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La canoa no se rinde 
Elsa Ramos Ramírez

Asegura el espirituano Serguey Torres tras volver al podio de premiaciones 
con dos medallas de oro en la Copa del Mundo

“Ninguna competencia es fácil esté quien esté”, expresó el atleta yayabero. /Foto: Página ofi cial del evento

La IV Serie Nacional Sub-23 con-
cluye hoy en su fase regular. Aunque 
este viernes los espirituanos todavía 
luchaban por la clasifi cación, este no 
fue el principal atractivo de la semana.

La afición estuvo más pendiente 
del partido “defi nido por bronca” entre 
Sancti Spíritus y Camagüey el pasado 
lunes, confi scado cuando bates volando, 
piñazos al por mayor y hasta un jugador 
herido en el rostro impusieron el cierre 
a la altura del séptimo inning. 

Para quienes repararon en el 15-9 
a favor de los camagüeyanos no quedó 
claro el porqué de la riña tumultuaria 
que derivó en 16 expulsados por Sancti 
Spíritus y 18 por Camagüey y una deci-
sión por forfeit al no quedar peloteros 
disponibles para seguir el juego.

Por inexplicable que parezca, ocurrió. 
El encuentro, entre jonrones, pelotazos 
de dudosa procedencia (ocho en total) 
toques y robos de base sin mucha jus-
tifi cación y encontronazos, fue de todo 
menos un juego de pelota. Sobre el te-
rreno emergió una especie de “chacaleo 
manigüero” que, según dicen, siempre 
ha existido cuando un equipo pretende 
desmoralizar al otro, más allá de un 
marcador desequilibrado y el contrario 
responde a la supuesta provocación.

Si las consecuencias no resultaron 
peores fue por la acción de las autorida-
des deportivas que lograron, no con poco 
trabajo, sofocar la reyerta de grandes pro-
porciones, y también por el poco público 
presente. De modo que el lunes hubo tres 
perdedores: Sancti Spíritus, Camagüey y 
el béisbol cubano. A los árbitros se les 
fue de las manos el partido. Tampoco los 
cuerpos técnicos de los equipos pudieron 
controlar a sus atletas desde el instante 
en que sobre el “Huelga” sobrevenía el 
nubarrón de indisciplinas.

Si algo le faltaba a esta Sub-23 para 
remarcar su bajo perfi l como espectáculo 
era un hecho de este tipo, tan lamentable 
como el éxodo de sus protagonistas o 
su recaída cualitativa. Nuestro béisbol 
se corroe por estos actos violentos, hijos 

Sanciones ridículas a 
chacaleo manigüero

La Serie Sub-23 ha sido aderezada por inaceptables 
manifestaciones de indisciplina en el terreno

“La canoa cubana nunca se 
rinde”, así escribía Serguey Torres 
Madrigal en su página de Facebook 
tras ganar el primero de sus dos 
títulos en la Copa del Mundo efec-
tuada el pasado fi n de semana en 
Montemor-o-Velho, Portugal.  

Horas después de subir a lo 
alto del podio en el C-2 a 1 000 
metros, junto a Fernando Dayán 
Jorge, le daría mayores argumen-
tos a la frase cuando se bañó de 
oro por segunda vez en el C-1 a 
5 000 metros. Entonces solo val-
dría agregar: él tampoco se rinde. 

Desde el año 2006, cuando 
cogía medallas a diestra y sinies-
tra en dupla con Karel Aguilar, el 
espirituano no se llevaba dos 
preseas de oro de un golpe. Días 
atrás pocos lo hubieran pensado 
cuando se fue en blanco en el 
Campeonato Nacional. 

Ya “seco” en su perfi l de la red 
social y arreglando motores para 
entrar otra vez al agua este fi n de 
semana, Escambray aprovecha un 
impasse para, entre Copa y Copa, 
compartir la alegría con el mucha-
cho de Las Tosas.

“Sabía que podía ganar, pero 
a este nivel uno nunca sabe con 
certeza lo que pueda pasar. Mi 
estrategia fue sencilla: más en-
trenamiento, más kilómetros y 
más horas de trabajo. No cogía 
dos oros desde el 2006, cuando 
ganamos Karel y yo el C-2 a 500 y 
1 000 metros, en Polonia”. 

Lo que reconforta de este 
triunfo no es solo el color de las 
medallas; son los tiempos que 
miden el tamaño del éxito, al 
margen de los rivales. El 3:30.96 
del C-2 los ubicó entre el top 
ten de los tiempos históricos de 
esa distancia en la Federación 
Internacional. El del C-1 (22.12) 
lo catapulta también entre los 10 
mejores. 

“Ninguna competencia es fácil, 
esté quien esté. Muchos de los que 
llegaron a la fi nal olímpica de Río 
se retiraron, sí me extrañó que los 
alemanes que ganaron allá esta-
ban aquí, pero no se inscribieron 
en el 1 000, solo en 500, y para 
contra perdieron con los ucranianos 
a quienes les ganamos el día antes 
en el 1 000 metros. Los demás no 
habían entrado a la fi nal de Río.

“Si comparamos los tiempos 
en los años 2004-2008, lo mejor 
que hice fue 3.34 cuando gana-
mos oro en las Copas del Mundo 
de Polonia y Alemania y en el C-1 
a 5 000 metros cuando gané oro, 
en el 2015 contaba con la sexta 
mejor marca”.

¿Entonces lo del Campeonato 
Nacional fue un espejismo?

“Estaba molesto porque al 
instante en que perdí todos los 
medios me despellejaron sin 
siquiera preguntarme. Yo había 
acabado de pasar una cura de 
parásitos. Nada, que un día malo 
lo tiene cualquiera. No te miento, 
también en Cuba hay muchísimo 
talento y en cualquier momento 
puede que ya no sea yo, pero esta 
es mi pasión y no me voy a dar 
por vencido nunca”.

¿Tiene que ver con la frase 
del Facebook?

“La frase dice todo. Son 
precisamente las cosas que nos 
han hecho perder en algún mo-
mento las que ahora nos hacen 
más fuertes, de todo se aprende 
y tenemos el compromiso con 
la canoa cubana de mantener 
está disciplina cubana donde se 
merece”.

De las aguas portuguesas fl ota 
un detalle. Cuando Serguey ganó 
sus dos primeras medallas inter-
nacionales: una plata y un bronce 
en el Mundial Juvenil del 2003, su 
actual pareja de bote, el mismo 
con quien obtuvo un honroso sexto 
puesto en Río de Janeiro y que 
ahora lo escoltó con medalla de 

plata en el C-1 a 5 000, no había 
aún nacido.

 ¿Cómo explica el acople 
pese a la diferencia etaria?

“Dayán es un atleta que prác-
ticamente fue creado por su padre 
quien también remaba en la época 
de Balceiro y Rojas, pero no pudo 
llegar al equipo nacional. Lo que 
sí hizo un buen trabajo con su hijo. 
Digo esto porque no lo querían en 
Cienfuegos porque era muy chiquito. 
Puedo decirte que en la actualidad 
es el mejor patrón de técnica de 
Cuba y eso es lo que le ha ayudado 
a alcanzar estos resultados a tan 
corta edad. Es muy fácil remar 
con él, gracias a sus movimientos 
técnicos, prácticamente siento que 
voy solo”.

Un saldo de este tamaño obli-
ga a navegar hasta las profundas 
aguas de Japón 2020, cuando el 
espirituano tendría 34 años.

“Así comienza nuestro sueño 
olímpico. Eso lo puse en Facebook 
también. Creo que si llevo todos 
estos años tratando de encontrar 
un bote y batallando para salir a 
fl ote, no va a ser más difícil que 
el camino ya vencido; a partir de 
ahora tengo un buen bote y voy a 
luchar por esa medalla que me fal-
ta. Quiero terminar mi carrera en el 
2020. Lo intentaré, pero no estoy 
seguro porque en Cuba tenemos 
muchos atletas talentosos y cada 
año es más fuerte”.

Cuando usted haya llegado 
hasta estas líneas, ya Serguey 
habrá probado suerte otra vez en 
la segunda fase de la Copa del 
Mundo en Szeged, con sede en 
Hungría, que se desarrolla hasta 
este domingo.

“Esta vez competimos en el 
C-2 a 1 000 y 500 metros. Va a 
estar más dura la regata, pero 
créeme que con el tiempo que 
hicimos me siento muy seguro”.

Y se despide con un saludo 
para Sancti Spíritus y preguntan-
do cómo está la isla.

de una cadena de varios eslabones con 
proyección hasta en la Serie Nacional. 
Este mismo estadio vivió una bronca 
similar en medio de un play off entre 
Sancti Spíritus e Industriales cuando un 
deadball a Lisván Correa provocó una 
gran riña. Indisciplinas de esta índole 
han dejado heridos graves, estrellones 
y otras calamidades.

Pero siempre detrás de una buena 
bronca ha venido una buena mano 
pasada “desde arriba”, con medidas 
cosméticas, como ahora. Si tamaña 
resultó la indisciplina, ridículas fueron 
las sanciones: suspensión de la serie 
hasta que se adopte una resolución 
defi nitiva a los atletas Alberto Rodríguez, 
de Sancti Spíritus, y Danny Luaces y Eglys 
Eugellés, de Camagüey, además de una 
suspensión por tres juegos al lanzador 
espirituano Ariel González, por pelotazo.

También amonestación pública para 
los colectivos de dirección por no adoptar 
medidas previsoras y al cuerpo de árbitros 
por no aplicar enérgicamente todas las 
posibilidades que les ofrecen las Reglas 
Ofi ciales del Béisbol. Al menos esta vez 
la Dirección Nacional ofreció disculpas a 
la afi ción por el incidente.

¿Qué valores inculcamos en los 
atletas cuando un juego para disfrutar 
termina como una valla de gallos o un 
ring de boxeo? ¿Por qué ninguno de los 
involucrados midió las consecuencias 
para cada equipo, aún con opciones de 
clasifi cación? ¿Podrá el béisbol cubano 
sanear sus propias heridas?

Lo peor es que en otras ocasiones 
hasta se coartan luego las sanciones al 
entenderse que el agresor ya se portó 
bien y hasta algún que otro mánager 
ha sido “premiado” con la dirección del 
Cuba luego de una “bronquita menor”.

Por tanto, pienso que quizás estemos 
esperando a que acontezca algún hecho 
mucho más duro y lamentable para en-
cauzar la disciplina por sus verdaderos 
rumbos. Así que ya podríamos preparar-
nos, más que para el próximo juego, para 
la próxima bronca. 


