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E

l desempeño de los gladiadores capitalinos en el recién finalizado Campeonato Nacional de Luchas –celebrado en
el Palacio de los Deportes Rafael Fortún,
en Camagüey– resultó ser otro regalo de
cumpleaños de los deportistas giraldillos a
La Habana, en su Aniversario 500.
Los luchadores azules dominaron en el
estilo grecorromano; con tres medallas
de oro, una de plata y dos de bronce; y
también lideraron en la tabla por puntos;
con 74,5 unidades, suma superior a la de
Santiago de Cuba (67) y Sancti Spíritus
(57).
Los metales dorados los conquistaron
Luis Orta (63 kg), Jorge Larrinaga (82 kg) y
Oscar Pino (130 kg), mientras que el de plata se lo agenció Ángel Pacheco (130 kg) y
los de bronce fueron ganados por Jordan
Sama (72 kg) y Yoel Antomarchi (67 kg).
Aunque se logró el triunfo, se echó de
menos la presencia de Daniel Grégorich
(87 kg), quien se recupera satisfactoriamente de una intervención quirúrgica
realizada a finales de marzo último. Con
él en plenitud de forma, habría que con-
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tar una presea más, y hasta podemos “adivinar” que probablemente pudiera haber
sido del metal más valioso.
En el estilo libre también fue destacada la
actuación de La Habana, con un segundo

lugar (dos de oro y tres de bronce) –detrás
de Santiago de Cuba (3-3-1)– que podía
esperarse desde mucho antes de la competencia, pues la mayoría de los especialistas
consideraba a los santiagueros como prin-

“Prefiero jugar
con las negras”

Nada detiene al fútbol callejero
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A

pareció frente a la puerta de mi casa, este miércoles, el joven Maestro Internacional (MI) de
ajedrez Dylan Isidro, cuando las luces del sol daban
paso a la noche. Poseedor de un Elo de 2 460 unidades y una norma de Gran Maestro, el ajedrecista
habanero de 21 años había llegado para saludar.
Sin embargo, como por arte de magia, apareció
frente a él, la peor de sus pesadillas: una grabadora
y un cuestionario de preguntas.
Con 14 años en el ajedrez, recuerda que su
primer maestro fue Juan David. Y ¿el actual?:
“Soy yo mismo, en estos momentos no tengo
maestro. Este año he jugado varios torneos, entre ellos se encuentran el Valladolid, en la ciudad
de Mazatlán, efectuado del 6 al 10 de febrero y el
Abierto, ambos en México, además del Capablanca de este año”.
Cuéntame de tu participación en esos eventos.
—En Mazatlán quedé un poco sorprendido, al
terminar en primer lugar. En cuanto al Abierto Nacional e Internacional de México, celebrado entre
el 16 y el 21 de abril con la presencia de más de
cien jugadores. En ese torneo me enfrenté al gran
Maestro (GM) Alexei Shirov, de 2 660 de Elo. Considero ha sido uno de los eventos de mejor actuación en mi vida. Ese es el nacional de México, allí
quedé empatado en primer lugar con otros dos
cubanos y el desempate favoreció al MI Juan Carlos Obregón, el segundo fue para mí y el tercero
para el GM Yasser Quesada. Quedar en segundo
lugar en ese evento es un resultado buenísimo. En
total acudieron más de cien jugadores.
¿Habías soñado alguna vez enfrentarte a Shirov, qué partida jugaron?
—Él ha llegado a ser el segundo mejor del mundo, y sinceramente, nunca había soñado enfrentarlo, sin embargo, logré hacer tablas. Contra él
jugué una defensa PIRC. No me acordaba de esa
apertura y salí un tanto enredado. Él se lanzó con

cipales candidatos para ocupar la primera
plaza en esta especialidad.
Precisamente, en uno de los combates de
esa fraternal pugna –entre capitalinos e indómitos– se impuso el estelar Oscar Pino al
experimentado Javier Cortina, y con su título
consiguió una hazaña singular en este tipo de
certamen, al vencer en los dos estilos: primero
en el grecorromano y después en el libre.
Aquí el otro ganador por los giraldillos fue
el multicampeón nacional Reineris Salas
(97 kg), quien supo acudir a su experiencia
y excelente técnica para doblegar al mayabequense Yosenky Castañeda en la final.
Un día antes de comenzar la modalidad
libre, se efectuó el evento femenino, donde también Santiago de Cuba comandó
las acciones, con dos de oro, dos de plata y
una de bronce. En tanto, las capitalinas se
ubicaron en el cuarto peldaño (1-3-1), detrás de avileñas (2-2-0) y pinareñas (2-1-0).
Vale destacar que la única corona alcanzada por las giraldillas la mereció Yusneily
Guzmán, quien –por cierto– le ha tomado
el gusto a subir a lo más alto del podio de
premiaciones en estas lides, pues ya acumula seis títulos nacionales, todos ganados
de manera consecutiva.

Dylan, con piezas negras, enfrenta a Alexei Shirov.

todo, y llegó incluso a entregarme una torre. Esa
ha sido la partida en que más nervioso he estado,
me acuerdo que fui cerca de seis veces al baño y
tomé casi un galón de agua.
Coméntame de tú actuación en el Capablanca.
—No quedé mal, ya que gané Elo, pero tampoco
cumplí con mi meta de hacer la segunda norma
de GM. Iba bien en el torneo, pero en un momento me desconcentré y comencé a cometer muchos errores.
¿Planes para el resto del año?
—Tengo pensado partir, a finales de mes, hacia
el circuito Catalán. Son tres meses jugando en Barcelona, España. Allí son cerca de 11 torneos, de los
cuales debo elegir cerca de ocho. Es muy desgastante, sin embargo me da la posibilidad de hacer
las normas de GM que me faltan, además de, poder enfrentarme a un GM de alto nivel.
¿Y en Cuba?
—Este año pienso, llegar al campeonato nacional e intentar formar parte de la preselección
nacional.
¿Qué prefieres, la defensa o el ataque?
—Prefiero jugar con las negras, por la característica de mi juego. Así puedo analizar al rival y obligarlo a que me venga a buscar. Creo, entonces,
que más bien prefiero la defensa.

ransitó entre goles la alegría que caracteriza a los jóvenes cubanos, la excelente organización del II Festival de Fútbol Callejero
con la participación de 55 equipos, 220 atletas y la representación
de cinco provincias de todo el país, en los terrenos de la Ciudad Deportiva, ubicada en el habanero municipio de Cerro.
De acuerdo con los resultados, el evento recreativo posibilitó que
los atletas jugaran con balones número cinco, en un tres contra
tres, mientras los seis elencos clasificados se vieron las caras con
posterioridad en la Sala Polivalente Ramón Fonst, donde primaron
los goles anotados con la cabeza –se contabilizaron dobles–, durante los diez minutos de juego.
Miguel Ángel Díaz, metodólogo de la Comisión Nacional de Fútbol comentó: “Nos sentimos muy contentos por la masividad que
existe en la capital con relación a la práctica del fútbol callejero, en
la cual participan atletas de todas las edades. Ha sido una bonita experiencia y una oportunidad para todos. Es importante extenderlo a
todas las provincias y transmitir nuestras experiencias como una forma de recreación sana donde se ponen de manifiesto valores como
la solidaridad, hermandad y colectivismo entre los jugadores.
“Aprovecho la oportunidad que me brinda Tribuna de La Habana para agradecer a todo el Comité Organizador, padres, familiares,
organismos, provincias, árbitros, asesores y a los órganos de prensa
que han hecho posible el éxito del certamen”.
En la edición anterior resultaron ganadores el equipo Acapulco
Park, dirigido por Ariel Pérez, del municipio de Plaza de la Revolución
y portero de fútbol sala del equipo Habana, seguido de los integrantes del reparto Mañana. Abelkader Rodríguez Rivera, de 22 años de
edad, del municipio de La Lisa y trabajador de transporte señaló:
“Practico el fútbol desde los 9 años de edad, es mi vida, y trato
de participar en todos los eventos que me convoquen. En este primer tiempo conecté gol de cabeza equivalente a 2. He participado
en diferentes Copas y Torneos celebrados en mi territorio, siendo
campeón en varias oportunidades, también como líder goleador,
tengo un récord de 38 goles. El fútbol callejero es una experiencia muy positiva porque hacemos nuevas amistades; asistimos con
nuestro propio aseguramiento y nos sentimos muy satisfechos.
Este festival es una muestra de la buena calidad y participación de
los atletas, sin lugar a dudas estos certámenes propician el desarrollo del movimiento deportivo cubano en la capital”.
Resultaron ganadores los equipos de: Las Cañas (1er. lugar) y Peligro (3er. lugar), ambos del municipio de Cerro, seguido de San
Agustín, municipio de La Lisa. Como líder goleador y atleta más
destacado resultó Magdiel Nodarse Chávez; y el árbitro más integral, Ahmed Almahamid Álvarez.

