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Sin margen para pronósticos
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ientras los equipos de Ciego de Ávila,
Villa Clara, Granma y Matanzas pugnan
por avanzar a la final de la 56 Serie Nacional
de Béisbol, acá en la capital continúa celebrándose la 57 versión de la justa provincial
de esta disciplina.
Sin compilar los resultados de los pleitos
de ayer sábado, que se jugaban al cierre de
esta edición, el pelotón de avanzada estuvo
integrado por los mismos elencos que han
ocupado lugares cimeros desde el inicio de
la competencia, con el equipo Guanabacoa
aferrado al liderato y selecciones como La
Habana del Este, Centro Habana y Arroyo
Naranjo, sin la más mínima intención de
alejarse demasiado de la cúspide.
Hasta la fecha, cuando casi todos los conjuntos han transitado por un tercio o poco
más del calendario, llama la atención que la
formación de Regla, subcampeona del certamen provincial pasado, esta vez se halla
mucho más cerca del sótano que de los
puestos de vanguardia, aunque debemos
reconocer que todavía le restan jornadas
suficientes para imponer su calidad y protagonizar una remontada.

M

La mayoría de los equipos ha jugado un tercio del campeonato.

Y es que, visto con objetividad, aún los
play off de la 57 Serie Provincial de Béisbol
no tienen claros inquilinos y lo realizado
hasta ahora por los 15 seleccionados participantes es un indicador válido para tomarle el pulso al evento pero, con la irregularidad y paridad en las actuaciones de la
mayoría de los contendientes, emitir pronósticos bien sustentados sería prácticamente imposible.

PRÓXIMOS CHOQUES
El programa de competencia desde hoy
domingo hasta el venidero sábado 14 de
enero es el siguiente:
Domingo 8, Estadio Franz D’Beche: Diez de
Octubre-Guanabacoa y Arroyo Naranjo-San
Miguel. Estadio Santiago “Changa” Mederos:
Marianao-Centro Habana y Playa-Plaza.
Estadio Alberto Álvarez: Cotorro-Cerro y
Regla-Juveniles.

Rey en la arena
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a precisión de la pareja cubana de voleibol
Lrivales
de playa masculino sorprendió a no pocos
y entendidos durante los Juegos
Olímpicos. La fuerza e inteligencia mostradas
por Sergio González y Nivaldo Díaz, en el ataque y el servicio, unida a su capacidad de reacción para frenar los embates de los oponentes,
fueron elementos claves en el quinto lugar
alcanzado por ellos en Río de Janeiro.
Esa actuación, unida a los primeros lugares
obtenidos en la tercera y cuarta etapa del circuito Norceca de la especialidad (celebrada en
México) y la sexta, con sede en las arenas de
Varadero, permitieron al habanero Nivaldo
Díaz alcanzar el trofeo de mejor atleta capitalino de deporte colectivo durante el 2016. En la
ceremonia de entrega de dichos lauros
Tribuna de La Habana conversó brevemente
con él.
A primera vista, salta la altura de este joven de
22 años, oriundo de La Lisa, municipio donde
actualmente reside. A los 13 o 14 años, aproximadamente, inició sus andares por el voleibol
de playa, en el Fontán. En un principio, sus
intenciones eran jugar voly de sala, pero no

había matrícula y por ello comenzó a practicar
el voleibol de playa.
Recuerda con cariño a sus primeros entrenadores, a quienes califica de muy buenos y los
cuales fueron los “culpables”, en buena medida,
de su permanencia en ese deporte. Pero, vayamos directamente a Río de Janeiro, allí la dupla
cubana sostuvo fortísimos combates y logró
hacer saltar de sus asientos a miles de cubanos
con cada balón, bloque certero y pelotas que
hicieron picar en terreno contrario.
Para muchos conocedores, ellos no estaban
entre los rivales de mayor peso, debido a su
poca participación en eventos foráneos
importantes. Al preguntarle sobre el tema,
Nivaldo expresó: “Aunque no teníamos la
misma cantidad de horas de juego al máximo nivel, como la mayoría de las duplas,
tampoco éramos totales desconocidos. Con
varios de esos rivales ya habíamos jugado
y conocíamos sus fortalezas y debilidades.
A Río llegamos bien preparados, fue una
competencia muy fuerte que jamás podré
olvidar”.
Sobre la designación como atleta de
deporte colectivo en La Habana, expresó
que es un compromiso para hacer las cosas
mejor cada día. Al indagar sobre la acogida
que recibió en su barrio se hace evidente
un cambio en el tono de voz: “Fue impresionante, mi familia, los amigos y vecinos
me dieron una sorpresa. Muchas personas
por la calle me dicen ‘lo hicieron bien, felicidades’, y uno se siente estimulado. A decir
verdad, nunca pensé que fuéramos a recibir
tantas muestras de cariño”.
Para Nivaldo, lo principal ahora es entrenar.
Sin embargo, tras su soberbia demostración
en Río, no pocos son los que soñamos con
verlos a él y a Sergio en las arenas de Tokio
2020. Sobre la futura competencia, confiesa:
“Cuatro años no es un tiempo corto. Espero
podamos llegar juntos al 2020, obtener la
clasificación y darle, al pueblo de Cuba, gran
alegría”. Así nos despedimos de este “gigante
de arena” cuyo nombre ya está grabado en el
corazón de millones de cubanos.

Martes 10, Estadio 50 Aniversario (DESA):
Plaza-Arroyo Naranjo y San Miguel-Playa.
Estadio Santiago “Changa” Mederos: Centro
Habana-Diez de Octubre y La Lisa-Boyeros.
Estadio Franz D’Beche: GuanabacoaMarianao y Cotorro-La Habana Vieja.
Miércoles 11, Estadio Santiago “Changa”
Mederos: Arroyo Naranjo-Playa y BoyerosCerro.
Jueves 12, Estadio Santiago “Changa”
Mederos: Diez de Octubre-Marianao y La
Habana Vieja-Boyeros. Estadio 50 Aniversario
(DESA): Plaza-San Miguel y La Lisa-Regla.
Estadio Franz D’Beche: Centro HabanaGuanabacoa y Juveniles-La Habana del Este.
Viernes 13, Estadio Alberto Álvarez: ReglaLa Habana del Este y Juveniles-La Lisa. Estadio
Santiago “Changa” Mederos: Boyeros-Cotorro
y La Habana Vieja-Cerro.
Sábado 14, Estadio Santiago “Changa”
Mederos: La Habana del Este-Centro Habana
y Juveniles-Diez de Octubre. Estadio 50
Aniversario (DESA): La Lisa-Marianao y CerroPlaya. Estadio Alberto Álvarez: ReglaGuanabacoa y Cotorro-Arroyo Naranjo.
En todas las sedes los primeros juegos
comenzarán a las 10:00 a.m. y a continuación
se celebrarán los segundos desafíos de la jornada.

Fútbol para la vida
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racias a los resultados obtenidos en
G
campeonatos provinciales por niños y
adolescentes del municipio de Plaza de

hasta los 15, cuando pasan a las Ligas
Juveniles.
Un caso prometedor es Andrés Vassos,
quien con 8 años es capitán de
selección y engrandece la calidad de sus
profesores: “Nos enseñan a dominar el
balón, a conducir y a no ser egoístas,
pues el fútbol se juega en equipo y se
debe pasar la pelota a quienes se
encuentran solos en el terreno; además
mi principal función es vigilar la
conducta de mis compañeros”.
La competencia oficial de la clase 7-8
comenzará en los próximos meses; estos
encuentros participativos para la
formación de atletas constituyen la base
de la distribución de grupos cuando
avancen a la siguente categoría.
Los familiares, que acompañan
constantemente a los jugadores, se
preocupan por la poda del terreno, la
gestión de actividades para la
motivación futbolística y la compra de
uniformes y zapatos.

la Revolución, el Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación
(Inder) ha fortalecido el proyecto de
fútbol en que participan.
José Antonio López, pionero de 10
años, expresó: “Me siento bien cuando
juego porque tengo amigos aquí que
me quieren y apoyan dentro y fuera de
las competencias. También estoy en un
equipo ganador, pues fuimos
subcampeones provinciales el año
pasado”.
Los jugadores, divididos por categorías
según las edades, entrenan tres o cuatro
veces por semana en la escuela
unificada José Luis Arruñada Martín, de
Nuevo Vedado; mientras las
competencias ocurren los sábados en la
Ciudad Deportiva, aclaró Joel González
Monzón, entrenador de la
categoría 10-11.
El colectivo de la escuela
colabora con el proyecto
deportivo al combinar el
horario escolar con el
tiempo libre de los
futbolistas y acoger los
entrenamientos en su
terreno, comentó Henry
Leguina, guía base de
secundaria básica en la
mencionada institución.
El exatleta y entrenador
de las categorías 7-8 y 1011, Roberto Fariñas
Gutiérrez, recalca que el
fútbol es un deporte
técnico y práctico,
enfocado en mantener la
disciplina personal y el
desarrollo académico,
Equipo de la categoría 7-8 entrena con vísperas
pues los menores
a la competencia oficial.
comienzan con 7 años

