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Hoy es el tercer domingo de junio, 
una fecha en que los cubanos ce-

lebran el día de los padres. Muchos 
pensarán que este trabajo va dirigido a 
los grandes atletas que muestran sobre 
sus vitrinas alguna medalla olímpica y 
llevan en el pecho el orgullo de ser pa-
dres, o a aquellos, que aun sin subir al 
podio, lograron un lugar en al menos 
una olimpiada. Y tienen razón... pero 
solo en parte.

La historia de esos atletas no se pue-
de olvidar, como tampoco la del perso-
nal de apoyo, imprescindible en cada 
gran evento y que debido a esa labor 
se ven precisados a estar lejos de la 
familia, y a ellos, también de alguna 
manera, va dedicado este trabajo. Sin 
embargo, los verdaderos protagonistas 
de estas líneas son los padres que este 
sábado, quitándole horas al descanso, 
se dieron cita en el Parque 13 de Mar-
zo, del municipio de La Habana Vieja. 

Muchos lo hicieron para participar 
como corredores y otros de perso-
nal de apoyo, en la Carrera por el Día 
Olímpico, pactada desde las 7:00 a.m. 
a la distancia de 10 kilómetros (10K). 
Otro tanto ocurre con quienes a las 
10:00 a.m., desde ese mismo lugar, se 
sumaron a la convocatoria popular de 
tres kilómetros. Se trata de “correcami-
nos anónimos”, personas sin un “rostro 
visible”, pero quienes, al igual que los 
atletas encumbrados, merecen una fe-
licitación especial en este día. 

Hecha la aclaración, hablemos del 
evento en sí. En esta oportunidad, la 
prueba de 10 km marcó todo un acon-
tecimiento en la historia de Marabana, 
pues por primera vez se inició la expe-
riencia desde el Parque 13 de Marzo. 
Bien pudiera decirse que se trató de un 
prestreno de lo que será el recorrido 
del 10 km de Marabana a partir de este 
año, por lo cual, quienes tomaron la 
salida (tanto hombres como mujeres), 
tienen la ventaja psicológica de haber 
“probado” el nuevo trayecto.

Sobre lo ocurrió en esta oportuni-
dad, hablamos brevemente con Carlos 
Gattorno, director del proyecto Ma-
rabana-Maracuba, quien expresó: “El 
cambio de 3 a 10 km se debe, princi-
palmente, a que el Comité Olímpico In-
ternacional siempre ha hablado de una 
carrera de esa distancia. Nosotros te-
nemos un importante grupo de corre-
dores capaces de vencer los 10 km, y 
debemos fomentar este tipo de even-
tos, sin abandonar la carrera popular. 
A partir de este año, la Carrera de Man-
dela será de 5 km, incluso puede llegar 
a ser de 7”. En ese último caso, agregó, 
resultaría clasificatoria para Marabana, 
igual que son, desde ahora, los 10 km 
de la Carrera por el Día Olímpico.
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Un total de 51 atletas entrenan 
a diario en los terrenos del 

Changa Mederos de la capital del 
país con el objetivo de integrar las 
fi las del equipo Industriales para 
la venidera Serie Nacional que 
comenzará en el mes de agosto.

La nómina ha ido sufriendo cam-
bios con el paso de los días por 
diferentes motivos. Tribuna de 

La Habana, en conversación con 
varios de los directivos a cargo de 
la preparación, pudo conocer que 
los atletas Pavel Pino, quien esta-
ba de regreso al país, y Alexander 
Rodríguez, nunca se presentaron 
a los entrenamientos y fueron 
dados de baja de la preselección. 
También se conoció de la incorpo-
ración de Lisbán Correa, quien re-
tornó al país después de un largo 
periplo por tierras dominicanas, y 

del receptor holguinero Raudelín 
Legrá.

Todos los lanzadores del recién 
terminado campeonato sub 23 
también fueron convocados a la 
preparación, exceptuando a Juan 
Xavier Peñalver por problemas 
de lesión. De los jugadores de 
posición, los dos bateadores más 
efectivos del evento, Randy Linares 
y Jean Fernández, así como el pros-
pecto incluido en el listado de los 
34 que la Federación Cubana de 
Béisbol le entregó a la MLB, Nalbe 
Cruz también fueron llamados.

Tribuna de La Habana coincidió 
con una visita informal del primer 
secretario del Partido, Luis Anto-
nio Torres Iríbar, y del presidente 
del Gobierno en la capital, Reinal-
do García Zapata, quienes pasaron 
por el terreno a brindarle apoyo 
moral a los muchachos y conocer 
de sus problemas individuales.

Según pudimos constatar, hasta 
este momento están garantizadas 
las condiciones mínimas requeridas 
para que los atletas continúen con 
su preparación. No hay problema 
alguno con la logística y el trans-
porte de los mismos, mientras el 
ánimo y la motivación del conjunto 
presentan niveles muy elevados.

LISTADO DE LOS 

PRESELECCIONADOS

Receptores: Frank Camilo More-
jón, Oscar Valdés, Raudelín Legrá, 
Lázaro Ponce, Roberto Loredo y 
Ian González.

Jugadores de cuadro: Yordanis 
Samón, Lisbán Correa, Juan Car-
los Torriente, Wilfredo Aroche, 

Jorge E. Alomá, Roberto Acevedo, 

Yamil Rivalta, Andrés Hernández, 

Jorge L. Barcelán y Nalbe Cruz. 
Jardineros: Yoandry Urgellés, 

Stayler Hernández, Yoasán Guillén, 

Yosvany Peñalver, Dayron Blanco, 

Javier Molina, Yusnier Rosabal, 
Jean Jeans Fernández y Randy 
Linares.

Lanzadores: Eddy Abel García, 

José Pablo Cuesta, Héctor Ponce, 

Frank Herrera, Adrián Sosa, Elder 
Nodal, Aldaír Cano, José Arman-
do Pérez, José Miguel Perera, 

Denis Quesada, Juan Ramón Oli-
vera, Yandy Molina, Brayan Chi, 
Andy Marlon Pérez, Erick Christian 
González, Pavel Hernández, Mar-
cos Ortega, Ernesto Matos, Wilton 
Castillo, Hian Luis Pérez, Andy Var-
gas, Carlos Cuesta, Denis Reyes, 

Raymond Figueredo, Andy Rodrí-
guez y Vladimir Baños.

Olímpicos papás
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El virtuosismo que tradicionalmente carac-
teriza a los equipos capitalinos podrá ser 

disfrutado por los aficionados de Pinar del 
Río, pues la Sala Polivalente 19 de Noviem-
bre, de la más occidental de las provincias 
cubanas será sede –desde mañana lunes– 
del XIII Campeonato Nacional de Fútbol Sala 
o III Liga Nacional, según fue nombrada esta 
lid en años recientes.

Un total de 12 escuadras pugnarán por la 
corona en este 2019. En el grupo A lidiarán 
La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos, Villa 
Clara, Santiago de Cuba y Sancti Spíritus; 
mientras que en el B se enfrentarán Ciego de 
Ávila, Industriales, Holguín, Granma, Cama-
güey y Las Tunas.

Vale recordar que el año pasado, en la duo-
décima versión de este certamen, La Habana 
se adjudicó el título tras derrotar a Ciego de 
Ávila con pizarra final de 6 goles por 4. Ade-
más, Industriales mereció el metal broncea-
do, luego de superar a Pinar del Río por 4 dia-
nas a 1.

La historia de estas lides está matizada por 
un intenso color azul, que queda evidencia-
do por los nueve campeonatos ganados por 
elencos de la capital. Solo Pinar del Río, en 
dos ocasiones, y Granma, una vez, han incur-
sionado en la cima.

Tal vez alguien pueda considerar que la he-
gemonía de los conjuntos de nuestra ciudad 
maravillosa pudiera peligrar tras la desatinada 
desaparición de la Sala Kid Chocolate, quien 
así piense solo ofrece una visión estrecha del 

porqué La Habana es –por derecho propio– la 
mayor potencia de este deporte en nuestro 
país. Es cierto que detrás de la dorada actua-
ción histórica de fútsal habanero hubo una 
sede importante, pero aún permanecen gran-
des cuotas de esfuerzo, entrega, experiencia y 
–sobre todo– amor por la camiseta.

EQUIPOS HABANEROS

La Habana: Porteros: Brennieth Suárez y 
Randy Pujada. Jugadores: Jhonnet Stalin 
Martínez, Marvin Lezcano, Junior Portal, Lá-
zaro Luis Peña, Roger Moratón (capitán), Jor-
ge Yasel Pérez, Jorge Alberto Burgos, Sandy 
Domínguez, Lázaro Junior Calderón y Eulises 
Peñalver. Entrenadores: Fidel Hernández y 
Richiert Castillo.

Industriales. Porteros: Ariel Pérez y Denis 
Rosales. Jugadores: Reymil Zayas (capitán), 
Reinier Socarrás, Sandro Suárez, César Gar-
cía, Walter Díaz, Alexander Manén, Diego 
Ramírez, David Hechegarua, Magdiel Nodar-
se, Yuniel Herdenson. Entrenadores: Yoeldis 
Sánchez y Richard Álvarez.

XIII CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SALA

Selecciones
habaneras
van por medallas

Equipos capitalinos han ganado 

nueve títulos en 12 certámenes 

nacionales.

Industriales: Altas y bajas


