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P

artidos en varios tabloncillos del país anunciaron, el
martes último, el inicio de una nueva versión de la Liga
Superior de Baloncesto (LSB), en la cual ocho conjuntos en
la lid masculina y seis en la femenina pugnan por el título
de 2019.
Este certamen élite del básquet cubano deberá concluir
a mediados del venidero mes de mayo, cuando se disputen los play off decisivos, válidos para conocer si Villa Clara
(actual campeón en el masculino) y Sancti Spíritus (vigente
monarca en el femenino) podrán prorrogar su estadía en el
trono o si otro rey se ceñirá la corona.
En cuanto a lo hecho hasta ahora por los dos conjuntos
habaneros –sin incluir los resultados de los choques de
ayer sábado, que estaban por comenzar al cierre de esta
edición– llaman la atención las dos victorias de Capitalinas
por la amplia ventaja lograda ante sus rivales: en su debut
derrotaron a las espirituanas con pizarra de 87 cartones
por 62, y el viernes –como anfitrionas, en la Sala Ramón
Fonst– fueron muy superiores a las pinareñas al doblegarlas 92 por 53.
Los varones, sin embargo, cayeron en el pleito inaugural
contra Sancti Spíritus (95-98), se recuperaron un día después y lograron vencer (87-81), pero el viernes, jugando
como locales, volvieron a caer –esta vez frente a Artemisa–
en reñido duelo (82-87).
Bueno es recordar que en Sancti Spíritus varios integrantes de los dos elencos habaneros padecieron una dolencia

Capitalinas imponen respeto
estomacal que –indudablemente– afectó el rendimiento
de sus respectivos colectivos. Incluso, las féminas solo pudieron efectuar uno de los dos desafíos pactados ante las
del Yayabo.
No obstante, la LSB recién comienza y, con certeza, las
mayores emociones están por venir. Por el momento,
como buen punto de partida para hacer valoraciones y
hasta algún atrevido pronóstico, ponemos a disposición
de nuestros lectores las nóminas de las dos formaciones
que representan a la capital en la presente justa.
CAPITALINOS
Pedro Luis Roque, Neysser Coutín, Héctor Luis Maltinto,
Freddy Marín, Lázaro Milián, Abel Fonst, Alejandro Álvarez,
Arlen Alorda, Reinier Muñiz, Raymil Cordero, Daniel Simón,
Luis Llamo, Ángel Rey Álvarez, Rubén Ocaña, Wander Hernández, Liván Valdés, Orestes Torres, Reynaldo García, Malvin Cairo, Sigfredo Casero, Marlon Díaz y Michel Rodríguez.
Director técnico: Reinaldo Téllez. Asistentes: Heriberto Lafferté y Javier Peñalver. Psicóloga: Danay Sánchez. Médico:
Eduardo Viamontes. Fisioterapeuta: Ricardo Moreira. Delegada: Lázara Hermida.
CAPITALINAS
Anilegna Colás, Daimaris Millet, Yixis de la Caridad Martínez, Lisdeivis Martínez, Yaiset Fraguela, Liancy Kindelán,
Nayara Espinosa, Elianis Armenteros, Melissa I. Oliaga, Isabela Jourdain, Edith Thompson, Leanyi Bécquer, Suchitel
Ávila, Dayana Gay y Dairis Tornell. Director técnico: Ernesto
Wright. Asistentes: Alcides Correoso y Ana Gloria Hernán-

Las espirituanas no tendrán fácil la tarea de defender su corona.

dez. Psicóloga: Martha Elena Domínguez. Médico: Edgar
Montero. Delegado: Ricardo Sarrias. Reserva: Jennifer Gutiérrez, Dayamei Isla y Leysi Alimaña.

Erlys Garrido la nueva cara del sub-23
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F

ue una sorpresa para algunos
aficionados la designación de
Erlys Garrido al frente de la escuadra capitalina para el próximo
campeonato nacional para menores de 23 años, pues desconocen

el ya largo currículo de este joven
de 35 años. Entrenador desde
hace más de 13 años, comenzó
alcanzando el subcampeonato
provincial con apenas 23 años
al mando del municipio de Centro Habana. Promovido a la EIDE
Mártires de Barbados por su buena labor dentro del terreno de
béisbol formó parte como coach
y preparador físico del equipo
provincial de la categoría 15-16
años que se tituló tres veces consecutivas en lides nacionales y de
la escuadra juvenil que también
se llevó el cetro dorado hace unos
años atrás.
En funciones de director logró
en su primera incursión con los
juveniles habaneros el segundo
lugar. A partir del año 2014 logra
dos coronas consecutivas como
timonel, ganándose un puesto

como coach en el equipo nacional de la categoría para el evento
Panamericano y para el mundial
de Japón.Tras nueve años trabajando en la EIDE de la Habana decide tomar las riendas del equipo
del Cerro categoría 13-14 años
logrando nuevamente la corona y
es promovido a la Academia provincial para formar parte del equipo técnico del equipo sub 23 en
el año 2017.
Directores como Víctor Mesa y
Rey Vicente Anglada lo han mantenido por dos años consecutivos
en el cuerpo de dirección de Industriales donde ha hecho funciones de coach de primera base
trabajando en la preparación física y técnica de los peloteros.
Tribuna de la Habana encontró
a Erlys en los predios del Changa
Mederos en medio de la prepa-

ración del equipo para el torneo
nacional rodeado del cuerpo de
dirección que el mismo tuvo la
posibilidad de escoger donde se
encuentran figuras como Norge
Heredia, Abdel Quintana, Jhoyce
Su, Orismel Silveira y Adrián Arguelles.
“Nuestro objetivo principal,
además de desarrollar a estos atletas y perfeccionar su nivel técnico, táctico, físico y teórico para
que puedan tributar un buen
rendimiento en la competencia
y para el equipo Industriales; es
mejorar el lugar del año pasado
que a pesar del trabajo y el esfuerzo que hicieron aquellos entrenadores no fue el mejor y las
cosas no salieron como se pensaba”, confiesa.
“Nos hemos propuesto hacer
doble sesión de entrenamiento

para poder trabajar la defensa
por áreas, la ofensiva con tareas
y la fuerza. A estos atletas hay
que enseñarlos a jugar béisbol,
tienen el talento y muchas condiciones físicas pero tienen muchos problemas técnicos y tácticos”, explica.
“Tenemos muy buena comunicación con Rey Vicente
Anglada, es un director excelente y una persona admirable. Lo respeto mucho. Es un
patrón a seguir dentro y fuera
del campo. A cada rato se llega por aquí dando consejos,
observando, aportando sus
experiencias y dando algunas
instrucciones con respecto a la
utilización de los muchachos”,
termina diciendo el joven y talentoso entrenador.

Un sueño de Chiqui
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L

a celebración del Torneo Cerro Pelado-Granma hizo vestir con sus mejores galas a la habanera Ciudad Deportiva, donde los gladiadores cubanos –tanto en estilo greco
como libre femenino y masculino– cerraron con 18 preseas
doradas, excelente oportunidad de fogueo con vistas a los
principales compromisos internacionales del año entre
ellos el Campeonato Mundial, en Astana, Kazajistán, el Panamericano del deporte, en Argentina, y los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en el verano próximo.
La capitalina Yusneylys Guzmán López (50 kg), natural del
municipio de Diez de Octubre, obtuvo la presea de oro en
esta 52 edición del Torneo Cerro Pelado–Granma. Evoca
sus inicios en este deporte con apenas 12 años de edad.
Desde entonces sus compañeros de equipo la llaman Chi-

qui. En sus declaraciones exclusivas a Tribuna de La Habana, muestra el amor por esta disciplina rigurosa entre
los deportes de combate.
“En este certamen me sentí muy contenta con mi participación, incluso porque enfrenté a rivales difíciles en tres
peleas. En el caso de la representante de la República Dominicana, logré alcanzar el triunfo que repetí en la segunda, frente a una compañera de equipo, y la tercera con una
victoria de 9 a 0, puntos. Ahora debo trabajar en mejorar mi
concentración, y aún más la rapidez. Especialmente la preparación para llegar a los compromisos internacionales”.
La Chiqui ha alcanzado resultados relevantes en su trayectoria deportiva tanto en Juegos Escolares Nacionales,
Juveniles y 1era. categoría, su mayor tesoro han sido las
preseas alcanzadas en Campeonato Panamericano Juvenil,
en Veracruz 2014 y Centroamericanos de Barranquilla. Sus

entrenadores resaltan su disciplina, honestidad, responsabilidad, sencillez, modestia y cumplimiento de sus compromisos.

