
DEPORTE • 7

Fútbol espirituano a punto del adiós
Excepto remotísimas proba-

bilidades matemáticas, al once 
de fútbol de Sancti Spíritus no le 
quedan muchas opciones como 
no sea completar su calendario 
competitivo en el denominado 
Torneo de Apertura de la 105 Liga 
Nacional.

Y es que cuando faltan por 
jugar dos partidos los yayaberos 
acumulan dos puntos y son penúl-
timos en la tabla de posiciones 
de la zona oriental, solo delante 
de Holguín.

Ni siquiera pudieron sacar 
ventaja en su enfrentamiento más 
reciente ante el sotanero, pues 
apenas consiguieron un empate 
a cero y siguen sin marcar en las 
casillas de las victorias, con dos 
empates y tres derrotas. 

“No han jugado mal, pero nos 

ha faltado un goleador”, alcanzó 
a comentar el director debutante 
Yoelvis Castillo al dialogar sobre 
el desempeño de sus discípulos. 
Y las estadísticas ofrecen los 
argumentos: el elenco apenas ha 
logrado anotar un gol y, con nueve 
en contra, tiene el peor promedio 
del país.

Sus dos salidas iniciales prác-
ticamente le dictaron sentencia 
cuando recibieron dos goleadas 
seguidas: una a manos de Cama-
güey 0-4 y otra 0-3 ante Granma; 
luego empataron a cero vs. Guan-
tánamo, cayeron ante la selección 
de Santiago de Cuba 1-3 y empa-
taron a cero vs. Holguín.

Con estas credenciales es 
difícil creer que el equipo pueda 
revertir su actual posición. Este 
7 de diciembre los espirituanos 

enfrentarán como visitantes a 
Las Tunas, uno de los elencos 
que aún luchan por acceder a la 
siguiente fase, pues está ubicado 
en los puestos del tres al cinco, 
junto a Guantánamo y Santiago de 
Cuba, mientras el 14 cierran en su 
terreno ante Ciego de Ávila, líder 
del grupo y ya con boleto directo a 
la denominada Fase de Clausura, 
a la cual pasan directamente los 
cuatro primeros de cada zona y el 
mejor quinto lugar del país.

Para seguir con vida los nues-
tros deben ganar por amplia go-
leada en sus dos presentaciones 
restantes y no permitir perforacio-
nes, además de esperar a que to-
dos los rivales que les anteceden 
cedan por esa misma vía. Eso ni 
las mismísimas matemáticas se 
lo creen. 

Mirada al béisbol con lupa popular
Cuba se convirtió por estos días en un gran parque beisbolero gracias a la consulta popular para identifi car propuestas que 
contribuyan al desarrollo de la disciplina

Con el peor promedio de goles a favor y en contra del país, el elenco yayabero difícilmente pueda mantenerse en juego en la 
próxima fase del torneo cubano

Bajo la mirada y sobre todo la voz aguda 
de su enorme “familia”, la pelota cubana es 
sometida a consulta popular con el único fi n 
de identifi car propuestas que contribuyan al 
desarrollo gradual de la disciplina.

Desde el rigor científi co de sus especialis-
tas, las vivencias de sus actores principales 
(atletas, entrenadores, glorias) y la ausculta-
ción desde “el graderío” de padres, periodis-
tas, peñistas y afi cionados, la serpentina de 
criterios recorrió toda Cuba 

Aunque pudieron ser más en medio de 
un Teatro Principal repleto, en su parada es-
pirituana el proceso encontró un arcoiris de 
criterios, como parte de una andanada nacio-
nal cuyos saldos se conocerán tras concluir 
toda la tabulación de propuestas, ahora que 
ya cerró esta variante de encuentros.    

Bajo nueve ejes temáticos que no excluye-
ron otras sugerencias, se diseccionó el trabajo 
en la base, la situación de las instalaciones, el 
quehacer de las academias, sistema competitivo, 
colectivos pedagógicos y técnicos, Serie Nacional, 
proceso de contrataciones, papel de las glorias 
deportivas y las relaciones con los medios. 

En la palestra afl oró la necesidad de me-
jorar la captación de talentos y proteger con 
recursos a aquellos niños y jóvenes que hoy, 
aun con condiciones y deseos, no pueden 
practicar el deporte en sus comunidades o 
sitios intrincados, pues sus padres no dis-
ponen del dinero para costear implementos 
y vestuarios. Además, que se conforme una 
comisión multidisciplinaria a la hora de decidir 
quiénes entran al alto rendimiento. 

Se habló de retomar la entrada a la EIDE 
desde la categoría 11-12 años y que se resca-
te la práctica del béisbol en las escuelas a tra-
vés de la Educación Física y de competencias 
intercentros, intramurales en todos los niveles 
educacionales, incluida la Universidad, a la vez 
que se colegien mejores horarios que faciliten 
más tiempo para las áreas habilitadas.

La consolidación de la pelota pasa, 
según algunos, por el rescate de instala-
ciones, el mayor estímulo y atención a los 
técnicos en la base y activistas, así como la 
necesidad de que se juegue más en todos 
los rincones, ya sea a la manera del béisbol 

fi ve o pelota callejera, o de competencias 
de todo tipo. 

Le hace falta a este deporte, desde la visión 
popular, que se amplíe la cantidad de juegos en 
campeonatos provinciales y nacionales de las 
categorías inferiores hasta la juvenil y que en 
el caso de esta última se idee una estructura 
que rompa con la actual por grupos y zonas 
que enfrenta de por vida a los mismos atletas 
en detrimento de su desarrollo, y también que 
mejoren las condiciones de alimentación y 
hospedaje en las diferentes provincias. 

La voz colectiva sugirió tener en cuenta a pro-
fesores de la base y estadísticas de los atletas 
considerados con perspectivas por parte de la 
dirección nacional, que se amplíe la membresía 
y forma de selección de la Federación Cubana 
y se acabe de concretar la Escuela Nacional.

Hubo consenso sobre la urgencia de que 

los técnicos tengan mayor acceso a biblio-
grafía actualizada a través de la tecnología, 
limitada hoy por falta de equipamiento en las 
cátedras y academias u obsolescencia del 
existente, así como la necesidad de introducir 
más elementos prácticos en los cursos nacio-
nales. Como parte de una mayor superación 
y preparación, se sugieren más intercambios 
entre los entrenadores de la base y la provin-
cia y que el sitio del béisbol cubano mejore su 
actualización y posibilidades de navegación y 
que, más allá de su perfi l estadístico, se con-
vierta en una fuente de información moderna 
sobre el deporte para que sea una constante 
plataforma de consulta.

Se precisa que mejoren los medios de 
entrenamiento para la categoría Sub-23 y que 
los atletas de esta categoría tengan mayor 
protección fi nanciera. 

Pese a que no generó toda la polémica que 
logra en cualquier lugar de este país, la Serie 
Nacional acaparó buena parte de la atención 
y hubo coincidencia en buscar una estructura 
capaz de que en Cuba se juegue más pelota 
todo el año, pues hoy son demasiados los 
peloteros que quedan fuera en contra de la 
lógica de que su formación se logra jugando.

Unos abogaron por la vuelta a las Se-
lectivas; otros, por sumar más partidos a la 
primera fase y volver a los encuentros noc-
turnos para incentivar mayor participación de 
público. También se pidió mayor respeto a los 
árbitros y más capacitación para estos, así 
como mejor tratamiento salarial y de atención; 
diferenciar la remuneración a los peloteros 
según su rendimiento, aporte en cada equipo 
y su formación profesional —licenciados o 
másteres—, fomentar mejores ingredientes 
al espectáculo en cada estadio… 

Asimismo, se habló de encontrar un justo 
medio en el tratamiento a los “emigrantes”, 
por una vía u otra: por un lado, Yaser Puig 
hace regalías humanitarias en hospitales 
cubanos, Yordan Álvarez es vitoreado en 
Las Tunas tras ser novato del año en la 
MLB, equipos de la Serie Nacional juegan 
con implementos “donados” por cubanos 
de Grandes Ligas y, por otro, se reniega de 
ellos. Algo similar ocurre con quienes están 
contratados en Japón u otras ligas y que hoy 
ocupan casi por mandato las fi las del equipo 
Cuba donde después son inamovibles, aun-
que no rindan.  

Según se ha dicho, hace falta televisar 
más de lo mejor que se practica en el mundo 
para que niños y actuales jugadores se nutran 
de prácticas de mayor calidad. Se dijo todo 
esto y más, desde una tesis: algo hay que ha-
cer para que el béisbol no siga convaleciente. 
Por eso, vale la iniciativa del Inder por esta 
lupa popular. Ya cerró el proceso, pero no la 
consulta, pues está abierta a través del correo 
electrónico consultabeisbol@inder.gob.cu.

No se trata ahora de censurar criterios, 
sino de aprovecharlos todos, pues si difícil 
es que dos cubanos se pongan de acuerdo 
en este tema, imagine usted miles de voces 
juntas. Vale por creer que desde la sapiencia 
colectiva la pelota cubana, esa que nos remue-
ve el piso aun en sus desgracias internacio-
nales, está a tiempo de salvarse. 

Muchas miradas confl uyen en los métodos para determinar quiénes integran los equipos nacionales. 
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Los espirituanos no han logrado alcanzar ninguna victoria, en lo cual incide princi-

palmente la carencia de goles. /Foto: Vicente Brito


