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Los patinazos del patinódromo

Elsa Ramos Ramírez

El pitcheo espirituano, sin muchos nombres de ringorrango, se mantiene en 
la élite de la Serie Nacional en su versión 58

(E. R. R.)

Yuen Socarrás clasifi ca entre los mejores lanzadores del equipo en la actual 
contienda. /Foto: Vicente Brito

Cuando Sancti Spíritus anunció 
su staff de pitcheo para la actual 
Serie Nacional, muy pocos creyeron 
que casi al entrar en el último tercio 
sus lanzadores se mantuvieran en 
la élite de la campaña. 

Lo primero es que, entre los 
anunciados, no aparecía ninguno del 
ranking de la isla y, ni por asomo, al-
guno de los que en los últimos años 
han hecho el “Cuba”. Lo segundo es 

que la inmensa mayoría tiene escasa 
carretera competitiva. Lo tercero, 
que los más conocidos archivaban 
una labor zigzagueante en anteriores 
contiendas y lo cuarto…, bueno, 
puede ser todo lo que usted sabe: 
un Ismel Jiménez sin recuperarse 
de su lesión, más un Ángel Peña y 
un Noelvis Hernández con un sinfín 
de interrogantes, dada su veteranía.

Pero el terreno ha corroborado 
varias tesis; en primer lugar, la va-
lidez de incluir 19 hombres, por lo 
de que si no funciona uno, lo hará 

el otro, aunque no siempre se han 
empleado adecuadamente. Lo de-
más fue mover los lanzadores en el 
juego a juego, tratando de respetar, 
en lo posible, el rol de cada cual. 
Una garantía sí existía y era contar 
con uno de los técnicos más aveza-
dos del país en esa área: Juan de 
Dios Peña, escoltado por Francisco 
Pascual Sansariq y Freddy Mario Ro-
dríguez como auxiliar. Y así, sin tanto 
ringorrango, Sancti Spíritus cerró la 
primera fase en el segundo lugar 
con 3.77 PCL, solo superado por 
Villa Clara. Similar posición logró en 
el WHIP: 1.44 (mide un rendimiento 
más integral), además de un average 
de bateo contrario de 265. 

Bajo las “balas” se pudo respe-
tar bastante el rol de los abridores, 
que se distribuyeron entre seis la 
mayor cantidad de éxitos (15), con 
Yuen Socarrás (4-5), Yamichel Pérez 
(4-3) y Pedro Álvarez (3-2) como los 
más ganadores.

Los relevos, además de aportar 
nueve éxitos, tuvieron en Yaniesky 
Duardo el hombre proa con siete 
salvamentos, después que Ramón 
Zúñiga mostró no estar recuperado, 
Javier Vázquez solo fue efectivo en 
el primer tercio y Yohanny Hernández 
pudo aguantar algunos juegos. 

Mas, no se puede pasar por 
alto el casi nulo uso de algunos 

lanzadores. Entre siete de ellos no 
sumaron nueve entradas, pese a 
que, por ejemplo, José Dos Santos 
ha asumido excelentes relevos que 
ameritan tenerlo más en cuenta. De 
otra parte, Peña y Noelvis cumplie-
ron sus cometidos lo mismo para 
abrir partidos, sacar un out u ofrecer 
su experiencia a un staff joven. 

En la segunda vuelta, el cuartico 
está casi igualito. Pese a las cuatro 
derrotas sucesivas de los Gallos, 
lógicas en un torneo parejo, su 
cuerpo de lanzadores no ha sufrido 
de más, excepto el nocaut más 
reciente frente a los Cachorros. 
Antes de chocar vs. Holguín, eran 
segundos en PCL. En esta etapa 
los “propios” han subido con la 
competencia: Yuen Socarrás (4-1) 
y Pedro Álvarez, con cinco triunfos 
sin revés; mientras los refuerzos 
han hecho lo suyo con Yariel Rodrí-
guez, que acumula tres victorias y 
una derrota; Alberto Bisset (2-1) y 
José Ángel García (1-3), con seis 
salvados. 

Varias cosas, sin embargo, no 
pueden obviarse en las derrotas 
y hasta en algunas victorias. No 
siempre se ha quitado a tiempo 
a un lanzador y ya hemos hablado 
de los excesos con Bisset, que se 
repitieron ante Las Tunas y Holguín, 
lo mismo que con Yariel Rodríguez, 

cuando también frente a los tuneros 
mostró no estar en su tarde y no se 
extrajo hasta después de ser mal-
tratado. Un aparte sobre Peña que, 
si bien rindió en la primera parte, 
la campaña puede estarle pasando 
factura, pues no ha logrado rebasar 
el quinto capítulo en ninguna de sus 
salidas. Bien pudiera pensarse en 
un cambio de roles con Pedrito y 
probar otros brazos ahora que tam-
poco está Yamichel por lesión, pues 
se avecina lo más duro: garantizar la 
clasifi cación entre los cuatro.

Otro elemento que atenta con-
tra el pitcheo es que la receptoría 
perdió la efectividad de la primera 
vuelta, lo que signifi ca más hombres 
en base. Si sobre todo en el primer 
tramo de la campaña Yunior Ibarra 
tuvo un galáctico promedio de 27 
cogidos robando y solo cuatro es-
tafas, en la segunda esos dígitos 
se invierten: 12 robos y solo cuatro 
capturados. ¿Convendría refrescar a 
Ibarra? Ojo también con la defensa, 
que ha bajado cinco puntos en rela-
ción con la primera vuelta.

Este lunes los Gallos terminan 
con Ciego de Ávila el segundo tercio 
para entrar en la recta decisiva don-
de cuenta la ventaja, que aún man-
tienen, pero también los juegos que 
sellen las victorias. Y esas han de 
escribirse, sobre todo, desde el box.

¿Quién lo iba a creer?

La pista espirituana de patinaje perdió la categoría de sede de las principales competencias nacionales debido a su mal estado 
constructivo

Hasta la Sala de Quemados del Hospital 
General Provincial Camilo Cienfuegos ha dado 
cuenta del mal estado del patinódromo espiri-
tuano, que ya hoy perdió todo el abolengo que 
tuvo en Cuba, cuando se convirtió en centro 
de las principales competencias nacionales 
de todas las categorías. 

La “remisión” se debe a las estrepitosas y 
graves caídas que sufren los niños que practican 
en la pista de patinaje y que producen frecuentes 
rozaduras por cuenta de una construcción que 
nunca redondeó su terminación y, al cabo de siete 
años, tras ser inaugurada de manera rimbomban-
te, empieza a cobrar —y caro— sus descosidos.

“Es como una lija”, ilustra Yunior Rojas, uno 
de los padres que acudieron a Escambray. “Ha-
cemos un gran esfuerzo, a los niños les gusta, 
sabemos que el país no puede comprarles 
patines, pero cada tres meses hay que cambiar 
las gomas porque se gastan y cuestan de 80 
a 120 dólares, ya no podemos más”.

PATINANDO

Ansias le costó a Sancti Spíritus tener su 
patinódromo. Iniciado en 1996, se paralizó y, 
casi dos décadas después de varios patinazos, 
se terminó…, o al menos se entregó por parte 
de la Empresa Constructora de Obras de Inge-
niería No. 30, con el empuje mayor de Heriberto 
Moreno, entonces presidente del Inder. 

 “Nunca se le echó una capa de rodamiento 
y luego se fue deteriorando con el tiempo, fíjate 
que la de Cienfuegos la reparan dos veces al 
año. Y resulta lastimoso, porque esta posible-
mente pudiera ser la mejor pista de Cuba, tiene 
las medidas ofi ciales, las que llevan las pistas 
internacionales, hasta las olímpicas”, alega 
Carlos Miguel Bravo, uno de los profesores de 
la disciplina.

Montado sobre patines desde hace casi 25 
años, Lázaro García Gómez, como entrenador, 
vio nacer esta instalación, que tiene una pista 
ofi cial de peralte (interior) de 200 metros y 
otra de ruta (exterior) de 300 metros. Mas ni 
siquiera ello atrae. De referencia nacional y 
hasta base de entrenamiento del equipo Cuba 
en sus inicios, el patinódromo lega a Sancti 
Spíritus una mala reputación.

“Nadie quiere venir aquí por esto de las 
caídas peligrosas —comenta Lázaro—; ade-
más, por lo mala que está, los tiempos no 
se asemejan en nada a los que hacemos en 
Cienfuegos o en La Habana y así no se puede 
tener un pronóstico objetivo”, añade. 

No obstante, Sancti Spíritus ha logrado 
seguir entre los primeros del país en todas las 
categorías, con 24 medallas solo el pasado 
año y destaque para las principales fi guras 
de hoy: la internacional y recordista nacional 
Haila Brunet y Dayron Robles, quienes buscan 
ya boletos para los Panamericanos de Perú, 
aunque los dos se cuidan de dejar su piel en 
la pista que los llevó a la cúspide.  

Y aunque cualquiera advierte la “soledad” 
de la pista, enclavada en los bordes de la Cir-
cunvalación y el estadio José Antonio Huelga, 
lo cierto es que ahí sigue con su pavimento 
gastado, las piedras a fl or de piel y hasta un 
desagüe tupido que la inunda de vez en vez.  
“Se puso en malas condiciones hace unos dos 
años y con las aguas de mayo se le crearon 
muchos poros; nosotros, la comisionada y 
los padres lo hemos planteado, pero nada”, 
alega Lázaro. 

Gestiones, al parecer, se han realizado. 
Los padres lo dijeron desde el inicio, tal como 
lo corrobora Reinier Peláez Fernández. “Nos 
preocupamos por la salud de los niños, no 

pedimos nada, solo que arreglen la pista como 
antes. Hemos hablado con el Inder, unas veces 
nos han dicho que el presupuesto, otra que si 
los recursos...”.

 Carlos Bermúdez, director de Deportes 
en la provincia, refi ere: “Se han dado varias 
reuniones con el Micons, en una de ellas se 
decidió regar un líquido asfáltico, pero eso no 
resolvió; el Gobierno también se ha ocupado y 
ha mostrado la disposición de traer la solución 
hasta de otra provincia si aquí no aparece”.

 Hace poco fue hasta allí una brigada de 
constructores y “pese a que uno de ellos advir-
tió que no servía, echaron el asfaltil —dice Car-
los Miguel— y se puso, incluso, peor. Algunos 

Las defi ciencias constructivas de la instalación laceran la práctica de esta disciplina. /Foto: Vicente Brito

niños han tenido quemaduras de tercer grado”.  
Lo preocupante es que, al decir de José Luis 
Rodríguez, director de la Unidad Presupuestada 
del Inder, “esa instalación no está en ningún 
presupuesto para el año que viene, si sale será 
por mantenimiento constructivo”.    

Además de constituir un reservorio de me-
dallas para Cuba en juegos múltiples, el patinó-
dromo puede recobrarse como sitio recreativo 
y sano para los espirituanos como lo fue en 
sus inicios. Ojalá no haya que aguardar por las 
mismas décadas que esperó para convertirse 
en lo que es, ni  que la Sala de Quemados siga 
como principal evidencia, antes que el deporte 
y sus deportistas.


