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RONALD SUÁREZ RIVAS   

PINAR DEL RÍO.—Aunque los pronósticos
vuelven a estar en su contra, Alfonso Urquiola
advierte que el béisbol es un deporte imprevi-
sible, donde nunca se sabe qué puede pasar.

Por ello, a pocas horas del inicio de la gran
final, el experimentado director de Pinar del
Río se mantiene fiel a su costumbre de evitar
las predicciones.

Nunca se da por vencido, ni gusta de las
comparaciones entre los equipos, “porque no
hay estadísticas para medir la combatividad”.
La palabra “conformismo” no figura en su dic-
cionario. “Siempre soy optimista”, dice, y a
quienes han apoyado al Tsunami verde duran-
te toda la campaña, les envía un mensaje claro
y convincente: “que no les quepa duda de que
vamos a luchar por la victoria”.

¿Cómo se han preparado para enfrentar a
Ciego de Ávila?

Hemos estado jugando partidos de cinco y
seis innings entre nosotros mismos, para tratar
de mantener la forma. Un descanso de tantos
días, cuando se ha alcanzado un buen ritmo
como el que traíamos, puede no ser saludable,
sobre todo para un equipo con poca experien-
cia, como el nuestro. No obstante, es una
situación pareja para las dos selecciones. 

¿Qué opina de esta final?
Nosotros respetamos a todos los contrarios y

Ciego es un gran conjunto, bastante compac-
to. Tiene buena defensa, sus jugadores son
rápidos y llevan tiempo juntos. El nuestro es

más joven, pero se halla en un gran momento,
los muchachos están muy unidos. 

Muchos se preguntan cómo es posible
que un equipo “en formación”, como usted
lo ha definido, esté discutiendo la final de la
Serie.

El béisbol es un deporte colectivo y hay di-
versos factores que influyen. No solo se trata de
batear, fildear y tirar. La disciplina dentro y fuera
del terreno, la unidad, la combatividad, el amor
a la camiseta, también deciden. Nuestros atle-
tas lo han entendido y ahí están los resultados.

Hay quienes consideran que con haber
llegado hasta aquí, Pinar ya cumplió con su
afición…

A nosotros no nos daban ni siquiera dentro
de los play off, y eso crea un estado de satis-
facción entre la gente. Pero no significa que ya
no tengamos aspiraciones. Yo nunca he sido
conformista, y a los muchachos les hemos
inculcado desde el principio que no se puede
ser conformista, porque esos son siempre
mediocres. Por tanto, nunca hemos pensado
que ya cumplimos. Vamos a dar batalla todo el
tiempo.

Con tales argumentos, Alfonso Urquiola pro-
mete un gran espectáculo cuando su tropa
choque contra un equipo avileño que ha mos-
trado garra, sobre todo en su estadio, donde
una enorme valla reza: “los Tigres en su año”;
aunque a estas alturas nadie descarta que el
Tsunami pinareño, desbordado ante Gallos y
Elefantes, termine llevándose también el “gato”
al agua.

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

CIEGO DE ÁVILA.—Roger Ma-
chado, el mentor del equipo avileño
de béisbol, saca sus cuentas. Las tie-
ne bien claras y confía en los hom-
bres que dirige. Desde el mismo
comienzo de la actual Serie
Nacional de Béisbol, había
lanzado la advertencia: “Se-
remos campeones de Cuba”.
Unos le creyeron, y otros… 

Sin minimizar al contrario, Pinar
del Río, “un conjunto que vino de
menos a más”, los Tigres están dis-
puestos a saldar la deuda con una afi-
ción exigente, que espera el trono desde
hace varios años. “Llegó la hora”, dice.
“Sabemos que la batalla va a ser difícil,
pero creo que si vencimos a Villa Clara y
Granma, dos novenas que también pu-
dieron haber sido campeonas, por qué
no vamos a hacerlo frente a Pinar”.

—¿Con qué armas cuenta para
enfrentar al rival?

—Con el corazón de los Tigres.
—Las figuras jóvenes se han

echado el equipo encima. ¿Cree
que lo harán igual en la final?

Varios lanzadores noveles nos resulta-
ron muy útiles y nos sacaron las casta-
ñas del fuego. El caso de Yadir Rabí es
el mejor ejemplo, con su actuación de
lujo en toda la temporada. Otros jóvenes
han estado bien, como Osvaldo Váz-
quez, Abdel Civil, Rubén Valdés y Rus-
ney Castillo, y es obligado mencionar a
los consagrados Mayito Vega, Yoelvis
Fiss, Yorelvis Charles y Vladimir García,
el hombre que venció en cuatro juegos
del play off, cuando nadie pensaba que
podía hacerlo. 

—El pasado año, antes del encuen-
tro de postemporarada frente a Villa
Clara, usted dijo: “Esta vez será dife-
rente”, y sus pupilos lo hicieron que-
dar mal. ¿No le sucederá igual con
Pinar del Río? 

—Para qué hablar del ayer. Eso

está en los archivos, no en la mente
de los muchachos. Lo más importan-
te es el hoy. Estoy seguro que ahora
no sucederá lo mismo, este equipo es
muy diferente al que te referiste.
Verás de lo qué somos capaces.

—¿Estarán preparados psicológica-
mente para los juegos que pudieran
llevarlos a la gloria?

—Estamos preparados, aunque no
confiados. Ya saldamos una deuda:
discutir el campeonato de Cuba. Que-
da otra: ganarlo.    

LA HABANA.—El Gran
Maestro (GM) cubano Frank
de la Paz se encontraba
entre los cuatro líderes del
torneo Continental de aje-
drez, en la ciudad mexicana
de Toluca, antes de jugarse
las rondas cinco y seis.

De la Paz (con 2 460 pun-
tos Elo), exhibía actuación
perfecta en cuatro rondas, la
más reciente frente a su
homólogo, el local Manuel
León Hoyos (2 546), según
datos divulgados por fidea-
merica.com.

Los otros instalados en la
cima son los GM Pablo La-

fuente (2 572), de Argentina,
y Joshua Friedel (2 529), de
Estados Unidos, y el Maestro
Internacional (MI) colombiano
Sergio Barrientos (2 499).

El principal exponente cu-
bano, el GM Lázaro Bruzón
(2 686), acordó tablas con su
igual peruano Jorge Cori (2
485) en el segundo de los
cotejos, y bajó al quinto lugar
con 3,5 rayas.

También con ese acumula-
do aparecen sus compatriotas,
los GM Fidel Corrales (2 586),
Isam Ortiz (2 555), Aryam
Abreu (2 485) y Luis Manuel
Pérez (2 463), todos miem-

bros del grupo llegado hasta
la plaza 16.

Su compañero y GM Yu-
niesky Quesada (2 614), que se
incorporó una fecha tarde, ya
acumula tres éxitos consecuti-
vos y aparece como número 18
con los mismos tres puntos que
otro trío de cubanos.

Ellos son los Maestros
FIDE (MF) Yasser Quesada
(2 401) y Orlen Ruiz (2 388) y
la GM femenina Maritza
Arribas (2 296), autora de
excelente inicio de dos victo-
rias y par de empates, una de
ellas con el GM brasileño
Giovanni Vescovi (2 634).

Dueños de 2,5 andan el GM
Jesús Nogueiras (2 565), el
MI Maikel Góngora (2 452), el
MF Alexey Fernández (2 442),
la MI Roquelina Fandiño (2 561)
y la MF Milena Campos (2 223).
Más rezagada, con par de
unidades, está la MI Yanira
Vigoa (2 290).

El certamen, que reúne a
214 concursantes, cubrirá
nueve rondas hasta el domin-
go y otorgará seis plazas pa-
ra la Copa Mundial de agosto
próximo, evento para el que
ya tienen boletos Bruzón y el
también GM Leinier Domín-
guez. (AIN)

Frank de la Paz entre los líderes del Continental 

Vamos 
a dar 
batalla todo 
el tiempo A pesar de haber rebasado ya los pronósticos, Pinar

del Río apunta a lo más alto. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Con el corazón 
de los Tigres

Ciego buscará su primer título del brazo de
Vladimir García.  FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA


