
defensa con 958. 
La relación de los líderes 

individuales experimentó un 
vuelco tras el saldo del pa-
sado fi n de semana. Orlando 
Acebey, de Yaguajay, aparecía 
como líder con 462, Daviel 
Gómez (Fomento) coman-
daba las anotadas con 18; 
Miguel Gómez (Cabaiguán), 
los hits; Luis Dariel Serrrano 
(Trinidad), los jonrones (4), 
las impulsadas (18), las ba-
ses robadas (9) y el slugging 
(702); Diasmani Palacios 
(Trinidad), los dobles (9) y 
Alberto Rodríguez (Trinidad), 
los triples (3).

En el pitcheo, el trinitario 
Ariel Zerquera lideraba el PCL 
con 0.44, así como el balance 
de ganados y perdidos con 4-0, 
lo mismo que su coequipero 
Yohanny Hernández. Pedro 
Álvarez (Sancti Spíritus) era 
líder en juegos completos y 
lechadas con 3 en cada indi-
cador y en ponches propinados 
(35); mientras Jonathan Ponce 
(Trinidad) resultaba el máximo 
ganador (5). 
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Sancti Spíritus espera colmar las expectativas 
como anfi trión. /Foto: Vicente Brito

Pelota provincial 
a semifi nales

(E. R. R.)

Me siento mejor que cuando tenía 20 años
El espirituano Joel Solenzal, con sus 41 años a cuestas, acaba de coronarse en la recién desarro-
llada Vuelta Ciclística

E N los confi nes de Baracoa, un hombre co-
mienza la porfía de su vida. Joel Solenzal 
Guerra está sobre su vetusta bicicleta. Le 

rodean más de 70 hombres, incluidos los del 
Cuba. Pero con 41 años por cumplir entonces, 
el yaguajayense solo ve en la distancia al Ca-
pitolio Nacional, 1 300 kilómetros y el trono.

Sobre pedales está su experiencia de 28 
años en un ciclo, 14 vueltas a Cuba, un equi-
po de hermanos, una voluntad personal sin 
límites y preparación a prueba de balas: “La 
carrera se gana en el entrenamiento”, senten-
cia e ilustra: “Todos los días sobre las siete 
de la mañana estoy en carretera, entreno solo, 
me guío por el pulso. Corro los kilómetros que 
el entrenador me manda, a veces 150 o 180, 
que pueden ser hasta Ciego de Ávila, Santa 
Clara o Trinidad. Durante la preparación se 

sufre, tienes que hacer simulacros de carrera, 
el ritmo cardíaco es alto, dices: ¡qué va!, solo 
no puedo, pero tienes que seguir”.

Comienza el pedaleo, la estrategia, el 
sueño. Primera etapa: cuarto lugar y la lucha 
plantada con el hombre a derrotar: Pedro Por-
tuondo, líder defensor y a quien reconoce como 
el mejor rutero de Cuba. “Le gané porque salí 
a buscar la victoria desde el primer momento, 
aunque también la luché y tuve suerte”.  

Los calambres llegan temprano. Por subir, 
La Gran Piedra, aunque esta vez no venía a 
conquistar montañas, tampoco metas volantes: 
“La estrategia no fue ganar etapas, tampoco me 
interesaba ser líder de montaña (tercero con 28 
puntos), sino mantenerme delante por el tiempo; 
lo que me importaba era ser el líder individual, 
que es el más importante de la vuelta. Los ca-
lambres se sienten, pero te estiras un poquito, 
te descuelgas y dejas ir el pelotón, porque el 
deseo de llegar a la raya te los quita”.

Cuarta etapa Cauto Cristo-Bayamo. La ca-
miseta de líder cambia de un dueño que se le 
aferra para no soltarla más.  La preocupación, 
sin embargo, no sube a los pedales de sus 
rivales. A sus espaldas, siente la respiración 
de Yasmani Balmaseda, con diferencia de solo 
3 segundos que defendió con los dientes por 
tres etapas seguidas.

“Tenía que llegar todos los días con él a 
la meta. No podía dejar que se me separara, 
fíjate que casi no podía dormir, pero el hecho 
de tener la camiseta y defenderla provoca que 
uno se crezca en momentos difíciles y haces 
más de lo que piensas que puedes hacer, 
sobre todo yo, que nunca la había tenido. 

“En Topes de Collantes sabía que podía 
ganar tiempo, esa es mi carrera: ser escala-
dor. Para dominarlo hay que hacer bases de 
entrenamiento y poner el piñón que lleva la 
bici. En esa carrera vence el de más fuerza 
física y capacidad mental”. 

Y es que esa montaña Solenzal la conquista 
muchas veces como caballero solitario, cuando 
su trabajo de entrenador de niños en Meneses, 
su licenciatura en Cultura Física y su labor como 
mecánico lo permiten. Se estira el tiempo a más 
de 5 minutos. El espirituano respira.

“El equipo fue vital, cuando me puse la ca-
miseta de líder por primera vez alcanzamos el 
cuarto lugar por equipos y Artemisa el séptimo, 
así arrebatamos el liderazgo a Balmaseda. Mi 
tropa me auxilió muchísimo, ellos van marcando 
delante y en los momentos difíciles que hay una 
escapada, me ayudan a cogerla, me meten a rue-
da y voy atrás, me buscan agua, alimentos…”.

Octava etapa. Los hombres del Cuba sien-
ten el reto. Se fragua un “complot amistoso”. 
¿Peligro sobre ruedas?

“Hicieron una reunión para quitarme la ca-
miseta, enseguida me enteré de que me iban a 
atacar. En cierto momento lograron sacarme de 
mis cabales, pero dije: no tengo que cuidarme 
de ellos, sino ellos de mí; les estaban exigiendo 
que tenían que ganarme y estaban más pre-
sionados. Pasaban por mi lado, pero trataba 
de ir con ellos y mi equipo también, siempre 
con cuidado, pues la mayoría son jóvenes y no 
podía azocarlos la carrera entera. 

“Empezamos un poco fríos porque la ca-
rretera estaba mala y hubo un momento que 
se me fueron dos de los que me perjudicaban, 
pero les caí atrás en el lomerío hasta que lle-
garon los míos y los neutralizamos”. 

Matanzas-Capitolio Nacional. Oncena eta-
pa. El campeón defensor gana la contrarreloj 
individual, pero Solenzal resiste la presión del 
liderazgo por casi 1 000 kilómetros. 

“Cuando pasé la etapa Santa Clara-Cárde-
nas, sabía que Portuondo en la contrarreloj no 
me sacaba el tiempo que llevaba de ventaja, 
pero me adapté a que era el líder y lo mantu-
ve, por eso faltando dos etapas sabía que no 
podían quitarme la camiseta.

“Fue algo grande, había sido segundo 
en dos ocasiones y entre los primeros de la 
montaña, por tanto, tenía que venir el título, 
que es el premio al sacrifi cio. En ese momento 
pensé en la ayuda de la gente de mi pueblo, 
en los que todos los días me llamaban. Te 
soy sincero, por momentos perdí la noción 
del tiempo, todo el mundo me cayó arriba”.

Meneses, como yo, se rindió a sus pies. 
“Había mucha gente en la casa esperando, del 
Partido, del Gobierno, del Inder; todo el mundo 
me felicita, me llama, conversan conmigo, 
realmente es algo muy lindo”.

Ahora recuenta anécdotas a los niños de 
la EIDE, que se hacen mis mismas preguntas: 
¿cómo puede lograr eso un hombre con 50 
kilogramos de peso, fi gura diminuta, 41 años 
y una bicicleta gastada?

“Todo normal, no hago dieta. La fuerza no 
está en el tamaño ni en los músculos; está 
en la mente y el corazón. Lo primero es que te 
guste lo que haces, tener vergüenza deportiva. 
Uno entrena para ir a correr y hacerlo bien sin 
pensar en lograr algo a cambio. 

“Ellos llevaban bicicletas que eran aviones, 
pero no es la fl echa, sino el indio. La bici tiene 
que estar buena, pero el ciclista tiene que 
ponerle alma, corazón y vida, tener mente posi-
tiva; llevo como seis años con la mía, es la que 
quiero y la que siempre me ha correspondido”.

A la distancia ve las próximas batallas: el 
prepanamericano  de mayo próximo y el sueño 
del regreso de las vueltas a Cuba en su formato 
original. “Los pueblos, que son los que te ani-
man, lo piden; los ciclistas, también. Muchos 
de los que han venido corren el Tour de Francia, 
la Vuelta a Italia. Hay que arreglar las carreteras 
hasta para nosotros porque están muy malas, 
muchas veces nos lesionamos las muñecas.

“Quiero seguir preparándome, la edad no 
importa, el ciclismo es de resistencia y fuerza, 
me siento mejor que cuando tenía 20 años”.

CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL

Sancti Spíritus va por medallas  
Instalados otra vez en la élite de Cuba, los 

espirituanos saldrán desde hoy a conquistar 
una de las tres medallas que reparte el Cam-
peonato Nacional de Voleibol masculino, hasta 
el momento jugado a gran altura en la Sala 
Yara de esta ciudad.

Los yayaberos hicieron valer su condición de 
subcampeones y garantizaron el boleto entre los 
cuatro primeros cuando le ganaron en la última fe-
cha con un contundente 3-0 al titular Santiago de 
Cuba y decretaron su salida del grupo principal.  

Así sumaron cinco éxitos contra dos reveses, 
el mismo balance de Villa Clara, Pinar del Río y 
Matanzas, equipos que desde este sábado se 
enfrentarán en horario vespertino en un todos 
contra todos de donde emergerá el 1-2-3 el 
próximo lunes. No menos atractivo serán los 
pareos de los ocupantes del quinto al octavo: 
Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey y 
Las Tunas. Aquí el pleito será por no quedar 
en los dos últimos puestos, que saldrán de la 
competencia del próximo año. 

Lo que sí está claro es que si este evento 
es la prueba del sistema competitivo y de 
evaluación que modela la Federación Cubana 
de Voleibol, ya pasó con éxito el primer fi ltro. 
Lástima que no ha sido el público el gran pro-
tagonista con su presencia, pese a ser una 
competencia de calidad.

Lo dice no solo el hecho de que el cam-
peón está fuera del primer cuarteto. También 
que varios juegos se fueron a tie break y mu-
chos sets, fuera de los límites. Elio Gómez, 

metodólogo nacional del deporte, lo confi rma 
a Escambray: “Ha sido todo un éxito. Lo prin-
cipal es la motivación, pues hay que jugar 
desde el primer partido hasta el último. Cinco 
equipos llegaron a la fecha fi nal con igual 
balance de 4-2. Para dicha ubicación se toma 
en cuenta por ese orden: juegos ganados, 
puntos, coefi ciente de tantos y de sets y, en 
última instancia, el partido entre ellos y el 
ranking del año anterior”. 

Con todos los boletos repar-
tidos para la semifi nal y solo por 
defi nir los pareos de esta fase, 
hoy sábado cierran las cortinas 
de la clasifi catoria del Campeo-
nato Provincial de Béisbol.

En los dobles pleitos de 
ayer viernes se redondeó el 
cuarteto, pues tres ya tenían 
el boleto desde el pasado fi n 
de semana: Trinidad (17-1), Fo-
mento (11-6) y Sancti Spíritus 
(11-7). El último en obtenerlo 
fue Yaguajay, que lo ganó por 
méritos propios al vencer en el 
primero del doble a Cabaiguán 
en el estadio Luis Torres, del 
norteño municipio. 

Los últimos partidos de 
la fase regular serán este 
sábado. De ser necesario 
para definir los pareos de 
semifinal, se efectuaría el 
martes un juego pendiente 
entre Fomento y Yaguajay. 

Luego cada equipo tendrá 
la opción de escoger tres re-
fuerzos de entre los elencos 
que resultaron eliminados, 
con la gran decepción para 
Taguasco, al situarse en el 

sótano, en tanto Jatibonico 
le dio brillo al torneo al llegar 
con opciones clasifi catorias 
hasta la última subserie.

Para el viernes 9 está pre-
visto el inicio de la semifi nal, 
pactada a cinco encuentros 
en subseries cruzadas de 
primero vs. cuarto y segundo 
frente a tercero. Los dos 
primeros juegos tendrán lu-
gar en los terrenos de los 
ocupantes de los lugares 
tercero y cuarto y los últimos 
tres serán en las sedes de 
primero y segundo.

Los ganadores se enfren-
tarán por el título, actual-
mente en manos de Trinidad, 
elenco que sale otra vez con 
la etiqueta de favorito para 
revalidarlo. Muy sólido se ve 
al equipo sureño, reforzado 
aún más por la presencia 
de su jugador insigne Yunier 
Mendoza.

Antes de esta última sub-
serie los trinitarios encabe-
zaban el bateo con 360 y 
el pitcheo con 1.50 PCL, en 
tanto marchaban terceros en 

La estrategia no fue ganar etapas, sino mantener-
se delante todo el tiempo, asegura Solenzal.

(E. R. R.)


