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Sigfredo Barros

Solo 72 horas de descanso. El béisbol no se toma
mucho tiempo y ya hoy, a partir de las 5:00 p.m., vuelve la
pasión con el choque entre Ciego de Ávila-Granma, con
el José Ramón Cepero como escenario y tres horas des-
pués saldrán a la grama del 5 de Septiembre Cienfuegos
y Pinar. Los ganadores de estas semifinales de siete jue-
gos serán monarcas de sus respectivas zonas y discutirán
el título de campeón de la 50 Serie Nacional. 

Visto y comprobado todo lo acontecido en los cuartos
de finales, resulta muy difícil escribir de favoritos. Lo
eran Villa Clara y Sancti Spíritus… y ya no están.
Teóricamente tenían más posibilidades Guantánamo y
el Habana, y ambos dijeron adiós. Ahora estarán en el
terreno tres conjuntos que jamás han llegado a una
finalísima. Cienfuegos tiene el quinto puesto de la 42
Serie Nacional, Granma acumula tres cuartos lugares
en los clásicos 39, 40 y 47 y Ciego ocupó la tercera
plaza hace dos años, en la 48 edición. 

Solo Pinar, campeón de la 37, subtitular en la 39, 40
y 47 y bronce en los torneos 41, 42 y 43, presenta un
palmarés llamativo. 

TIGRES Y ALAZANES
No les fue bien a los Tigres avileños en su enfrenta-

miento con los Alazanes granmenses durante la etapa
regular. Perdieron en cuatro ocasiones con pizarras de
3-12, 3-8, 5-6 y 2-6 y solo pudieron salir airosos en dos
compromisos, 8-5 y 3-1. Sus lanzadores soportaron 38

carreras, con 13 cuadrangulares, liderados en el ata-
que por Urmaris Guerra, de 25-11, 444 de average y 2
jonrones. 

El pasado año ocurrió algo similar, pues los granmenses
triunfaron en cinco ocasiones, por una sus rivales, esta
única victoria gracias a Vladimir García, colgando siete
ceros y repartiendo 10 ponches, con un solitario boleto.

Lo mejor del pitcheo avileño frente a la “tanda del
terror” (un dato: Despaigne se encontraba en el
Festival Mundial de la Juventud y no jugó en ningún
partido) fue otra vez Vladimir, con un triunfo y un revés,
13 innings trabajados, 6 carreras limpias, 4 ponches e
igual cantidad de bases. Por los Alazanes, las palmas
para Alberto Soto, dos éxitos, uno de relevo, 10 y 2 ter-
cios lanzados, 3 anotaciones merecidas, 9 estrucados
y cinco pases gratis.

Todo esto puede servir de referencia. Es la primera
vez que ambos elencos se ven las caras en un play off.
Roger Machado y Ángel Ortega, los mentores, tendrán
que hilar fino. 

ELEFANTES Y TSUNAMI
Por segunda ocasión se enfrentan en una postempo-

rada. En la etapa de cuartos de finales de la 42 Serie
los vueltabajeros superaron a los sureños 3 victorias
por 2, con los dos éxitos cienfuegueros a la cuenta del
zurdo Adiel Palma.   

Esta promete ser igualmente reñida. En la clasificato-
ria, ambos ganaron en tres ocasiones y se marcaron la
misma cantidad de carreras, 24. Tres partidos se deci-

dieron por una carrera. Yosvani Torres los derrotó en
un par de oportunidades, lanzando 15 entradas y dos
tercios, repartiendo la misma cantidad de estrucados. 

Norberto tuvo una sola salida y aceptó una anotación
—jonrón de Mijaín Rivera— y Noelvis Entenza ganó
uno y perdió otro. Duniel Ibarra relevó tres veces, tres
innings y un tercio sin permitir carreras. 

Pudieran agregarse muchos más datos. Pero mejor
será observar con detenimiento las historias que
comenzarán a escribirse a partir de hoy. 

Habrá muchos deseos de pisar el home en la reanudación de los
play off. Foto:  Ricardo López Hevia. 

Desde hoy, semifinales
En el Cepero a las 5:00 p.m., y por la noche en el 5 de Septiembre 

Harold Iglesias

Cuenta con aval suficiente como
el primer hombre de Cuba en los
85 kg, baste mencionar su plata
universal del envión con 210 kg en
Antalya, Turquía. Aun así, y con 24
años, el pesista pinero Yoelmis
Hernández, quien levantó 350
(150-200) en el XXX Manuel
Suárez in Memorian, al término del
primer macrociclo de preparación,
mantiene vivos sus anhelos de
cara al futuro inmediato. 

Estos 200 kg de envión pue-
den considerarse sumamente
alentadores. ¿Progresos? 

Estoy contento, comencé a entrenar
en diciembre, casi de cero (solo con la
barra), pues del Mundial, además de la
medalla, regresé con una lesión. Tuve
que renunciar a mis vacaciones de fin de
año y entrenar en ese tiempo para bus-
car la forma. El sacrificio rindió sus fru-
tos. No se me borra la idea de redon-
dear 385 de biatlón este año en París
(170-215), lo necesito para repetir en el
podio. También me motiva ganar el oro
en Guadalajara. 

De cumplir sus vaticinios, superaría al
polaco Adrian Zielinski, as en tierras tur-
cas con total de 383 (173-210).

¿Vencidas la flexibilidad y el peso
corporal?

Junto a Javier, el fisioterapeuta, realizo
un trabajo previo y posterior a cada
sesión de entrenamiento, fundamental-
mente dirigido a optimizar la posición
abajo. El peso lo he mejorado, es la
segunda vez que compito por encima de
83 kg, pero aún falta, sucede que a
veces la alimentación y la tranquilidad
no me acompañan del todo. 

Ahora fue muy positivo el estar diez

días antes de la competencia en la base
de entrenamiento en Matanzas.

¿Cómo dosificas las cargas en tus
sesiones?

Lunes y viernes son días de doble
sesión, trabajo arranque, envión y cucli-
llas, y aumento la intensidad los viernes,
por ser el último día. 

¿Consideraciones sobre Yadier y el
resto de los juveniles?

Yadier (85 kg) es una promesa, muy
dedicado y le pone el corazón a los
hierros, si se mantiene llegará lejos.
Ediel Márquez (69), una estrella para su
edad. El resto necesita trabajar más,
aunque es bueno contar con talento
joven en la preselección nacional.

¿Otras motivaciones?
Mi hijo Kevin Yoelmis y la familia son

mis mayores inspiradores; mi esposa,
padres, hermanos y la suegra, quien me
apoya mucho con el cuidado del niño.

Así, con total sencillez y cordialidad, le
dio Yoelmis al peso de las interrogantes
en la palanqueta, con la idea fija en
mejorar sus totales para mantenerse en
la elite de su división y llegada la hora de
Londres’12, quién sabe…

De grandeza y motivaciones

Yoelmis Hernández. Foto: Sergio Abel Reyes (AIN).

LONDRES.—El presidente del Comité
Olímpico Internacional (COI), el belga
Jacques Rogge, afirmó que confía en que
Brasil cumpla los plazos para los Juegos de
Río de Janeiro’16, pese a la también reque-
rida concentración del país en los preparati-
vos del Mundial de Fútbol del 2014.

El COI mantiene un contacto directo con
la FIFA, lo cual permite a las dos entidades
el intercambio de información relevante en
sus respectivos procesos de preparación,
aspecto que supondría un beneficio para la
entrega de las instalaciones olímpicas del
2016. (PL)

Ariel B. Coya

A los 93 años de edad falleció en México
Juan Tuñas Bajeneta, quien hasta enton-
ces fuera el último sobreviviente de la
selección cubana que participó en Fran-
cia’38 y por ende el exfutbolista más longe-
vo de la CONCACAF presente en Copas
Mundiales. Su deceso se produjo por una
neumonía agudizada a causa de su avan-
zada edad.

Nacido en La Habana el 17 de julio de
1917, el mítico delantero se ganó el apodo
de “Romperredes” a fuerza de goles, por lo
cual fue uno de los 15 jugadores que repre-
sentaron a Cuba en la justa gala, donde el
once antillano avanzó hasta cuartos de
final, tras empatar (3-3) y ganar (2-1) a
Rumania.

En Cuba, Tuñas consiguió proclamarse
campeón nacional en tres oportunidades
con el club Centro Gallego, aunque su últi-
ma campaña en el torneo doméstico la
disputaría en 1941 con el Juventud Astu-
riana, al que también condujo al título.

Luego se estableció en México, donde
jugó como profesional para el desapareci-
do Real Club España, junto a estrellas
como el argentino José Manuel Moreno y
el español Isidro Lángara, ganando los títu-
los de liga de las temporadas 1941-42 y
1944-45, antes de pasar al Marte donde se

retiró. Pero nunca se desligó del fútbol ni de
Cuba, a la que regresó en julio de 1959
para jugar un partido amistoso a favor de la
Ley de Reforma Agraria. De ahí que en el
2002 visitó por última vez La Habana, por
el Día del Futbolista (11 de diciembre), para
ser homenajeado como Gloria del Deporte
Cubano.

Falleció el “Romperredes”

Confía el COI en Río de Janeiro 2016


