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Seguimos vivos
Luego de ganar un partido crucial frente a Australia,
el equipo cubano logró acceder a la segunda ronda,
que le reserva nuevos y complicados retos

Elsa Ramos Ramírez

C

UBA cumplió sus objetivos en la
arrancada del IV Clásico Mundial
de Béisbol: pasar a la segunda
fase, clasificar a la próxima edición y
perder ante Japón.
Comencemos por el primero, que
es, a fin de cuentas, la razón que nos
llevó hasta tan lejos y por la cual no
pegamos los ojos en tres ocasiones,
sobre todo la última, en un partido a la
altura del evento que se juega.
Fue para nuestro elenco un gran
triunfo 4-3. ¿Con estrés? Es normal.
Antes de la lid, todo el mundo sabía,
en Cuba y en Australia, que ese partido definiría el boleto para ambos.
Cada uno se preparó para el otro, con
estrategias similares, incluida la de
guardar lanzadores.
A favor del “Cuba” habría que decir
que pesó la garra heredada de antaño,
remolcada por el esperado liderazgo
de Alfredo Despaigne y la fuerza en
el box de Miguel Lahera. Un grand
slam decisivo en su segunda patria
beisbolera es todo cuanto se reclama
al granmense; aquí donde se sabe que

está por encima del resto, allá donde
ha echado raíces como ídolo, mucho
más ahora con su nuevo contrato con
el Fukuoka Soft Bank Hawks.
Lo demás cae en los cánones de
lo lógico. Es secreto a voces la inseguridad de nuestro pitcheo con un staff
donde hay que adivinar quién sale bien
y donde el mánager debe hilar fino a
la hora de decidir cuándo extraer a un
lanzador. Y esto es, a mi juicio, lo más
cuestionable en Carlos Martí. Luego
de ser conservado en urnas, Lázaro
Blanco fue presa de la presión que
supone tener sobre sus hombros la
responsabilidad que le toca como
líder del equipo y lanzar el juego más
importante de su vida en un estadio
tan imponente como el Tokio Dome.
También es verdad que tuvo exceso de descanso, guardado en el
escaparate de las estrategias. Eso
explica que un hombre tan controlado
haya perdido las riendas al punto de
emplear 62 lanzamientos en menos
de tres innings, casi la mitad bolas.
No había entonces que dejarlo al
punto de una olla reina con las bases
llenas en un partido decisivo. La opción para Cuba es la que asumió: un

pitcher ahora y otro ahorita, estrategia
que unas veces sale bien, como con
Yoanni Yera, que hizo un relevo de lujo
en esa entrada, aunque después volvió
a ser el Yera de Matanzas, y como con
Miguel Lahera, en este minuto el relevo
más certero del país.
Vayamos al tercero de los objetivos, el más cuestionable de todos. No
por la derrota ante Japón, prevista en
el librito de los pronósticos, sino por la
mentalidad con que se asumió. Dicen
los que saben que en el deporte, como
en la vida, no se puede jugar a perder.
Si no que lo diga Israel, que enfrentó
sin complejos a Corea del Sur y lo sacó
del Clásico, y que no me vengan con
el cuento de que su nómina es más
norteamericana que propia.
Antes de subir al avión Carlos Martí
se trazó el propósito de perder ante los
nipones y para cumplir ese “plan” lo
hizo todo. Desde pensarlo e inocularlo en sus pupilos hasta abrir con su
cuarto abridor y reemplazarlo a raíz
de cualquier variante en el partido aún
3-0. Sobre la base de los días de por
medio entre Japón y Australia, Blanco
pudo abrir, con lances regulados como
han hecho otras selecciones, porque

para eso es el uno del box en ese equipo. Pero si a fin de cuentas quería ser
fiel a su teoría, Martí, por esa propia
diferencia de días, pudo echar mano a
otro de sus abridores, díganse Vladimir
Baños, Vladimir García o quien fuera.
El terreno dijo que este es un
Japón ganable y no el “coco” de las
dos primeras versiones. Luego de
que la rebelión de los bates cubanos
lo probó, la incertidumbre duró cuatro
innings sin anotar ante China en el
siguiente partido con todo y las mañas
del cuarentón exmayorliguero Bruce
Chen. Son los riesgos de inyectar
genes perdedores y que menos mal
no pagamos más caro, luego de que
fallaran las apuestas por Blanco vs.
Australia. Ojalá el director haya aprendido la lección, ahora que sube la parada
en el Clásico. Él dirá también que no es
el único, pues su homólogo australiano
John Deeble, con ventaja de 1-0 en la
pizarra, sacó a su abridor Saupold luego de apenas 50 lanzamientos con los
que tenía maniatados a los nuestros.
Porque se logró el objetivo clave,
fuese como fuese, resultó esta una
buena puesta en escena para hombres que en su mayoría enfrentan
de golpe el evento más exigente de
sus vidas.
Así las mejores actuaciones llevan
la marca de Roel Santos, espectacular
en los jardines y eficaz como hombre
proa al compilar de 11-6 para 545, con
tres anotadas y dos impulsadas; Yurisbel Gracial, quien ha compensado con
el bate sus deslices defensivos con
balance de 12-7 y el average más alto:
583, dos anotadas, dos impulsadas y
tres robos; Alexander Ayala, eficiente

Cita de
flechas élites
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Trinidad y Sancti Spíritus
en busca del título

Tal como ha sucedido en las dos últimas
campañas, Trinidad (actual campeón) y
Sancti Spíritus se verán otra vez las caras
en la discusión del título provincial de béisbol en la edición 40 de estas lides.
Ambos elencos llegaron a esa instancia
por caminos diferentes, aunque en ningún
caso los duelos llegaron al límite de cinco
partidos. Los trinitarios barrieron a Yaguajay
en tres encuentros, no sin enfrentar primero
una férrea resistencia de los norteños en
los dos primeros pleitos en predios del
estadio Luis Torres.
Los ahijados de Osmani Rodríguez debieron venir de abajo en dos ocasiones en
el último tercio para vencer por la mínima
(5-4 y 6-5) y para ello apelaron a un pitcheo
superior y a una ofensiva mucho más productiva. En el tercer encuentro, que marcó
la barrida, la diferencia fue mucho más
holgada de 8-1.
Con el madero llevaron la voz cantante
Dunieski Barroso, Yunier Mendoza, Rodolexis Moreno y Javier Martínez, en tanto
desde el box Yaniesky Duardo registró la
mejor actuación con tres salidas y saldo
de una victoria y un juego salvado.

Los espirituanos sudaron un poco
más, pero aventajaron a Fomento 3-1.
En el saldo tuvo mucho que ver el bateo
de Yankiel Mencía, Yoandy Baguet y
Ángel Luis García, este último autor de
dos jonrones en esta semifinal, mientras
desde el box las palmas han sido para
Rodolfo Arredondo, quien acumula siete
éxitos sin revés.
Luego de la petición de los refuerzos,
Trinidad se hizo de los servicios del receptor fomentense Eriel Sánchez y del
lanzador yaguajayense Humberto Delgado,
mientras Sancti Spíritus llevó a sus filas
al jugador de cuadro Orlando Acebey, de
Yaguajay, y al lanzador Orlando Valdivia,
de Jatibonico.
La final inicia el sábado en la sede del
líder de la campaña: el estadio Rolando
Rodríguez, donde se jugará también el
domingo. Tras la jornada de descanso el
lunes, las acciones se trasladarán al “José
Antonio Huelga” durante martes, miércoles
y jueves y, de no existir aún decisión, el play
off regresaría a predios trinitarios. Todos
los partidos se efectuarán a las diez y
treinta de la mañana.
(E. R. R.)

como segundo bate de 12-5 y 417 de
average, una anotada, una impulsada y
tres dobles; Yoelkis Céspedes, que ha
jugado como consagrado al batear de
12-4 y 333 de average, y Despaigne,
autor de lo más decisivo para Cuba,
líder en impulsadas con cinco, y bateo
de 400 (10-4).
Por sus responsabilidades en
el róster, para esta segunda vuelta
se espera una mayor respuesta de
Frederich Cepeda (8-1) y de William
Saavedra (11-2).
Desde el box lo más meritorio lo
ha protagonizado, además de Lahera,
Vladimir Baños, pues quedó sin limpias
en cinco entradas y victoria es victoria,
aunque el rival sea China.
Pasado el éxtasis de la clasificación, Cuba se juega otras cartas en
un nuevo grupo junto a Japón, Holanda
e Israel. Justo el eléctrico israelí será
la primera prueba de fuego en esta
segunda fase que inicia este sábado
a las once y diez de la noche, hora
nuestra, en el Tokio Dome.
¿Mejoraremos el desempeño de
las dos versiones anteriores? Las
opciones están en la mentalidad con
que se encare una llave donde no
somos favoritos ante Japón y Holanda.
Eso debe bajar presión, en la misma
proporción en que debe subir ímpetu
de victoria. La lógica dice que no debemos viajar a Los Ángeles, pero en
pelota habla el terreno.
La respuesta final la tendremos el
martes, cuando entremos a un volcán
a punto de explotar con Japón, a las
seis de la mañana y Holanda, a las
once de la noche, en un “día cubano”,
por el horario.

Lo mejor de la arquería cubana
estará presente desde el 15 hasta el 18 de este mes en Sancti
Spíritus
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L olímpico espirituano Adrián Puente será una
de las atracciones principales del Torneo Élite
de Tiro con Arco que tendrá por sede a Sancti
Spíritus en el campo de la Academia Nacional
Juvenil, del 15 al 18 de marzo.
Adrián, integrante de la selección nacional, cruzará flechas con el veterano Juan Carlos Stevens y Hugo
Franco, miembros del propio conjunto y a quienes
venció en los controles rumbo a la eliminatoria de
Río de Janeiro 2006.
El muchacho es, además, la carta de Sancti
Spíritus en las aspiraciones de ubicarse en las
primeras plazas del certamen que reunirá a lo
mejor de la arquería cubana, tanto de mayores
como de juveniles, en representación de 10
provincias, según destacó Damiana Echemendía
Gil, comisionada de la disciplina en el territorio.

“Se espera un evento de nivel, pues además del
equipo nacional, competirán los mejores juveniles
del país y otros atletas que son reserva de esta
academia”, apuntó.
El pasado año la provincia obtuvo el tercer lugar y
ahora cuenta con un buen equipo, que integran, entre
otros, en el masculino, Dariel García, miembro de la
preselección nacional de mayores; Emisdanielvis Palmero, Hasael de Jesús Rodríguez y Javier Alejandro
Vega, y en el femenino Lianis Lianelis Hernández y
Yailín Paredes, esta última la mejor atleta de los deportes de tiempos y marcas en los pasados Juegos
Escolares Nacionales, gracias a sus siete títulos, dos
subtítulos y dos récords nacionales.
Serán en total 10 hembras e igual cantidad de
varones, quienes, tras el congresillo y la práctica
oficial del día 15, tirarán el jueves 16 el doble 70,
jornada en la que deben definirse los pareos para
la ronda olímpica individual a disputarse el 17;
en tanto, de no existir cambios, el sábado cierran
las acciones con los enfrentamientos entre los
equipos mixtos.
(E. R. R.)

