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Subtítulo de buen sabor
para Yusnel en Chile
por JAVIER RODRÍGUEZ
PERERA
jrodriguez@juventudrebelde.cu

Azucareros y Leñadores prometen un duelo extremadamente cerrado. Foto: Rey Betancourt

Play Off

Cambios de bola antes de la recta
Hoy comienza en Las Tunas la final de la 58va. Serie Nacional
por NORLAND ROSENDO
rosendo@juventudrebelde.cu

LAS TUNAS.— Danel Castro ha
sido campeón una sola vez en
series nacionales. Vestía el uniforme del mismo equipo que
ahora tendrá de rival. Fue en
aquel play off de la temporada
52 cuando Ariel Pestano le propinó el legendario Grand Slam a
Matanzas, un bambinazo que
tenía tanto de morbo como de
oro. Antes de aquel batazo,
Danel había hecho lo que mejor
sabe hacer, empujar la ventaja
para Villa Clara.
Seis temporadas después,
Danel sigue buscando la primera
corona de todos los tiempos con
sus Leñadores, y con la misma
capacidad para remolcar hombres que estén en tercera y
segunda.
Desde hoy comienza la gran
final en el Balcón del Oriente
cubano, que casi se revienta el
jueves durante el recibimiento al
equipo tras ganarles la semifinal
a los Tigres avileños. Y Danel, el
hombre símbolo, sigue empujando carreras y empujando sueños.
Se anunció un duelo inaugural entre Erly Casanova y Alaín
Sánchez, dos de los mejores
derechos de Cuba en estos
momentos. Alaín les ganó par de

veces a los tuneros en la final
pasada,incluido el bueno,el séptimo, aquel que estuvo a punto
de terminar sensacionalmente
con el primer cetro de los Leñadores.
Para los Leopardos de Eduardo Paret parece un partido crucial.
Ganarlo les asegura, por lo
menos,llegar a sus predios con el
duelo parejo. El domingo deben
tener enfrente a su verdugo de la
temporada, el zurdo Dariel Góngora, quien les ha ganado cinco
veces seguidas. Un triunfo más y
pone récord. Sería,además,la primera victoria del camagüeyano
en una final.
Yunior Paumier vivirá también
una historia rara. Vistió el traje
de los Leñadores en la final
pasada y esta vez «se cambió»
de bando, ¿tendrá mejor suerte
ahora? Él ya fue campeón como
Alazán en la serie 56.
Y si Danel lleva una vida entera anhelando colgarse un oro
con Las Tunas, Alexander Ayala
vuelve a enfundarse el traje de
Leñador para ayudarlo.
Se habla mucho de que será
un enfrentamiento entre el bateo
de los orientales y el pitcheo central. Después de los blindajes se
achicó la diferencia en ambos
aspectos de juego entre los dos
elencos, aunque el ataque de

los dirigidos por Pablo Civil luce
más efectivo y el staff de Paret
saca ligera ventaja en el bullpen.
En las calles de esta ciudad
mucha gente anda con atuendos verdes, seguros de que
serán campeones. Preparan ya
la gran fiesta. Desde que este
equipo de prensa arribó ayer por
la tarde, los mismos que nos
despidieron en enero pasado
apesadumbrados nos recibieron
con un «ahora sí».
Pero Villa Clara ha llegado con
muy buena banda, dispuesta a
regalarle a su afición la sexta
corona y de paso contribuir a que
se repita la historia de las dos
últimas series mundiales de las
Grandes Ligas cuando los Dodgers de Los Angeles llegaron a la
final y en ambas ocasiones perdieron. Los Leopardos quieren
ser el Boston cubano de esta
temporada.
Paret podría ser el onceno
director que gane un campeonato
en su debut en esas funciones, y
también podría ocupar el mismo
puesto en el ranking de los que
han sido campeones como jugadores y como directores.
Dentro de poco sabremos
quién representará a Cuba en la
Serie del Caribe. Y JR estará al
lado de los protagonistas para
contárselo.

LLEGÓ a la Copa Zicosur, en Chile, como el noveno preclasificado entre 71 ajedrecistas, gracias
a su coeficiente Elo de 2541.
Aunque alejado de los principales favoritos, ya el peruano José
Eduardo Martínez Alcántara
había colocado su nombre en
lugares privilegiados de la arena
internacional, al ser campeón
mundial sub 13 en Rumanía
2012, y cinco años después repitió su corona universal, pero en
la categoría sub 18. En suelo chileno jugó con una forma deportiva espectacular y devino cuarto
campeón de la justa.
Un triunfo en su última partida frente al argentino Diego Flores (2609) completó su indiscutible hegemonía en el certamen, tras consumar 8.5 unidades —una más que el segundo
lugar—, repartidas en siete
triunfos —cuatro de ellos frente
a oponentes de mayor coeficiente Elo— y tres empates. En
pocos días estará cumpliendo
20 años y el criterio de que es
el mayor talento del ajedrez
peruano cada vez gana más
fuerza.
El segundo puesto recayó en
el cubano Yusnel Bacallao
(2583), quien logró ser el único
en totalizar 7.5 puntos, con seis
victorias, tres tablas y el único
tropiezo lo tuvo precisamente
ante el titular. El número uno del
escalafón nacional con este
rendimiento añadió siete rayas
a su coeficiente Elo y ahora
amenaza con volver a superar
los 2600.
Vía digital, desde Antofagasta, la sede, el yumurino accedió
a conversar brevemente con Juventud Rebelde. «El torneo nos
pareció excelente, pues nos
atendieron muy bien, y sin
dudas la calidad fue altísima:
diez Grandes Maestros y varios
por encima de 2600 puntos de
Elo. Es visible el trabajo que
han hecho los organizadores
para promover el ajedrez en
esta ciudad. La verdad la pasamos muy bien en esta experiencia.

«El resultado deportivo que
alcancé pienso que fue bueno,
teniendo en cuenta la gran
actuación del campeón; sin
embargo, no quedé muy satisfecho con mi juego, pues cometí errores evidentes que debo
mejorar en el futuro inmediato.
El titular del torneo fue un joven
Gran Maestro peruano, cuya forma deportiva durante el evento
resultó casi perfecta. Me llevo
la impresión de que tiene un
gran talento, si trabaja fuerte
puede llegar lejos», expresó el
representante del primer tablero cubano en la pasada Olimpiada Mundial.
Sobre su agenda internacional, «lamentablemente no puedo decir nada, no tengo ninguna
invitación por el momento y
existe escaso apoyo económico
para participar en circuitos de
torneos en Europa, por ejemplo,
que poseen buen nivel».
El tercer escaño perteneció
al argentino Alan Pichot (2581),
dueño de siete unidades, idéntico acumulado al del habanero
Yuri González (2562), quien se
despidió sin reveses y con cuatro éxitos y seis tablas, que le
reportaron ganancias de tres
unidades a su Elo.

El yumurino Yusnel Bacallao
totalizó 7.5 unidades y solo perdió
una vez. Foto: Tomada de su perfil
de Facebook

Fiebre beisbolera en las calles
ESTE 12 de enero la provincia de Mayabeque
será la sede principal del evento nacional La
Pasión en la Calle, el cual sirve para festejar
cada dos años el primer partido del llamado béisbol
revolucionario, jugado en Cuba después del triunfo de
Fidel en 1959.
Aquel célebre partido tuvo lugar el 14 de enero de
1962 en el estadio Latinoamericano, de la capital, y
significó la apertura de las series nacionales que ya
celebran su 58 edición.
Por ello, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y

adultos mayores amantes de nuestro pasatiempo
nacional tomarán las calles y asentamientos de montaña del mayor archipiélago caribeño para disfrutar del
pasatiempo nacional.
Según reporta la publicación Jit, la acción beisbolera se extenderá desde las escuelas del sistema nacional de educación —incluyendo las universidades—,
hasta parques, áreas deportivas, y centros laborales y
penitenciarios.
Entre las diferentes modalidades que se practicarán
se cuentan el llamado estilo «al flojo», la pelota a la

mano, el taco, las cuatro esquinas y la chapa, así como
las diferentes variantes oriundas de cada región del país.
Ello representa la apertura de un mes que promete,con
los Juegos Deportivo Recreativos del Plan Turquino; la
24ta. Copa de softbol Lázaro Peña, de la Central de Trabajadores de Cuba, ambos a nivel de base; y la de béisbol
60 Aniversario de la Ley de Reforma Agraria, auspiciada
por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
Esa última será el día 26 de enero en la CPA 26 de
Julio, del municipio de Banes, en Holguín, según consigna la vicepresidencia de Cultura Física del Inder.

