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Dicen que el que da primero da dos veces. Si se cumplía 
este viejo y conocido refrán, entonces la fi nal de la versión 
número 40 de la Serie Provincial de Béisbol estrenaría una 
página, pues desde que en 1992 comenzaron a realizarse los 
play off a esta instancia, el monarca Remedios y Encrucijada 
jamás se han visto las caras en la disputa del título.

Fueron precisamente estos conjuntos los que salieron de-
lante en sus respectivas semifi nales el pasado miércoles. La 
representación de la Octava Villa pintó de blanco a Sagua la 
Grande, 5-0, en un  duelo de zurdos en el que el internacional 
Robelio Carrillo se llevó la mejor parte ante Víctor Castro.

Mientras, Encrucijada doblegó al múltiple campeón Santa 
Clara, 9-5, dependiendo en el montículo de dos refuerzos: el 
ganador Yanny Delgado y el relevista Elionay Noguert, quien 
se anotó punto por juego salvado; en tanto otro refuerzo, el 
placeteño Javier Mirabal, cargaba con el revés.

De tal suerte, tanto sagüeros como santaclareños desa-
provecharon las condiciones ventajosas que proporciona 
jugar de local y estaban obligados a imponerse ayer en 
calidad de huéspedes de sus victimarios, si querían man-
tenerse con vida e ir a la celebración de un decisivo tercer 
choque hoy sábado.

Un nuevo revés este viernes los eliminaba de la pos-
temporada que nos reserva la lucha por la corona a partir 
del próximo miércoles 4 de mayo, también en un tope tres 
a ganar dos.

De ocurrir otra cosa y no producirse el enfrentamiento 
entre Remedios y Encrucijada por el gallardete, entonces 
estaríamos en presencia de la repetición de alguna de las 
películas vistas en las pugnas por el banderín.

Santa Clara y Sagua han topado en tres ocasiones, con 
un par de sonrisas para los de la principal urbe de la pro-
vincia; pilongos y remedianos han rivalizado en dos duelos, 
con división de honores, y Encrucijada dejó con los deseos 
de coronarse a la novena de la Villa del Undoso en 2009. 

Entre los cuatro combinados que accedieron a los play off 
se reparten 29 de los 39 títulos dirimidos hasta el presente, 
con Santa Clara como el colectivo más exitoso con 14 lauros; 
Sagua archiva 10; Remedios —el elenco más estable en el 
último quinquenio— suma tres cetros y Encrucijada dos. 

Siguiendo la moda del momento en nuestro béisbol, 
para la ronda semifi nal los planteles se reforzaron con tres 
jugadores. Así, Santa Clara convocó al enmascarado Javier 
Fusté (CAM), y los serpentineros Javier Mirabal (PLA) y 
Pedro Castillo (MAN), mientras Encrucijada llamó a integrar 
sus fi las a los monticulistas Yanny Delgado (CAM) y Elionay 
Noguert  (PLA), y el toletero Leandro Turiño (PLA).

El campeón Remedios emplantilló en su nómina a Norel 
González (RAN), Yudelmis Hurtado (MAN) y Darién Abreu 
(CAM), en tanto Sagua reforzó el cuerpo de lanzadores con 
Eduardo León (CIF), el cuadro con Raidel Alfonso (CIF) y la 
receptoría con Riuben González (CAI). 

Según informó  la ComisiónPprovincial, fueron defi nidos 
los ocupantes del quinto puesto en adelante, los cuales 
culminaron en el siguiente orden: Cifuentes, Camajuaní, 
Ranchuelo, Corralillo, Quemado de Güines, Placetas, Ma-
nicaragua, Caibarién y Santo Domingo.

¿Nueva o 
vieja película?

Encrucijada anota una de las nueve carreras que le dio la 
victoria sobre Santa Clara.

■  Por Osvaldo Rojas Garay                    ■  Foto: Yariel Valdés

El Expreso del Centro acaba de 
encontrar su objetivo de la tempo-
rada a siete fechas de que culmine 
el Campeonato. El derrumbe de 
Santiago, en la fortaleza de Zulueta 
ante los locales, llevó a que la carrera 
de resistencia que mantenían los de 
Villa Clara tras el podio por fin viera 
su premio. El Expreso es el tercero 
de la liga con 20 puntos y un partido 
pendiente ante la Isla. A siete rayitas 
del líder, La Habana. ¿Qué puede 
esperarse para lo que resta? 

Lo primero es amplificar lo que 
sucedió la jornada anterior ante un 
once santiaguero bien pulido. Se 
notan la mano y la sapiencia del DT 
italiano Lorenzo Mambrini en los 
indómitos, que antes luchaban en la 
segunda división, y hoy pelean por 
mantenerse en el medallero y con 
buen toque del esférico. Apegado a 
la filosofía ofensiva, Mambrini —de 
quien se rumorea pueda dirigir el 
Cuba y esta reportera no descarta la 
posibilidad— apostó por que su once 
marcara en los primeros compases, 
pero el portero Delvis Lumpuig co-
ronaría en la cancha zulueteña, una 
de las mejores tardes de su carrera 
deportiva. La primera mitad terminó 
sin goles, aunque con par de chan-
ces claros para cada equipo. Por el 
Expreso, Roberney Caballero sigue 
siendo un derroche de técnica e in-
dividualidad, pero de cara al gol tiene 
muchas deudas. Quizás la cuestión 
se trate de confianza en sí mismo 
cuando ya ha hecho lo más difícil. 
Pero que no se diga más, sin daños 
a terceros terminaron los primeros 45. 

La jugada del gol comenzó por 
Villa Clara, por la banda izquierda, 
tras una esprintada del capi Yannier 
Martínez, que evadió a cuanta de-
fensa se le cruzó. Internado en el 
área la regaló para que alguna pierna 
villaclareña la mandara al fondo, el 
afortunado fue el 9 Yoelvis González. 

Brújula a siete fechas 
■  Por Mayli Estévez                                        ■  Foto: Carolina Vilches 

El portero Delvis Lumpuig fi rmó ante 
Santiago una de las mejores tardes de 
su carrera deportiva. 

Lamentablemente, el placeteño Asley González Montero 
tendrá que contentarse con ver los toros desde la barrera 
cuando, este sábado, salgan al tatami los competidores de los 
90 kilogramos en el XLI Campeonato Panamericano de Judo, 
que concluye hoy en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

Asley empezó 2016 por todo lo alto con un sonado éxito en 
el Grand Prix de La Habana, donde salió airoso por ippon en 
cuatro peleas y en la discusión del cetro aventajó al reconocido 
húngaro Krisztian Toth.

Dos semanas más tarde combatió  en el Grand Slam de París, 
en que fue eliminado por el alemán Marc Odenthal. Sobrevino 
una lesión en una de sus rodillas y cuando parecía recuperado,  
en la base de entrenamiento realizada en Varadero sintió algunas 
molestias en el hombro derecho, que conllevó que el colectivo 
técnico decidiera no exponerlo a males mayores a poco más de 
tres meses de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, lo 
que confi rmó el médico de la selección nacional, Ubelino Moreno.

Ganador de las versiones de 2011 y 2013 y subtitular en 2012 
y 2015, Asley  perderá una buena oportunidad de seguir sumando 
puntos para el ranquin olímpico en este torneo, que tributa 400 
unidades para los medallistas de oro en cada categoría, 240 a 
los de plata y 120 a los del bronce.

El monarca del planeta de 2013 y subcampeón olímpico en 
Londres 2012 ocupa el onceno puesto en su división con 1232 
puntos, y de haber incrementado algunas rayitas en el torneo 
continental de La Habana, tenía magnífi cas posibilidades de 
colocarse entre los ocho primeros del escalafón, lo cual garantiza 
quedar sembrado en el organigrama y así en Río evitaba combatir 
en los pleitos iniciales con los más sobresalientes de la categoría. 

Pero cuando restan pocas competencias para completar la 
lista de clasifi cados, solo un imponderable mayúsculo impediría 
la tercera incursión en citas estivales del ídolo de la Villa de los 
Laureles, pues su ubicación actual en el ranquin prácticamente 
le asegura una de las plazas olímpicas de su peso.  

Ayer, en la primera fecha, entraría en acción sobre el tatami el 
también villaclareño Carlos Israel Tondique Sotero (66 Kg), meda-
llista de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.                                    

                                        ● Osvaldo Rojas Garay 
                                        ● Foto: Tomada de Internet

El punta del Expreso anda en racha y 
ya ha marcado seis dianas en el torneo. 
El partido concluyó con ¡tres! paradas 
consecutivas de Lumpuig cuando le 
cayó encima toda la caballería indómi-
ta. El cancerbero se las arregló como 
pudo para mantener esa tarde su arco 
en cero. 

En lo que fue, quizás, el mejor 
partido del 101 Campeonato Nacio-
nal, Villa Clara mostró su suerte y sus 
carencias. Más allá de las habilidades 
de Caballero, el olfato de González, la 

clase de Lumpuig y la creatividad de 
Yannier, el Expreso también tiene un 
muro en la retaguardia, Yoisel Piedra. 
El internacional es decisivo en los 
buenos y malos choques. Lamenta-
blemente Arichel Hernández tiene 
altas y bajas; ante Santiago, tampoco 
fue su mejor partido. Lo único claro 
es que si el capi anda mal, el Expreso 
no anda bien. 

Lo otro determinante será el ca-
lendario. De las siete fechas —sin 
contar el pendiente en Nueva Gero-
na—, cuatro se jugarán en casa (ante 
Guantánamo, Cienfuegos, Camagüey 
y Granma). De esos rivales hay 
tres muy difíciles. En esta tempora-
da Guan tánamo está irreconocible, 
hasta la fecha anterior era el líder, 
ahora descansa segundo, pero a un 
punto de los capitalinos. Ese partido, 
incluso, pudiera no solo garantizar 
una medalla, sino mejorarle el color. 
Contra los Marineros y los Miuras el 
asunto es histórico. No importa qué 
lugar ocupen en la tabla, Villa Clara 
sabe que será difícil ganarles. Los 
compromisos fuera de casa se prevén 
igual de intensos. El más inmediato 
es contra Las Tunas, en Manatí, el 
próximo 7 de mayo. Ya este once no 
es el mismo al que golearon en la ter-
cera fecha. Los tuneros han mejorado 
su juego y están a la caza del podio 
igualmente. El peor de los choques 
para el Expreso en la carretera será 
en la capital contra el once azul. El 
que hoy se presenta como el mejor 
conjunto de la temporada ya dio un 
golpe de autoridad en Zulueta, y en 
el «Pedro Marrero» buscará hacer 
lo mismo.

Quedan siete fechas y cada una 
representa una fi nal para este equipo 
joven que carga consigo la historia de 
13 títulos domésticos. Actualmente 
acarician su objetivo, una medalla. 
De ellos mismos depende mantenerla 
o tener más hambre y salir por más. 

Asley se perderá el Panamericano 


