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Inobjetable triunfo de 85 cartones 
por 71 sobre la escuadra de Guantá-

namo, en la jornada de ayer sábado, 
garantizó que la selección de Capita-
linos se adjudicara el cuarto boleto 
puesto en disputa para acceder a las 
semifinales de la actual Liga Superior 
de Baloncesto (LSB).

El choque ante los guantanameros, 
celebrado en el Coliseo de la Ciudad 
Deportiva, premió el esfuerzo de un 
conjunto habanero que no pocos es-
pecialistas y aficionados daban por 
eliminado, tras los resultados negati-
vos de la primera vuelta.

Sin embargo, más adelante el Tren 
de la Capital remontó posiciones de 
manera vertiginosa. En la segunda 
vuelta del certamen la formación azul 
ganó diez partidos y solo perdió cua-
tro, para alcanzar un desempeño mu-
cho más acorde a lo que se esperaba 
de ella desde inicios de esta LSB 2019.

Ya en semis, Capitalinos tendrá que 
enfrentarse al poderoso equipo de 
Villa Clara, campeón defensor, en fe-
chas tan cercanas como los próximos 
martes y miércoles –a partir de las 
5:00 p.m., en la Ramón Fonst– y poste-
riormente devolverán la visita al con-
junto del centro del país.

La otra semifinal tendrá como prota-
gonistas a los seleccionados de Arte-
misa y Santiago de Cuba.

Al cierre de esta edición estaba por 
efectuarse la reunión programada 
para elegir los refuerzos que se suma-
rán a las nóminas de los cuatro elen-
cos clasificados. 

CAPITALINAS NO DEJA DUDAS

También en la jornada sabatina las 
muchachas de Capitalinas salieron ai-
rosas ante su similar de Guantánamo, 
con amplio marcador de 95 cartones 
por 46. Un día antes –el viernes– la 

pizarra igualmente mostró diferencia 
holgada a favor de las azules (90-43).

Con este resultado las habaneras 
concluyeron su actuación en la fase 
clasificatoria con magnífico balance 
de 18 éxitos y un solitario revés, lo 
cual confirma su candidatura para su-
bir a lo más alto del podio de premia-
ciones en esta LSB.

Detrás de las giraldillas se ubicaron 
las guantanameras, 13 victorias y 7 
fracasos; las espirituanas, 10 y 9; y las 
santiagueras, 8 y 12.

A la plantilla de la capital se incor-
porarán como refuerzos las jugadoras 
Yusleidy Miranda (Pinar del Río) y Ma-
ría Isabel Pérez (Ciego de Ávila).
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Estudiaba en la secundaria cuando su ma-
dre, trabajadora de la salud, se fue a cum-

plir misión internacionalista en Angola. El mu-
chacho, que ya jugaba pelota desde los diez 
años desempeñándose como primera base 
y jardinero derecho, allá en su natal Ciego de 
Ávila, quedó al cuidado de sus abuelos y de 
una señora de nombre Reyna, a la que todos 
llamaban “Mumito”, que lo cuidó con mucho 
amor. 

Antes de trasladarse a La Habana ya alguien 
le había visto cualidades de lanzador y en la 
categoría 15-16 estaba encaramado en el box 
en un campeonato nacional. Aquí en la capi-
tal, como juvenil, lo captaron para la EIDE por 
su impresionante potencial físico de 1,97 me-
tros de altura a pesar que aún no era rápido y 
le faltaba fuerza en el brazo.

Pavel ya ha jugado cuatro series nacionales 
en la categoría sub 23 años y lleva tres años 
consecutivos siendo parte de la nómina del 
equipo Industriales. Su recta ha llegado a via-
jar hasta las 93 MPH y su desarrollo deportivo 
está en continuo ascenso.

“También utilizo una slider que he ido per-
feccionando con el tiempo y que me ha sido 
de gran ayuda. Ahora estamos trabajando 
el cambio de bola que antes no lo tiraba por 
desconfianza, pero los entrenadores nos obli-
garon a lanzar en la provincial solamente ti-
rando recta y cambio y lo he podido mejorar 
mucho”, declaró a Tribuna de La Habana an-
tes de una sesión de entrenamiento.

“Mi mayor debilidad es no hacer todo el 
tiempo una mecánica de movimiento conse-
cuente debido a mi inexperiencia. Al principio 
era muy descontrolado pero con el tiempo he 
ido tirando mucho más strikes, dado en parte 
por un mayor dominio del juego de pelota y 
una mejor concentración”, confiesa.

El atleta de 22 años fue uno de los 34 pelo-
teros liberados por la Federación Cubana para 

poder firmar un contrato con las Grandes Li-
gas hace unos días atrás, acuerdo que la admi-
nistración de Donald Trump bloqueó el pasa-
do lunes sobreponiendo los intereses políticos 
por encima de los deportivos.

“En Cuba hay mucho talento y aunque siem-
pre tuve esperanzas de estar dentro de una lis-
ta grande de más de cien peloteros, hallarme 
dentro de los 34 me sorprendió mucho”, dijo.

“A pesar de no haber logrado campañas muy 
sólidas he tenido mis momentos donde he 
podido lucir mi talento. La Comisión Nacio-
nal me ha visto hacer buenas demostraciones 
desde el montículo, y han visto que mi carre-
ra, en parte por mi físico y por mi dedicación 
al entrenamiento, siempre ha ido creciendo y 
sigo ganando en velocidad”, asegura.

Su querida “Mumito” falleció unos días des-
pués de sentir el regocijo de ver a su ahijado 
entre los escogidos por los directivos del béis-
bol con vistas a un posible contrato profesio-
nal. Hoy, después de conocer la aciaga noticia 
de la ruptura del acuerdo, las palabras finales 
de Pavel Hernández nos obligan a la reflexión 
y al análisis:

“Con el acuerdo los atletas no tenían que 
arriesgar nada para buscar su sueño. Tengo 
muchos compañeros que la han pasado muy 
mal al abandonar el país. Ese acuerdo era una 
vía segura para nosotros y para nuestras fami-
lias, además que hubiéramos podido jugar a 
un nivel superior representando a Cuba sin te-
ner que cortar los vínculos con nuestra Patria”.

TEXTO Y FOTO: OSCAR ÁLVAREZ DELGADO

Un total de siete coronas de 18 posibles 
–tres de las damas y cuatro de los varo-

nes– fue el botín dorado que conquistó la 
capital en la Copa Pioneril de Judo, categoría 
11-12 años. A esas preseas se suman otras 
seis –tres platas y tres bronces–, dígitos que 
sumados a los de las pruebas técnicas resul-
taron suficientes para dominar la Copa.

Entre las damas las medallistas de oro 
fueron: Maibel Senut Nieto, en 34 kg; Cha-
nel J. Borrero Calderón, 38 kg, y Daili Sen-
manat Despaigne, 46 kg, resultados que le 
valieron el primer lugar del medallero fe-
menino. Los varones de la capital llegaron 
a este viernes, día final de la competen-
cia, con el listón bien alto. Desde el primer 
combate salieron a demostrar que ellos no 
tienen miedo. De esa forma cumplieron 
con creces el reto de las muchachas al ob-
tener el oro en las divisiones de 32, 36, 40 y 
44 kilos. En los 48 y los 60 kilos alcanzaron 
plata, mientras en los 56 fueron bronce.

Ninguna competencia está completa sin 
la necesaria asistencia médica, personal 
del cual muy pocas veces se habla, pese a 
la importancia que tiene su presencia para 
la salud de los deportistas, sobre todo en 

deportes de combate. De ello puede dar fe 
cualquiera de los nobeles judocas que este 
viernes fueron atendidos por el médico Julio 
César Martínez Ormaza, especialista en Me-
dicina Deportiva y el fisioterapeuta Yandro 
Menéndez Sarracent, quienes en cuestión de 
minutos pusieron de alta a los muchachos 
que acudieron hasta ellos con algún dolor.

Otra persona fundamental en los resulta-
dos de los deportistas es el entrenador. En 
esta oportunidad Tribuna de La Habana 

habló brevemente con Yanet Sayas Ariosa, 
profesora del colchón de judo de San Mi-
guel del Padrón, y profesora del concentra-
do pioneril de La Habana.
Los varones acaban de obtener cuatro co-

ronas, ¿estaban dentro de los pronósticos?

—Sí. En total los varones alcanzaron siete 
medallas, cuatro de oro, dos de plata y una 

de bronce. Los muchachos hoy se presen-
taron con bastante nivel, voluntad y disci-
plina, lo cual fue la clave para el resultado.
¿Qué podemos esperar de estos mucha-
chos en próximos años?

—Son niños con nivel, hay uno, Yosvani 
Sánchez (36 kg) que repite el año próxi-
mo, el resto de ellos, tienen muy buena 
perspectiva para la competencia 13-14 
del próximo año. Pero este resultado no 
es solo mío, sino de todo el colectivo que 
trabajó. La otra profesora es Rosandra Ro-
dríquez, quien es mi segunda cabeza.
Pero ustedes dos son jóvenes, ¿cuánto 

tiempo más piensa seguir formando niños?

—Esperamos sean muchos años más 
formando muchachos y un día, ver algu-
no de ellos en un campeonato mundial u 
olímpico.

Siete coronas para La Habana

Pavel Hernández:
la ruptura
del acuerdo 

LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO

Capitalinos hizo la hazaña

No faltará el azul en semifi nal masculina.


