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La fi nal entre Ciego y Granma promete no pocas emociones y sorpresas. /Foto: Calixto N. Llanes

¿Tendremos una primera cabalgata o un 
tercer zarpazo? Es la pregunta que rueda más 
allá de los diamantes granmenses y avileños, 
enrolados por estos días en una fi nal inédita 
en la historia de las series nacionales cuba-
nas de béisbol.

Por la respuesta habrá que esperar días, 
quizás varios, tal vez hasta los siete juegos 
límites que impone la ley del 56 clásico cuba-
no de béisbol, a juzgar por la paridad de los 
conjuntos y lo que enseñaron los primeros 
partidos.

Contrario a lo que muchos apostaron tras 
la temprana e ¿inesperada? salida de Ma-
tanzas, la fi nalísima se ha presentado con el 
picante que hace falta para repletar estadios, 
aunque el José Ramón Cepero se llena en 
un suspiro por su escasa capacidad y la alta 
convocatoria de su elenco, muy parecido a lo 
que debe ocurrir en el Mártires de Barbados, 
de Bayamo, que vivirá por primera vez la ilusión 
de una fi nal.

Resulta innegable, de todas maneras, que 
algunos grados se rebajaron al morbo. Se dice 
que en tierras de la piña se debieron deshacer 
varios carteles con cocodrilos entre dientes 
de tigres, o piñas sonrientes en medio de la 
ciénaga, ansiosa como estaba la afi ción por 
medirse con el que es, hace rato, el equipo 
a derrotar en Cuba… ya usted sabe por qué.

Pero el terreno, que suele ser despiadado 
con los pronósticos, puso frente a frente a los 
elencos que mejor lucieron en la semifi nal 
al decir borrón y cuenta nueva, axioma que 
obliga a dejar atrás números del pasado. 
Granma ganó e hizo historia y fue la noticia. 
Matanzas perdió otra vez y no fue noticia. 
Acostumbrados a caer a instancias de play off 
en cinco ocasiones anteriores, quizás hasta 
los mismísimos yumurinos se prepararon para 

el fi asco desde el sexto partido. 
El equipo oriental triunfó con convicción, 

carácter y categoría. Con esa tríada remontó 
una fi nal en su contra desde que se anunció 
el cruce con el súper recordista de la regular, 
el Matanzas de las 70 victorias, reforzado en 
sus fi las desde el primer día. A este Granma 
le sobró el corazón que defi nitivamente no 
tiene su rival. Con ese atributo se plantó en 
medio de un estadio repleto hasta las uñas y 
dispuesto a tirar voladores, nuevamente antes 
de tiempo, después de apabullar dos veces 
a su contrario en su propio terreno bayamés.

Muy pocos pensaron, yo incluida, que po-
drían revertir la historia.  Como los yumurinos, 
los granmeneses no han sido hombres de play 
off. Mas, sin nada que perder, los ahijados de 
Carlos Martí ganaron el que debían. En el defi -
nitorio Granma jugó con, no contra Matanzas.

El empuje de sus hombres destrozó la de-
crépita psicología de los yumurinos. El récord 
de los matanceros se convirtió en bumerán  
cuando tal vez le dio excesiva confi anza en sus 
propias posibilidades y le restó la presión que 
necesitan para acostumbrarse a los play off.

Puede increpársele a Víctor su cambio 
incoherente de line up para un partido deci-
sivo, su estrategia de un cuadro cerrado con 
demasiados riesgos, y hasta la utilización de 
más de 50 lanzadores en siete partidos, pero 
no todo es el mánager,

Existe un gen perdedor de los matanceros, 
inoculado en parte por el propio director, quien 
ha sucumbido en 13 ocasiones casi a las 
puertas del título. La derrota ante Granma roza 
lo estrepitoso con un nocaut fulminante que 
se recordará por años en el Victoria de Girón. 
Un gen que se advierte en el desconcierto 
y los temblores de la defensa. Un gen que 
estresa y presiona a todo un elenco, tenga 
los integrantes que tenga.  

Con las mismas armas que usó frente a los 
matanceros, Granma enfrenta sin complejos al 

campeón nacional al punto de llevarse la vic-
toria en los dos primeros juegos. Tiene menos 
presión que su contrario y esa es una de sus 
garantías, aunque Martí quiere más con un 
elenco que supo reforzarse en sus necesidades 
básicas, sobre todo un receptor inteligente y 
efi caz, sin desarreglar la esencia del equipo.

Cuenta con buenos abridores con Lázaro 
Blanco a la cabeza y un roster que no se 
recuesta en su bateador estrella, ese Alfredo 
Despaigne capaz de insufl ar la energía positiva 
de su liderazgo, que ya le demostró a Roger en 
el primer partido que con él si a la primera no 
va la vencida, va a la segunda o a la tercera, 
para defi nirle con un jonrón y decirle que su 
elenco no será un alazán fácil de montar.

Ciego de Ávila llegó por aguas más tran-

quilas e hizo lo que dijeron los pronósticos 
ante Villa Clara. Sigue siendo un equipo 
compacto que ya aprendió a jugar los play 
off. Machado tiene la experiencia de los 
títulos y debe haber aprendido que no hay 
por qué exprimir a Vladimir García si tiene 
bullpen de sobra.

Enfrenta a un mánager mesurado, tranqui-
lo y sabio como lo es Carlos Martí, que quiere 
y merece un título.  

La fi nal está en sus inicios todavía. Si 
avileños y granmenses son capaces de dotar 
de atractivos una campaña, que no ha contado 
con un alto nivel cualitativo ni siquiera en la 
semifi nal, nadie les echará de menos a los 
yumurinos como únicos garantes de un espec-
táculo que le hace falta a la pelota cubana.    

Rueda la fi nal inédita

De cumplirse las aspiraciones esculpidas en la 
fase de entrenamiento, los espirituanos volverían 
al evento élite del fútbol cubano que se iniciará en 
febrero con varias modifi caciones en su habitual 
formato.

Mas, primero deben concretar en el terreno las 
exigencias del Torneo Nacional de Ascenso, cuyos 
balones ya ruedan en Sancti Spíritus desde el jueves 
y hasta el 27 de enero, según constató Carlos Acosta, 
comisionado provincial de la disciplina.

Pero esto apenas comienza. Queda camino por 
recorrer, pues el evento y la misma intención de los 
espirituanos la comparten Pinar del Río, Artemisa, 
Mayabeque, Matanzas y Holguín, equipos que junto 
a los locales buscarán adueñarse de los dos boletos 
en disputa y que obtendrán, como es lógico, los dos 
primeros puestos.

“Los muchachos desarrollaron una buena prepa-
ración con varios  topes con elencos como Villa Clara, 
Ciego de de Ávila, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
Mayabeque. Hay una mezcla de jugadores experimen-
tados con talentos un poco más jóvenes, quienes son 
mayoría y han transitado por la EIDE Lino Salabarría, 
composición que le da fortaleza al conjunto porque 
además tiene fi bra futbolística”, comentó Acosta.

Entre los yayaberos se destacan el internacional 
Eugenio Palmero, quien consiguió el título como parte 
de la selección de Villa Clara, y Yonaidi Correa, atleta 
que viajó con el Sub-20 que intervino en la elimina-
toria mundialista.

El Torneo de Ascenso se disputa en los te-
rrenos de la pista de atletismo, de la EIDE Lino 
Salabarría y de Jatibonico, en horarios de la ma-
ñana y la tarde. 

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO DE FÚTBOL

Se activan las porterías

Los integrantes del equipo espirituano realizaron una buena preparación de cara al evento. /Foto: Vicente Brito

Como es tradicional cada año, los 
luchadores espirituanos comenzaron 
temprano la conquista de los colchones 
y desde el viernes último y hasta el 28 
de enero toman parte en los campeona-
tos nacionales, con sede en el ateneo 
deportivo Armando Mestre, en  Santiago 
de Cuba.

Grequistas y libristas, hembras y varo-
nes, disputan sitiales de privilegio a tono 
con los lugares de vanguardia logrados el 
pasado año por Sancti Spíritus, cuando la 
disciplina concluyó en el quinto lugar gene-
ral a nivel de país y un segundo puesto de 
la greco en el torneo doméstico.

Para alcanzarlo cuentan con una 
pléyade de gladiadores, entre quienes 
se destacan ocho integrantes de la pre-
selección nacional. La lista la encabezan 
en la greco Javier Duménigo, actual 
campeón nacional de los 59 kilogramos 
y titular panamericano en el 2016; Carlos 
Rodríguez, doble titular nacional de los 
80 kilogramos, y Luis Enrique Gutiérrez, 
en los 75.

También discuten posiciones de 
privilegio los representantes de los 98 
kilogramos Reinier Díaz y Reinier Mon-
teagudo, este último participante en el  
Grand Prix Dorado, que tuvo por sede a 

Bakú, Azerbaiyán, el pasado año, adonde 
asistió en compañía de Duménigo.

A seguidas de la greco, subirán al 
colchón los luchadores de la libre. Por 
Sancti Spíritus estarán Reineris Andrews 
(57 kilogramos), campeón nacional del 
2016 y entre los mejores atletas juveni-
les de la provincia el año anterior; Andy 
Joan Moreno, quien reverdece laureles 
después de proclamarse subtitular pana-
mericano de Río 2007; Cristian Solenzal, 
subtitular nacional de los 57 kilogramos, 
Albin MacGrath (66) y Jonger Bastida (85). 

Además de batallar por un sitio de 
avanzada para el territorio, a los atletas 
los anima el hecho de lidiar con parte de 
lo mejor del país como fogueo para el 
Torneo Internacional de Lucha Granma-
Cerro Pelado, cuya edición 50 tendrá 
lugar en Camagüey en febrero, y el torneo 
internacional Arbesú-Cascaret, con sede 
en Sancti Spiritus en mayo.

Como compromisos fuera de casa 
los más renombrados aspiran a hacer 
el grado en los equipos que tomarán 
parte en la Copa del Mundo de Lucha 
Greco con sede en Irán, en marzo; el 
Panamericano de Río de Janeiro, Brasil, 
en mayo; y el Mundial de Francia, en 
agosto.

En acción 
luchadores espirituanos
Los gladiadores participan desde este viernes en 
los campeonatos nacionales estilo libre y greco que 
tienen por sede a Santiago de Cuba

(E. R. R.)


