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Por los patines de la es-
pirituana Haila de la Caridad 
Brunet Álvarez, la muchacha 
récord de ese deporte en la 
isla, entró Cuba por primera 
vez en la historia a las selectas 
pistas europeas y por todo lo 
alto al obtener medalla de pla-
ta e implantar récord nacional. 

Con 20 años por cumplir 
en mayo, la Brunet pudo 
acceder a este circuito a 
través de una invitación de la 
que también forma parte su 
entrenador Yuri Rodríguez. 
La supremacía la logró en su 
especialidad por excelencia: 
los 300 metros contrarreloj 
durante la Copa Europa de 
Patinaje de Velocidad en la 
segunda etapa, con sede en 
Portugal y bajo el nombre de 
Tierras del Infante.

Aun sin emplearse a fon-
do, tal como lo confi rma la 
propia atleta a través de su 
correo, fi jó la nueva marca 
en 27.555 segundos, inferior 
a los 27.86 con que ganó el 
mes anterior el Torneo Selec-
tivo en Cienfuegos.

Haila sonó los patines 
La joven logró que por primera vez Cuba estuviera presente en 
pistas europeas

Con el registro actual 
logró terminar quinta entre 
33 concursantes del evento 
que reunió a un centenar de 
patinadores de 15 naciones, 
según confi rman varios sitios. 

El saldo también le abrió 
las puertas para su inclusión 
en el evento denominado 100 
carrileras al que accedieron 
los 15 mejores tiempos de los 
300 metros y el resultado no 
pudo ser mejor con su medalla 
de plata con tiempo de 11.268 
segundos y solo superada por 
la reina mundial de la especia-
lidad, la belga Sandrine Tas, 
quien cronometró 11.156. 

El resultado siguió a un 
tibio inicio en su debut en 
este giro durante el torneo 
Tres Pistas, de Francia, en 
el que llegó penúltima entre 
33 en la distancia de 1 000 
metros, aunque, según cons-
tata la propia atleta, trata de 
intervenir en la mayor canti-
dad de carreras como parte 
de su preparación para los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla en 

La Serie Nómada de Béisbol, que así es 
como debería denominarse a la Especial que 
por estos días pernocta en varias provincias 
cubanas, continúa con su desgaste humano, 
económico y su proyección anti-espectáculo.

No había incluso que esperar que se llega-
ra a tirar la primera bola para confi rmar la tesis 
que muchos suscribieron desde su anuncio. 
Con lo que le cuesta a la mismísima Serie Na-
cional llenar estadios, era previsible que estos 
permanecieran vacíos ante una propuesta que 
desde su objetivo único: fortalecer la prepara-
ción de cara a los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla 2018, se devela con 
una perspectiva individual donde la lucha es 
por un puesto en un equipo que, por demás, 
ya tiene varios asientos ocupados, como los 
de algunos contratados o como Frederich Ce-
peda, líder en casi todos los departamentos 
hasta este viernes con 10 carreras anotadas, 
hits (13), jonrones (6), slugging (1 143) e 
impulsadas (16); también en porcentaje de 
embasado más slugging con 1 688, además 
de ser segundo en bateo (464).

¿Tendremos el valor de renovar a partir de 
lo que brinde esta serie y cambiar los equipos 
que han ido a los eventos más importantes 
de este año? Habrá que ver.

Ya se dijo que no es el espectáculo el 
propósito esencial. Cuando no existe esa ca-
miseta por la cual luchar, ya sea de provincia 
o de franquicia, falta la entrega y la pasión; 
también la competencia y, por tanto, la moti-
vación de actores y espectadores en ese por 
qué jugar. Súmele que, además, los números 
individuales no irán a ningún currículo. Eso en 
Cuba funciona de esa manera, por más que 
queramos copiar modelos externos. 

Ello explica por qué hasta la Serie Sub-23 
que mal convive con la Especial, por pocos 
afi cionados que atraiga, logra tener cuatro 
gatos más que esta propuesta. Digo más, 
cualquier partido de la recién fi nalizada Serie 
Provincial en Sancti Spíritus logró atraer más 
público, aunque le faltasen las “estrellas” de 
la pelota grande. Es lo que ha sucedido hasta 
ahora como regla y se confi rmó en el “José 
Antonio Huelga”, sede de la última parada, 
por más que las estadísticas hablen de unas 
2 400 personas por partido.

Entonces, si el objetivo de poner a viajar 
más de un centenar de personas por toda 
Cuba era también, en palabras de Yovani 
Aragón, comisionado nacional de Béisbol, 

“para que el pueblo pueda ver jugar a sus 
peloteros” y ello no ha sucedido; cada vez 
entiendo menos este desgaste innecesario 
en lo humano y lo económico.

Desde que los equipos se hospedan en 
Guantánamo para jugar en Santiago y regre-
sar allí, o trasladarse desde Holguín hasta 
Bayamo o desde Morón y Santa Clara hasta 
Sancti Spíritus, al pelotero se somete a un 
estrés viajero que debe repercutir en su fatiga 
mental y muscular al tener que recorrer en la 
semana varios kilómetros, cuando no estamos 
ni a la mitad del camino.

Entrenamiento es entrenamiento y juego, 
juego; eso lo saben, más que yo, los enten-
didos. ¿Será cosa de nuestro gran bateo que 
el pitcheo ande por los 5.18 PCL cuando está 
convocado lo más selecto del box? ¿Serán 
cosas de malos terrenos o de falta de en-
granaje entre tantas combinaciones que la 
defensa esté por los 950, casi lo mismo que 
los niños de la categoría 15-16? ¿Se estará 
logrando “el mejor estado óptimo tanto físico, 
técnico-táctico, psicológico y médico de los 
beisbolistas” que anunció Leonardo Goire, 
decisor técnico de la Comisión? 

Aunque se quiere romper con la fórmula 
de los años 80-90 —cuando, por cierto, 
Cuba ganaba casi siempre—, ¿por qué no 
concentrar a 75 hombres en un solo lugar 
e incluso jugar en estadios cercanos o en 
el mismo donde se entrena? Quizás la Co-
misión Nacional se lo responda antes del 3 
de junio, fecha en que debe concluir esta 
campaña errante.

Lo del gasto económico se lo dejo a usted 
con el auxilio de expertos que le ayuden a 
despejar la ecuación: gastos de combusti-
ble, hospedaje (sin todas las condiciones), 
alimentación...  ¿Podremos darnos ese lujo 
cuando falta lo elemental como bates y pelo-
tas buenas en la base y otras necesidades; 
cuando equipos como el de Sancti Spíritus 
no han cobrado aún el dinero que devengaron 
en la pasada Serie Nacional, concluida hace 
varios meses?

Quizás ganemos los Juegos de Barranqui-
lla, lo cual deseo y espero. Entonces vamos 
a querer validar esta fórmula y ahí está el 
peligro. A Cuba le hace falta una que eleve 
su techo beisbolero cualitativo. Es verdad que 
no se quiere extender la cantidad de partidos 
de la primera fase de la Serie Nacional y se 
sigue optando por tener a más de la mitad de 
los peloteros cubanos inactivos casi un año, 
pero no será por este diseño de serie nómada 
que logremos ese salto. 

julio próximo,  donde aspira a 
superar el honroso séptimo 
puesto de la edición anterior 
de Guadalajara, México, 2014.

“Para mí estar en un even-
to de este nivel ha sido una 
de las mejores cosas que me 
han pasado, porque competir 
con atletas de mucho nivel y 
ver que pude obtener este 
resultado me motiva a entre-
nar más para alcanzar otros 
logros”, declaró a Escambray 
vía correo electrónico.

Como parte de la Copa Eu-
ropa de Patinaje de Velocidad, 
que incluye siete paradas, la 
espirituana intervendrá próxi-
mamente en lides similares 
en Alemania durante este 
mes de abril y Holanda, en 
mayo. 

Antes de partir a esta 
gira, Haila se llevó tres tí-
tulos en igual cantidad de 
eventos en el Torneo Selec-
tivo que reunió a lo mejor 
de Cuba en este deporte, 
con lo cual “haló” a Sancti 
Spíritus al segundo lugar a 
nivel de país.

La serie nómada

La espirituana alcanzó plata en la Copa Europa de Patinaje de Velocidad.

La llamada Serie Especial de Béisbol no logra llenar los estadios 
y los gastos económicos son considerables

Pese a sus excelentes protagonistas, el evento no logra atraer la presencia del público, mientras 
resulta desgastante para los jugadores el traslado de un lugar a otro. /Foto: Ricardo López Hevia

Sancti Spíritus pudiera nadar por primera 
vez en unos Juegos Centroamericanos y del 
Caribe. La opción la tiene Lorena González si 
defi nitivamente homologa la marca que ya posee 
y que la llevaría hasta las piletas de Barranquilla. 

La primera brazada la dio en la más recien-
te edición de la Copa de Natación Marcelo Sa-
lado, cuando venció los 100 metros mariposa 
en 1:02:67 minutos y destrozó la primacía de 
25 años de Niuvis Rosales, conseguida en la 
Universiada de Búfalo, Estados Unidos.

Para validar su registro irá a Perú junto a 
otros siete nadadores que asistirán al Torneo 
Selectivo de cinco países, según informó Iván 
Reyes García, entrenador espirituano y quien, 
junto a Gerson Escobar, guió los primeros pa-
sos de la pequeña en la EIDE Lino Salabarría.

Lorena en el 2016 arrasó en los Juegos Es-
colares Nacionales con ocho títulos, en el 2017 

estampó tres récords nacionales y ganó cuatro 
medallas doradas, y en esta última Copa se llevó 
además preseas de oro en los 50 metros mari-
posa y 100 libres, así como plata en 200 libres.  

La muchacha de 17 años también pudiera 
asistir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
con sede en Argentina en octubre próximo, y 
de llegar a Barranquilla sería el plano más alto 
de la natación espirituana que en los últimos 
seis años ha mantenido el segundo lugar de 
los Juegos Escolares Nacionales con un apor-
te de nueve nadadores (ocho convencionales 
y un discapacitado) a la Escuela Nacional.

En la más reciente edición de la Copa 
Marcelo Salado, sin contar las preseas de los 
miembros de la Escuela Nacional, la provincia 
obtuvo 35 medallas (12-16-7), gracias a la 
cosecha de 23 competidores en las categorías 
desde 10 hasta 12 años. 

Natación espirituana, 
¿a Barranquilla?


