
en aras de la continuidad de la porfía, 
pero los sagüeros deberán buscar 
alguna fórmula futura. Por lo pronto, 
adelantamos que para el 27 de mayo 
está fi jado el comienzo de una nueva 
versión del «Guillermito García in 
Memóriam». 


