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Revalida hegemonía La Habana Vieja
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os muchachos del equipo de La Habana
Lvencer
Vieja prorrogaron su mandato luego de
a Playa en la disputa por el título del
XX Campeonato Provincial de Fútbol Sala,
que finalizó el jueves último en el recinto
polideportivo Kid Chocolate.
La escuadra vencedora anotó dos goles,
mientras que sus oponentes no pudieron
perforar la portería defendida por el estelar
guardameta del elenco nacional, Brennieth
Suárez, quien ayudado por los palos logró
mantener invicta su valla, sobre todo al inicio del choque, cuando el ímpetu de los
muchachos de Playa constituyó una amenaza potencial.
Por los ganadores, Yusmier Díaz en el
minuto 12 y Wuanderley González en el 26,
sí hicieron lo necesario para anidar el balón
en el fondo de las redes, y así validaron la
permanencia de su selección —al menos
por un año más— en la cima del fútbol sala
capitalino.
Con tal actuación, La Habana Vieja,
monarca de la edición XIX, no entregó su
corona en esta versión XX, a pesar de que
en el pleito definitorio no pudo contar con
su mejor jugador, Reinier “Cucú” Fiallo, obligado a quedarse en las gradas por tarjetas
acumuladas en partidos precedentes.
Justo antes del desafío final, el conjunto
de Diez de Octubre superó a su similar de

La emoción del gol solo llegó dos veces en el partido decisivo.

San Miguel del Padrón (4x3) en duelo por el
metal bronceado.
Las dianas de los triunfadores fueron a la
cuenta de Roger Moratón, Andy Baquero,
Lázaro Y. Calderón y Mervin Lezcano. En

Puños de
Oro en alto

Sorprendente Doble de Yordano
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erró sus puertas el Panamericano de
C
Esgrima, categoría cadete y juvenil, efectuado en el habanero Coliseo de la Ciudad
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n el gimnasio Enrique Gamury, del
municipio del Cotorro, se dieron cita
pugilistas de 10-11 años de edad, para
discutir la final del Torneo Provincial
Pioneril de Boxeo Puños de Oro.
En esta oportunidad se proclamaron
campeones Yosvani Aldama, La Lisa, al
derrotar 3x0 a Ángel Andrés Amelo, La
Habana Vieja, en la división de 32 kg. En
los 34 kg. Leonel Castaño, Boyeros, venció por abandono a Enmanuel Romero,
San Miguel del Padrón. En 36 kg. Tomás
Rosario, La Habana Vieja, se impuso 2x1
sobre Ismaikel Dueña, Boyeros. Leoivis
Martinez, La Lisa, ganó los 38 kg. al
dominar 2x1 a Sebastián Premier, San
Miguel del Padrón.
Los 44 Kg. los ganó Rafael Echevarria,
San Miguel del Padrón, 2x1 sobre Dairon
Valero, Diez de Octubre; en 48 kg.
Yordan Duvergel, La Habana del Este, se
impuso 2x1 a Yormeli la Guardia, San
Miguel del Padrón; mientras que el
triunfo de los 52 kg. fue para Yudiel Gala,
Marianao, por abandono de Kerlys
Tamayo, San Miguel del Padrón; y en 56
se coronó Anthony Kelly, La Lisa, 3x0
frente a Osnany Michel Quesada, Diez
de Octubre. En la división de más de 58
kg. Marco Giuslandy Matos, Marianao,
ganó por abandono de Carlos Rosabal,
Diez de Octubre.
El cuadro de honor de la competencia
fue premiado por el árbitro internacional de boxeo Juan Carlos Gutiérrez Lago.
Como mejor boxeador resultó David

tanto, los sanmiguelinos llevaron al marcador los goles de Lázaro Hernández, Luis E.
Minueses y Carlos Córdova.
Detrás de La Habana Vieja, Playa, Diez de
Octubre y San Miguel del Padrón se ubica-

ron los equipos de La Habana del Este,
Marianao, Juveniles, Sociedad VascoNavarra, Regla, Arroyo Naranjo, Centro
Habana, Plaza, La Lisa, Cerro, Boyeros y
Cotorro, por ese orden.
Entre los máximos artilleros del certamen
sobresalieron Diego Ramírez (Juveniles),
con 11 goles; Roger Moratón (Diez de
Octubre), con 10 y Rapklyn Eliseo (Playa),
con 9.
El mejor portero de la justa resultó ser
Brennieth Suárez (La Habana Vieja), mientras que el árbitro nacional Arian Pérez
mereció la distinción de más destacado.
Según dio a conocer Lázaro Mitjans,
metodólogo provincial de futsal en la
capital, del 1 al 8 de junio deberá celebrarse —también en la Kid Chocolate— la
Copa Jorge Gelabert In Memoriam, en la
que se medirán las formaciones de
Cienfuegos, Pinar del Río, Juveniles,
Industriales y La Habana.
Además, a inicios de septiembre se efectuará el ya tradicional Torneo de
Sociedades Españolas. Para ambas lides
sería oportuno que los directivos de cada
equipo eleven su preparación, en aras de
poder alcanzar un buen desempeño técnico-táctico de sus respectivas selecciones, lo
cual —lamentablemente— apenas se
pudo constatar en el recién concluido
Campeonato Provincial.
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Espinosa, La Lisa; más técnico Adonay
Gutiérrez, Diez de Octubre; más combativo Leonel Castaño, Boyeros; y como
mejor combate fue reconocido el realizado por Tomás Osorio e Ismaikel
Dueña.
El galardón de mejor árbitro lo obtuvo
José Calzadilla, Playa, y de mejor entrenador Guillermo Santin, San Miguel del
Padrón; mientras que los mejores municipios fueron San Miguel del Padrón con
27 puntos, Diez de Octubre con 23 y La
Lisa que obtuvo 21.
Juan Echevarría, comisionado provincial de la disciplina, expresó a Tribuna
de La Habana que: “En estos púgiles
está la cantera del boxeo cubano. Ellos
han lucido muy bien preparados y con
buena técnica”, así como reconoció a la
dirección de deporte del municipio del
Cotorro por haber sido una digna sede,
donde primó organización y disciplina.
El torneo por equipo de la ciudad categoría 12-13 años, se efectuará en los
municipios de La Lisa y Cotorro, por el
sistema de todos contra todos a una
vuelta. Los dos primeros de cada zona
clasifican para la discusión del trono de
La Habana.

Deportiva con la representación de unos 489
atletas de 22 países. Se compitió en las tres
armas: espada, sable y florete, tanto en la rama
femenina como masculina, individual y por
equipos.
Rigoberto Morejón, presidente de la
Federación de Esgrima, con 46 años de experiencia en la actividad, señaló: “Es la primera
ocasión que se realiza en nuestro país este tipo
de evento, caracterizado por una excelente
organización, disciplina y alto nivel competitivo.

“Ha sido muy bueno para nuestros atletas,
que son muy jóvenes y se encuentran en total
desarrollo. Muchos se destacaron, dieron sus
mayores esfuerzos en la competencia, por lo
que nuevas experiencias están presentes en
nuestro deporte, y se perfeccionan las técnicas
para que en el futuro se obtengan mejores
resultados”.
¡Cuba, Cuba, Cuba!… corearon los atletas.
Lágrimas de familiares, amigos y público se
hicieron sentir cuando en el Coliseo de la
Ciudad Deportiva el jovencito Yordano Suárez
Santiuste (espada), con 16 años de edad y 1.92

de estatura, conquistó en categoría cadete la
primera medalla de bronce del certamen, y dos
días después, en categoría juvenil, su segunda
medalla, esta vez de plata.
Suárez, del municipio de Centro Habana, en
entrevista a Tribuna de La Habana, expresó:
“Al principio me sentí muy nervioso, pero tuve
confianza en mí, me esforcé por obtener la
medalla de oro, pero no me fue posible. De la
derrota todos aprendemos. Debí presionar
más a mi contrario e imponer mi juego, tuve
que fajarme duro.
“Ha sido mi primera competencia internacional, me siento muy contento, orgulloso y feliz
por estos dos triunfos, que se los dedico a mi
familia que me apoya en mis objetivos; a mis
amigos, a Melania, que me inició en el deporte,
y a mi entrenadora Arisneidis Verdecia, orgullo
de la esgrima y gloria del deporte cubano, que
me brinda sus enseñanzas y nos promueve
valores como la voluntad, solidaridad, disciplina
y respeto, y por supuesto a los que gustan de
este deporte en la capital, que nos siguen”.
El jovencito estudia en la Eide Mártires de
Barbados, cursa el 11no. grado y ha participado
en competencias pioneriles, reobtenido medallas de oro y plata por equipos y bronce individual en Juegos Escolares.
“Comencé en la esgrima desde muy pequeño
—subrayó—, soy muy consagrado a mi deporte, lo doy todo y me esfuerzo al máximo. Mi
mayor aspiración es integrar la nómina del
equipo nacional, ver ondear mi bandera en los
eventos y obtener medallas para mi país”.
La licenciada Arisneidis Verdecia es su entrenadora y tiene en su aval ser Atleta
Panamericana de espada en 1997: “Me siento
muy feliz con los resultados de Yordano. Es un
atleta muy decidido, con mucho valor y talento
para la esgrima.
“Fue una competencia difícil. Ahora tenemos la
alta responsabilidad de continuar su preparación, perfeccionar la técnica para obtener mayores resultados en eventos que se avecinan”.

