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Gallos arrancan en frío

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Elsa Ramos Ramírez
Este viernes los Gallos buscaban marcar por
primera vez en la casilla de las victorias en la versión
57 de la recién iniciada Serie Nacional de Béisbol
y la afición espirituana ya se halaba los pelos por
esta “ronca” arrancada de su equipo.
Sin restarle argumentos a la preocupación casi
generalizada, tampoco es como para tirar la toalla.
No sería ni justo ni objetivo, pues cinco encuentros
no marcan tendencia alguna, aunque sí obligan a
replantearse elementos tempranamente para mirar
la campaña en su conjunto.
Partamos de un hecho: Sancti Spíritus no
figura en los planes de muchos para pasar a
la segunda fase de la justa. Para romper esa
sentencia necesitará de la suma de muchos
poquitos que en sus primeras presentaciones
no ha enseñado.
Concuerdo con su mánager en que fabricar
las carreras con que se gana un partido depende
de cuánto pueda explotar la rapidez de algunos
de sus hombres, ya que carece en líneas generales de bateadores de fuerza. Solo que para
lograr tal propósito, los Gallos deben, desde mi
modesta opinión, zafar el nudo ofensivo que
tienen en su alineación, al menos de la que ha
presentado en su debut.
Me explico: después que entran en acción
Rodoleisi Moreno —que encaja muy bien como
primer bate por sus habilidades para poner la bola
en juego y luego echarse a correr— y Daviel Gómez
—que debe reencontrarse con su estilo de bateo,
donde no priman justamente las conexiones largas
a los jardines—, el equipo se amarra los pies, pues
entran en línea, y en los turnos decisivos, los cuatro
hombres más lentos de la alineación, entre ellos
tres de los más veteranos.
Este es un asunto que no debe perderse
de vista por el colectivo a fin de cuentas, el que
decide. No creo tampoco que sea para ponerse a
sentar, pero sí a evaluar. Sin desdorar su calidad
demostrada como bateador durante 24 campañas, no puede obviarse que la biología no perdona
y que quizás hoy Eriel Sánchez no sea el quinto
bate que precisan los Gallos y pueda resultar
más útil en un turno posterior, sobre todo porque
por su ubicación detrás de Frederich Cepeda casi
siempre lo pondrán a batear.
Por los números de las últimas campañas,

Las Tunas derrotó tres veces a los Gallos. /Foto: Oscar Alfonso
Dunieski Barroso era el único jonronero hasta el
viernes, además de que pudiera ocupar ese u otro
turno, pues otra interrogante ha caminado sobre el
“Huelga” en las primeras jornadas. ¿Será Yunier
Mendoza el tercer bate que necesita el equipo
cuando no ha sido, históricamente, un remolcador
eficiente?
Variantes habrá que buscar. Dos pilares del
juego rápido como el robo de bases y el toque de
bola han sido los grandes ausentes, lo cual ha
determinado que la producción de carreras fuera
escasa en la arrancada con 13 anotadas, pese a
los 38 hits conectados —el quinto equipo que más
lo logró—, mientras su picheo permitía 5.75 limpias
en cuatro encuentros.
Y he aquí un punto rojo. Siempre se dijo que
se seguiría con lupa la designación definitiva de
los roles en el picheo y, a juzgar por los nombres
en nómina, los abridores deben ser los mismos
que hasta ahora han salido, como quiera que en
líneas generales es un cuerpo marcado por la
inexperiencia.
Pero, ojo. Habrá que vigilar su falta de efectividad y el descontrol, pues 21 boletos en cuatro
juegos son demasiados para equipos bateadores
como Las Tunas y Ciego de Ávila. También se debe
perfeccionar la manera de usar a Ángel Peña, un
hombre que además de sus años lleva dos campa-

Las balas de Julito

Árbitro nacional e internacional de tiro, el espirituano da en el blanco durante un diálogo con
Escambray
Desde que Julio Hernández entró
al mundo del tiro nunca más salió
de él. El pacto comenzó cuando lo
practicó en su edad escolar y juvenil
hasta hoy, que conduce los destinos
de la Comisión Nacional del deporte.
Mas, lo que distingue a este espirituano es su condición de árbitro
nacional e internacional, que lo ha
llevado a ser más de una vez el más
destacado del territorio por el trabajo
de un año. A impartir justicia en esta
especialidad llegó en los inicios de
la década del 90 del pasado siglo y
desde entonces ha sido decisivo en
eventos de envergadura.
“He pasado varios cursos internacionales, pero lo más importante
es estudiar, dominar el reglamento
internacional que es muy cambiante, como ahora en este ciclo que
se transformó totalmente. El tiro ha
mejorado el sentido del espectáculo,
hay eventos tradicionales que se van
del ciclo, pero se incorporan otros.
Todo tienes que dominarlo, pues
en la competencia debes definir en
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fracciones de segundos y no puedes
estar buscando un libro a esa hora.
Otro aspecto clave es el dominio técnico del arma, saber su fundamentos
básicos, la cancha”, explica.
Desde la autoridad arbitral Julio
ha participado en juegos centroamericanos y, como prueba mayor, los de
Veracruz, México, en el 2014.
“Cada evento te nutre en experiencia de personas que siempre te
enseñan, aunque domines cosas
hay quienes saben más que tú. Un

ñas fuera del box, aunque me inscribo entre quienes
consideran justa su inserción, siempre que en el
terreno muestre su recuperación.
Un asunto a resolver con urgencia es la defensa, por donde se puede ir el campeonato. Nueve
errores en cuatro partidos y 944 como el peor
promedio de la lid es para desvelarse temprano.
Sobre la marcha habrá que corregir lo que pareció
una falta de proyección estratégica en la Sub-23.
Si Rodoleisi Moreno se pintaba solo para defender
el tercer cojín de los Gallos y para un primer bate
que necesita jugar, ¿por qué se usó básicamente
en segunda?
En fin, que aunque algunos anden de alas
caídas, es demasiado temprano para el estrés.
Habrá que darle un voto de confianza al colectivo,
que deberá mostrar hasta dónde es consecuente
con el enunciado de su mánager José Raúl Delgado:
“A quienes van a salir de regulares, no les puede
caer una pajita en un ojo. Quitamos uno y ponemos
otro cuando el juego lo indique porque todos tienen
mucha disposición”.
Habrá que esperar a que brote otra de las
propuestas: “Lo mío es que salgan a jugar pelota”. De momento, al menos yo, aguardo por esa
agresividad y garra en el terreno, que debe ser una
divisa diaria y clave en la búsqueda de resultados
diferentes.

elemento que tenemos es el inglés,
todas las voces son en ese idioma,
he tenido que aprender y mejorar en
ese sentido”.
¿Cómo adoptas la mejor decisión?
“Con la imparcialidad. Se trabaja
con sistemas electrónicos, cuando
un atleta reclama que no marcó un
disparo, debes saber trabajar con
el software para que salga, y en el
caso de los blancos de papel, a la
hora de calibrar los disparos hay que
ser justos.
“Nunca he tenido una reclamación, siempre trabajo en favor
del tirador. Cuando hay un disparo
dudoso que va a rozar la banda que
da un disparo superior se la doy
porque para eso son los atletas.
Lo otro es velar por la seguridad de
ellos, nuestro deporte es mortal y
por la concentración pueden virarse
con el arma y tienes que estar a
la viva”.
Pero no es lo mismo impartir justicia en una competición que tratar que
el tiro cubano se mantenga en la mira
del alto rendimiento internacional en
cuanto evento múltiple se celebre,
siendo este un deporte tan longevo
como las mismísimas Olimpiadas.
Eso lo ha sabido desde febrero pasado, cuando comenzó al frente de
la comisión nacional.
“Pese a las limitaciones de balas,
de recursos, ya que en el mundo se

tira con blanco electrónico y no de
papel como nosotros, fortalecemos
el trabajo en las provincias en los
disparos en seco, sin balas, como
mismo se hace en el equipo nacional;
además de con el perle. Se ha visto
el resultado en los Juegos Escolares,
Juveniles y en la primera categoría,
donde atletas de provincias obtienen
medallas por encima de otros del
equipo nacional; se advierte el nivel
de profesionalidad de los entrenadores. Con los cambios del reglamento
para los Juegos Centroamericanos
del 2018 se discuten 34 títulos,
nosotros tenemos opciones de entre
12 y 16 títulos”.
Algunos se oponen a los cambios
tecnológicos, ¿por qué?
“Hay federaciones internacionales que están en contra, la cuestión
es que el tiro tiene que cambiar sin
perder su esencia, nuestro país está
por la permanencia, si te opones podemos salir del cronograma olímpico
y eso nadie lo quiere.
“El atleta de tiro tiene que ser
una persona muy concentrada en
lo que está haciendo. Antes era un
deporte monótono en el que no se
podía ni hablar, hoy se puede hasta
aplaudir. Lo que no se permite es
gritar ni ofender, se puede poner
música, aprobada por la Federación; ya nuestros atletas han
competido en esas condiciones y
han ganado medallas”. (E. R. R.)

Ausencias de récords, la derrota
de Usain Bolt en los 100 metros y la
escasa cosecha de Cuba marcan las
jornadas del Campeonato Mundial de
Atletismo que concluye este domingo
en Londres. Para la isla, lo más relevante hasta ahora es la medalla de
bronce de Yarisley Silva en la pértiga,
el cuarto lugar de la heptatlonista Yorgelis Rodríguez, con récord nacional de
6 594 puntos y el mismo puesto del
triplista Cristian Nápoles, con estirón
de 17.16 metros. En lo particular
Sancti Spíritus pudiera ver en acción a
su único representante, Yaniel Carrero,
en el relevo de 4x100 este sábado,
mientras Cuba aún tiene esperanzas
de sumar otra medalla por medio de
sus discóbolas Denia Caballero y
Yaimé Pérez.

La espirituana Marlene Cepeda tomó parte en el torneo FIBA
América de baloncesto
que tuvo por sede a
Buenos Aires, Argentina, y donde Cuba no cerró con buenos
resultados. Luego del título en Monterrey 2013 y el subtítulo de Edmonton
2015, la selección que dirige Alberto
Zabala registró su peor desempeño
en estas lides al quedar fuera de las
medallas al encajar tres derrotas. Este
saldo las excluye de intervenir en el
campeonato mundial previsto para
celebrarse en España 2018.

En lo que constituye
el evento más prominente de su carrera,
el espirituano Reiniel
Pablo Díaz Ramos
será el representante
de Cuba en el Campeonato Mundial
de Lucha previsto en París, Francia,
del 21 al 26 del presente mes. Díaz
defenderá la camiseta de los 98 kilogramos del estilo grecorromano. El
yayabero llega a esa instancia luego de
coronarse este año como campeón nacional de la propia división y del torneo
internacional Granma-Cerro Pelado.
Cuba competirá con 10 luchadores,
a razón de cinco por cada estilo. La
comitiva realizará primero una base
de entrenamiento en Italia.

La trinitaria Mar tha
Torres integra la selección cubana que interviene en el IX Campeonato Panamericano de
Softbol Femenino que
tiene lugar en República Dominicana.
Este viernes las cubanas enfrentaban
a las locales en la apertura de la fase
de play off, luego de cerrar la fase
regular con seis éxitos y dos reveses,
esos últimos ante México y Canadá,
equipo que comanda su llave B. El
objetivo es quedar entre las primeras
cinco del certamen y así ganar el boleto al Campeonato Mundial del 2018, a
celebrarse en Chiba, Japón, los Juegos
Panamericanos del 2019 en Perú y
los Centroamericanos y del Caribe del
2018 en Barranquilla, Colombia.

