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ue abanderado el equipo de béisbol
de La Habana, categoría sub 23 años,
que se prepara para la nueva temporada
a celebrarse desde el 20 de este mes
hasta el 2 de junio. Los pupilos de Erlys
Garrido estarán en la llave A occidental
junto a las escuadras de la Isla de la
Juventud (actual campeón), Pinar del
Rio, y Mayabeque.
Se jugarán 36 partidos con los
integrantes de su grupo y el ganador
pasará a la semifinal a batirse en un
play off al mejor de cinco choques
para buscar su boleto a la gran final.
Los azules tratarán de mejorar el
puesto 11 alcanzado en la pasada
campaña cuando estuvieron bajo las
órdenes del “Brazo de hierro”, Lázaro
de la Torre.

l último triunfo del equipo de Capitalinas –frente a la formación de Ciego
de Ávila– en la más reciente serie del
calendario regular de la actual Liga Superior de Baloncesto (LSB) sirvió para
confirmar el amplio favoritismo de las giraldillas de cara a los venideros segmentos decisivos.
Luego de más de una semana sin salir
al tabloncillo, las habaneras volvieron a
la escena con la misma sed de victorias
que las ha caracterizado desde el inicio
de la competencia, y ya acumulan 14
éxitos y un solitario revés, balance váli-

EQUIPO SUB 23 CUERPO
(HABANA)
TÉCNICO
Receptores:
Daniel Tomás (Capitán)
Luis Pablo Alfonso
Harold Martínez

JUGADORES
DE CUADRO
Walter Pacheco
Oscar Font
Rafael Fonseca
Nalbe Cruz
Heberto Hernández
José E. Aballí
Yosimar Quintana
JARDINEROS:
Orestes Reyes
Cristian Hidalgo
Jeans Jean Fernández
Randy Linares
Lesdian Coello

LANZADORES
Yandy Molina
Brayan Chi
Andy Marlon Pérez
Erck Cristian González
Pavel Hernández
Marcos Ortega
Raymond Figueredo
Andy Vargas
Juan Xavier Peñalver
Ernesto Matos
Hian Luis Pérez
Wilton Castillo

Erlys Garrido
(Director)
Norge Heredia y
Joyce Sú (Coach)
Abdel Quintana
(Coach de banca)
Orismel Silveira y
Adrián Argüelles
(Entrenadores de
pitcheo)
Enrique Pacheco
(Cargabates)
Alexis Alarcón
(Delegado)
Julio César Cabezas
(Fisioterapeuta)
Francisco A. Aguilar
(Médico)
Yohan Hojas
(Psicólogo)
Andrés Hernández
y Andy Rodríguez,
de la preselección
nacional, se
incorporarán a
la competencia
a su regreso del
entrenamiento de
altura en México
y dos atletas de la
nómina pasarán a la
reserva.

Capitalinas sí, Capitalinos…

do para reafirmarlas en la cima de la tabla de posiciones, cuando solo les restan
dos compromisos particulares, o lo que
es lo mismo, cuatro partidos. Aunque no
debemos pasar por alto la posibilidad de
que deban efectuar el choque suspendido en la primera jornada, ante Sancti
Spíritus, si fuera necesario para definir
alguna plaza para las semifinales.
A las muchachas de Ernesto Wright
les falta por enfrentar, en esta segunda
vuelta, a las representaciones de Santiago de Cuba (a partir de este martes
16 de abril) y a Guantánamo (desde el
viernes 19). Vale recordar que ya las de
nuestra ciudad maravillosa doblegaron

Unas semifinales sin la selección de Capitalinos pudiera ser un hecho posible próximamente.

en par de ocasiones a las indómitas y dividieron honores con las del Guaso.
Para esos pleitos, el director técnico de
las azules podrá darles mayores oportunidades a sus jugadoras de menos experiencia, pues el boleto a semifinales
está seguro y el liderato tampoco parece
peligrar, a juzgar por las cuatro derrotas
que ya suman las guantanameras, sus
más cercanas perseguidoras.
CAPITALINOS AÚN CON OPCIONES
Haber llegado en la última serie –frente a Camagüey– a la decena de triunfos
en la presente LSB constituye un esperanzador resultado para la selección de
Capitalinos, cuya clasificación entre los
cuatro semifinalistas tiene sustento en
remotas posibilidades matemáticas.
Solamente cuatro partidos les queda
por celebrar a los habaneros (dos contra
Santiago de Cuba y dos ante Guantánamo) y sus opciones de continuar en la
lid dependen de que salgan airosos en
esos cuatro encuentros. Aunque, además, este logro deberá ir acompañado
con descalabros de rivales como el propio Santiago de Cuba, Matanzas y Sancti
Spíritus, elencos que le anteceden en la
tabla de posiciones.
Que dos de estos equipos pierdan tres
o los cuatro desafíos que les restan no
parece muy probable, pero la inestabilidad del conjunto masculino de la capital
les ha condenado a tal incertidumbre e,
incluso, les puede conducir a que esta
vez el color azul definitivamente no esté
en las camisetas de quienes pugnen por
un lugar en el podio en esta LSB 2019.
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a Comisión Nacional de Árbitros y Jueces es la entidad encargada de velar, entre otras funciones, por la superación
de esos hombres y mujeres que, muchas veces de forma anónima, contribuyen al desarrollo de los eventos competitivos.
En ocasiones, como ocurre en los de atletismo o natación, por
solo citar esos dos ejemplos, no se anuncian los nombres de
los imparciales que tomarán parte en cada competencia, mas
no por ello su trabajo pasa desapercibido. De la correcta –o incorrecta– actuación de esas personas depende la concreción
de una medalla.
Si bien en el boxeo, el kárate, la pelota o el fútbol, la acción
del árbitro tiene mayor visibilidad, lo cierto es que en todas
las modalidades deportivas los imparciales resultan imprescindibles. Cuando un atleta se roba la salida, invade la senda
de otro corredor, no toca a la hora de efectuar el giro dentro
de la piscina, pisa la plastilina en una lid de salto largo o triple,
realiza el cambio del testigo fuera de zona, o si un marchista
tiene al mismo tiempo ambos pies en el aire –acción que admite hasta dos advertencias sin consecuencias–, le toca al juez
descalificarlo.
De ahí la importancia de velar por la constante superación
de ese personal y por su imparcialidad a la hora de aplicar el
reglamento y analizar los errores cometidos para erradicarlos.
A todo ello, y más, contribuye la Comisión Nacional de Jueces
y Árbitros, entidad que al decir Pedro Fuentes Santana, Árbitro
Internacional de Boxeo de la provincia de Holguín: “Ha sido la
concreción del sueño de los imparciales cubanos. Al frente de

la misma han estado valiosos compañeros, desde Benito Sobero, quien fue el primero, al cual sucedieron Ricardo Morales,
Teodoro Pérez, Raúl Villanueva Torres, José Barriento Martínez,
hasta el actual presidente, Faustino Heredia Machado”.
“Sobre Faustino, debo decir que ha mostrado una preocupación constante por los árbitros cubanos. Gracias a él
también, cada año se celebra, el 4 de diciembre, el Día del
Árbitro Deportivo Cubano. Y no se hace en una sola sede,
como al principio que era en La Habana”.
Por ello, nada más justo, camino a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que reconocer el trabajo de quienes forman parte de ese inmenso ejército anónimo que son nuestros árbitros y jueces, y llamar a aquellos que acudan a esa
cita, a cumplir con la imparcialidad que les caracteriza.

