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Oscar Sánchez Serra

“No solo vamos a participar, sino también
a competir”, expresó Alfonso Urquiola, quien
dirigirá al equipo Vegueros de Pinar del Río en
la ya cercanaSerie del Caribe de béisbol, en San
Juan de Puerto Rico, entre el 2 y el 8 de febrero
venideros.

En conferencia de prensa, este viernes, ma -
nifestó sentirse complacido con la nómina
de 28 jugadores que asumirá el torneo de
campeones de las ligas de esa región. “Me
siento satisfecho con este grupo de peloteros,
que hoy es lo mejor que tenemos en nuestro
béisbol”, dijo a los periodistas.

El timonel del actual monarca cubano afir-
mó, además, que estaba contento porque en la
nómina estuviera presente la base del conjunto
que se tituló en la pasada temporada cubana.
“Se ha respetado a ese colectivo, son diez juga-
dores que comenzaron la campaña en la que
ganamos, más dos de los refuerzos que nos lle-
varon hasta la corona. Y no están en la plantilla
solo por eso, sino porque ellos son peloteros de
altísimo nivel “.

Exigido de hacer una valoración del Ve -
gue ros que intervendrá en  la edición 57 de la
lid caribeña, el destacado director expresó
que “es un equipo muy versátil a la ofensiva,
con hombres de mucho poder, bateadores de
tacto y de conexiones hacia todos los ángulos del
terreno, muy rápido en las bases. También es
polifuncional a la defensa con varios jugadores

que se desempeñan en disímiles posiciones.
Y en cuanto al pitcheo, son brazos fuertes,
capaces de cubrir altas demandas en un
calendario pequeño como el que enfrentare-
mos. Además, varios de los lanzadores son
capaces de cumplir la doble función de abri-
dores y relevistas”.

La expresión podría sugerir que no tuviera
definida una estrategia desde la lomita. Sin em -
bargo, “contamos con Freddy Asiel, Norge Luis
Ruiz, Yosvani Torres y Yoanis Yera en función de
abridores, con resultados probados, a Erlis
Casanova y Jonder Martínez y Liván Moi nelo
como relevistas largos o acomodadores y para el

cierre a los veloces Vladimir Gutiérrez y Héctor
Mendoza”.

Dijo que es muy temprano para hablar de ali-
neaciones, aunque aseguró tener una variante
contra pitcher zurdo y otra frente a derecho. “Hay
poco tiempo, menos de una semana para entre-
nar y hacer trabajo de grupo, pues es muy impor-
tante, decisivo, crear el espíritu colectivo”. Apuntó
que es necesario jugar al menos dos partidos para
modelar algunas situaciones de juego.

Los Vegueros entrenarán en Pinar del Río
has ta salir el próximo fin de semana hacia Puer -
to Rico y antes, el 28 de enero, coincidiendo con
el natalicio de José Martí, será abanderado en las
tierras del mejor tabaco del mundo.

En la rueda de prensa con los cronistas
deportivos se conoció que en el mes de agosto
de este año, el conjunto de Pinar del Río, con
todos sus jugadores de la Serie Nacional, partici-
pará en el certamen Challenger, en Canadá.

Receptores: Yosvani Alarcón, Frank Camilo
Morejón y Yosvani Peraza. Jugadores de cua-
dro: Alexander Malleta, William Saavedra, Yu -
lieski Gurriel, Lourdes Gurriel, Luis A. Valdés,
David Castillo, Dainer Moreira, Luis Yander la O
y Donal Duarte. Jardineros: Alfredo Despaigne,
Alexei Bell, Roel Santos, Giorvis Duvergel, Yadiel
Hernández, Frederich Cepeda y Osniel Madera.
Lanzadores: Freddy Asiel Alvarez, Yosvani
Torres, Norge Luis Ruiz, Yoanis Yera, Jonder
Mar tínez, Erlis Casanova, Vladimir Gutiérrez,
Liván Moinelo y Héctor Medonza. Director: Al -
fonso Urquiola.

Ariel B. Coya

Tras ver pospuesto la semana pasada su primer match ante
el equipo de Rusia, los Halcones del Desierto argelinos ten-
drán el difícil reto de hacer su debut este sábado en la V Serie
Mundial de Boxeo ante los Domadores de Cuba, vigentes
campeones.

Y el cartel señalado para la sala Hocine Chalane, de la ciudad
argelina de Blida, a las 12:00 p.m. hora de Cuba, no será un exa-
men nada fácil para la franquicia norafricana que enviará al ring
a Sofiane Tabi (69), Reda Benbaziz (60), Nabil Kassel (81),
Abdelhakaim El Barka (52 kg) y Hamza Beguerni (+91) ante
un quinteto de lujo integrado por el monarca olímpico Roniel
Iglesias, los bicampeones mundiales Lázaro Álvarez y Julio
César la Cruz, Yosbany Veitía y Leinier Peró, respectivamente.

Con dos temporadas en su haber, los Halcones suman
cerca de un centenar de peleas en la Serie Mundial, pero en la
edición pasada solo fueron capaces de ganar tres de sus diez
topes, con lo cual terminaron en el último puesto del grupo A.

Harold Iglesias Manresa

La expectativa respecto a la celebración del Campeonato
Iberoamericano y Copa Panamericana de Triatlón de La
Habana crece, máxime cuando se fijó en 372 competidores de
29 naciones la cifra definitiva de inscripción, según se conoció
en conferencia de prensa celebrada en el hotel Meliá Habana.

Marisol Casado, presidenta de la Unión Internacional de
Triatlón, agradeció la movilización de todas las instituciones
cubanas y en especial a la Sociedad Cultural José Martí en su
afán de aunar los caminos del deporte y la cultura, como parte
de procesos de desarrollo. “Quiero destacar la colaboración
especial desde un primer momento de las federaciones italia-
na y estadounidense, en el caso de esta última presente con 25
triatletas, que batallaron con todos los trámites, cuando no se
habían producido los sucesos de flexibilización en las relacio-
nes entre Cuba y Estados Unidos”, sentenció.

Hoy se desarrollará el circuito sprint (contempla 750
metros de natación, 20 km de ciclismo y cinco de carrera),
mientras, el domingo, se competirá en media (1.9, 90 y 21 km)
y larga (3.8, 180 y 42 km).

Al decir del comisionado nacional, Alejandro Puerto,

técnicamente todo está listo para garantizar el éxito de la justa,
para la cual se priorizaron también los puntos de abasteci-
miento cada tres kilómetros en el segmento de trazado que
abarca a los municipios de Bauta y Caimito en Artemisa.
Paralelo a la cita se desarrollará una clínica de arbitraje inter-
nacional.

Liz Armas Pedraza, estudiante de Periodismo

La edición centenaria del Campeonato Nacional de Fútbol se
disputará desde el próximo 7 de febrero hasta el 9 de mayo, con
vistas a elegir el equipo que a partir de junio afrontará las elimina-
torias mundialistas camino a Rusia 2018 y la venidera Copa de
Oro, en Canadá y Estados Unidos.

El certamen doméstico, que enfrentará nuevamente a diez elen-
cos reforzados con 23 jugadores de los conjuntos eliminados
durante el Torneo de Ascenso, mantendrá el formato de Liga del
año pasado, con choques de ida y vuelta todos los sábados, aunque
la Isla de la Juventud deberá jugar como visitante toda la primera
ronda debido a las malas condiciones del terreno en Nueva Gerona,
según explicó el comisionado nacional de la disciplina, René Pérez.

De ese modo, durante la primera fecha el campeón defensor
Ciego de Ávila abrirá recibiendo en Morón al once de La Habana,
mientras los restantes cotejos serán Villa Clara vs. Isla de la
Juventud, Sancti Spíritus vs. Santiago de Cuba, Las Tunas vs.

Camagüey, y Guantánamo-Cienfuegos, siempre en casa de los
primeros a partir de las 3:30 p.m.

“La prioridad es que el Campeonato Nacional sea la base de la
preparación para el equipo que irá a las eliminatorias mundialis-
tas y a la Copa de Oro, aunque siguiendo la experiencia de los
Juegos de Veracruz pensamos que llegue también como mínimo
con seis u ocho partidos internacionales”, añadió el directivo.

Mientras, el director técnico Walter Benítez valoró las posibili-
dades del fútbol cubano para los desafíos competitivos del 2015.
“Sin duda la selección que hagamos este año tendrá un mayor
potencial, porque nos permitirá sumar a los jugadores de los
Centroamericanos con otros que participaron en la Copa del
Caribe. Nuestra aspiración es avanzar hacia Rusia 2018 y hacer un
buen papel en la Copa de Oro”.

De Pinar del Río a San Juan

Hoy, los Domadores 
se miden a los Halcones

Triatlón de La Habana:
todo listo para el desafío

Marisol Casado le entregó una placa de reconocimiento a Jorge
Polo, vicepresidente de actividades deportivas del Inder. FOTO:

RICARDO LÓPEZ HEVIA

SERIE MUNDIAL DE BOXEO

Primer toque hacia 
la Copa de Oro

Los Vegueros entrenarán en Pinar del Río hasta finales de la próxima semana. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

No solo vamos a participar, sino a competir, afirmó el mentor Alfonso Urquiola en rueda de prensa 
para dar a conocer el equipo que nos representará en la Serie del Caribe

El campeón Ciego de Ávila debutará ante La Habana en Morón el
sábado 7 de febrero. FOTO: GABRIELA LÓPEZ DUEÑAS


