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Ernesto Reynoso ponderó la calidad de la burbuja espirituana del Huelga. /Fotos: oscar Alfonso

La final de la serie mostró gran rivalidad y entrega de los juga-
dores en el terreno. 

L A Serie Nacional de Béisbol en su 
versión 60 llegó a su fin. Dejó luces 
y sombras. Lo más relevante es que 

pudo realizarse en medio de un escenario 
muy complejo, marcado por la COVID-19 y 
las limitaciones económicas.

Al término del partido que proclamó a 
Granma como campeón, Ernesto Reynoso, 
comisionado nacional de la disciplina, ofre-
ció a Escambray sus valoraciones sobre el 
evento.

“El principal pensamiento tenemos que 
dedicarlo a los atletas, a los entrenadores, 
a los medios de prensa que hicieron po-
sible que llegara la serie al pueblo. Sirvió 
también para ensayar muchas cosas, creo 
que logramos el propósito de que se jugara 
más, o sea, 75 partidos por equipos, que 
era una de las aspiraciones de nuestros 
peloteros y de la población, pues cuando 
hicimos el recorrido por el país, para imple-
mentar la estrategia, se opinó mucho de 
eso”.

No obstante, debieron hacerse muchos 
cambios.

Lamentamos algunos cambios que 
tuvimos que hacer, apostamos por un re-
glamento sólido, pero tuvimos que expe-
rimentar tres o cuatro modificaciones a 
partir de la propia situación de la pande-
mia, sobre todo los días de descanso que 
les dimos a los equipos, aunque fue el 
mismo número para todos, pero corrimos 
un riesgo de que eso pudiera traer alguna 
afectación.

No todos los conjuntos sintieron igual 
el impacto de esos cambios.

En todos los equipos las paradas por 
la COVID-19 no se expresaron ni igual ni 
de la mejor manera, pero es un elemento 
que debemos revisar. Sancti Spíritus supo 
remontar al mejor pitcheo de Cuba, aun-
que creo que les afectó el que Mauris no 

pudiera jugar; Cienfuegos no fue igual y 
no se expresó de la mejor manera. Aspi-
ramos a realizar la 61 Serie con nuestros 
atletas vacunados y todos los que parti-
ciparían, también; si no tendríamos que 
precisar bien qué haríamos, sobre todo en 
el momento de los pares, cuántos  días 
daríamos y qué hacer para evitar lesiones 
en los atletas…

Sin embargo, Granma, que también pa-
deció la pandemia, echó por tierra esa teo-
ría. ¿Qué opinión le merece el título?

Granma ha sido el campeón en el terre-
no a pesar de que tuvo dos paradas por la 
COVID-19, pero logró ajustarse y aquí llegó 
muy competitivo con su pitcheo y bateó. Ma-
tanzas luchó también hasta el final.

 Y Granma ganó sin refuerzos...
Hablamos siempre de cuatro refuerzos, 

no los pudimos introducir por lo de la pande-
mia, el refuerzo te garantiza el espectáculo, 
pero esto yo creo que se disfruta más por-
que en los últimos seis campeones que tu-
vimos los refuerzos habían jugado un papel 
determinante y en este momento Granma lo 
logró con sus propias fuerzas y, en sentido 
general, los ocho equipos que participaron 
escenificaron juegos buenos, competitivos y 
se mantuvo el espectáculo. Si Granma hu-
biera tenido refuerzos quizás Guillermito no 
hubiera jugado en esta final, el propio recep-
tor de Matanzas que muestra muchas habi-
lidades, con Ariel aquí y no en Japón u otro 
receptor que hubiesen pedido, no hubiera 
jugado, como quizás tampoco Naikel Cruz. 
Creo que cuando han existido refuerzos se 
han entregado y han competido por la ca-
miseta que les ha tocado en ese momento, 
pero ahí está ese sentido de terruño peque-
ño, de provincia.

¿La serie satisfizo las expectativas de 
la Comisión Nacional? 

 Siempre aspiramos a más, tenemos 
que seguir enfatizando en los elementos 
técnicos. En el orden organizativo, de nor-
mar, de institucionalizar el béisbol, hemos 

avanzado, falta mucho por hacer, incluso 
hubo cosas que nos salieron mal este año 
que tendremos que escribirlas para hacer-
las mejor para la próxima serie, pero tene-
mos que seguir enfocados en lo fundamen-
tal, en lo que decide el juego y lo vimos en 
la final: corredor en segunda y un bateador 
hizo el trabajo y lo llevó a tercera; en otras 
ocasiones no lo hizo y ya se vio que se 
perdió por una. Fue una serie muy compe-
titiva, ha sobresalido un grupo importante 
de figuras, la actuación de Guillermito en 
esta parte final, el novato Marlon Vega, 
de Mayabeque, el progresivo desarrollo de 
Geisel. Tenemos que seguir ordenando, in-
crementar el número de partidos en todas 
las categorías, cimentar el edificio del beis-
bol buscando fortalecernos por dentro para 
aspirar a un mejor resultado en el exterior, 
todo no se puede lograr de un día para 
otro, pero tiene que acercarse el momento 
en que logremos avanzar.

¿Cómo evalúa la burbuja espirituana? 
 “Excelente. Hay que destacar el es-

fuerzo de las brigadas de mantenimiento, 
los hoteles con su atención de primera, 
creo que ha sido una excelente anfitriona 
y por eso hemos decidido hacer un reco-
nocimiento especial a la provincia por 
este gran esfuerzo y tendremos que 
escribir todo lo que se hizo aquí 
para si en otro momento en esta 
categoría o en otra tenemos 
que hacerlo, poder experimen-
tar lo que se vivió en Sancti 
Spíritus. Ya decidimos que 
el Huelga sea el mejor esta-
dio, no solo por la final, sino 
por lo que hizo bien durante los 75 
partidos. Por eso en la gala por el 
cierre de la serie reconoceremos 
a la provincia.

Concluida la serie, ¿hacia 
dónde mira el béisbol cubano?

“Tenemos un gran compro-
miso que son los preolímpicos 
y he dicho que no podemos 
pecar de mucho optimismo, 
quedan dos boletos, quedan ri-
vales fuertes que también tie-
nen experiencia en ligas. Es-
tamos haciendo un esfuerzo 
por llevar un equipo más com-

petitivo, la base serían los muchachos que 
sudaron aquí, alrededor de 20 peloteros 
serían de los que compitieron en la serie 
y buscaríamos algunos para suplir cosas 
que nos pudieran faltar, hay que estar cla-
ros de que vamos a un escenario complejo 
como la Florida y, si no lo logramos, será 
en Taipei de China, pero hay que ir como 
siempre lo ha hecho el deporte cubano: a 
buscar un resultado. Después, cuando es-
tén las Olimpiadas, en agosto, y el pueblo 
vea que hay seis equipos, incluso Israel, y 
que no está Cuba, es más complejo expli-
carlo. Podemos hacer muchas cosas en el 
orden organizativo, el pueblo puede estar 
contento, pero mientras no logremos resul-
tados seguiremos con esa gran deuda con 
nuestro pueblo. El compromiso es que con 
este mismo entusiasmo, alegría y entrega 
mostrada en la Serie Nacional podamos al-
canzar ese propósito. 

Los karatecas espirituanos 
vuelven al escenario online, donde 
el pasado año se hicieron sentir en 
la arena internacional. Esta vez lo 
harán por intermedio de 26 alum-
nos-atletas de Cabaiguán que to-
marán parte en la segunda edición 
de la Copa Virtual Internacional de 
Kata, del estilo Wado Ryu, que se 
organiza desde su sede italiana.

Aunque la agudización de la 
pandemia les ha hecho cambiar 
la rutina de preparación, los mu-
chachos se las han ingeniado para 
mostrar lo mejor de cuanto saben 
hacer de esta disciplina marcial.

“Ahora estamos en el proceso 
de grabaciones —explica a Escam-

bray Rafael Nápoles, quien corre 
con la preparación de los mucha-
chos y la organización del evento 
en tierras cabaiguanenses—. El 
esfuerzo es grande porque tengo 
que filmar a veces hasta seis en el 
día, es un kata por cada alumno y 
hay que tratar de que lo hagan lo 
mejor posible y eso hace que ten-
gan que hacer muchas repeticio-
nes, sobre todo los más nuevos”.

Expone que se complica más 
por el déficit de entrenamiento 
acumulado a causa de la pande-
mia. “Todos son alumnos cinta de 
color y eso ayuda, además les dis-
tribuimos los videos que tenemos 
para que entrenen por su cuenta 

en sus casas y si hace falta corre-
gir algo ellos me llaman. También 
me ayudan mucho otros profeso-
res de aquí y padres que fueron 
karatecas. Luego, el día que va-
mos a grabar o días antes, vamos 
por sus casas, siempre con todo 
el cuidado necesario por esto de 
la COVID-19. Podemos aprovechar 
esta posibilidad porque la partici-
pación en el evento es gratuita”.  

Algunos de estos atletas ya tie-
nen una experiencia por su partici-
pación el pasado año, cuando obtu-
vieron medallas de bronce al cobrar 
fuerza las variantes online para com-
petir, sobre todo en aquellos depor-
tes con condiciones para ello. 

“Este año veo mejor a los 
muchachos porque hemos teni-
do más tiempo para prepararnos, 
pues el año pasado me avisaron 
tarde de la competencia y solo 
tuve tres días para filmarlo todo, 
sin embargo ahora tenemos opor-
tunidad de subir los videos hasta 
el día 15 y los resultados se darán 
a conocer el día 30”.

Según la fuente, en esta se-
gunda edición participarán otros 
atletas de escuelas cubanas y de 
otros países. El pasado año toma-
ron parte quince naciones y fue 
una experiencia muy buena, esta 
vez se espera que sean muchos 
más”, expresó Rafael.

Fue una serie 
muy competitiva

Ernesto Reynoso ofreció declaraciones a Escambray acerca del 
desarrollo del clásico beisbolero cubano y las perspectivas de 
este deporte en Cuba 

En el 2020 varios niños y adul-
tos espirituanos participaron en 
diversos eventos online desarro-
llados en este deporte y lograron 
conquistar medallas de todos los 
colores.   

Varios nombres sobresalieron 
en esa oportunidad, entre ellos 
Angeline Targarona, Fernando Be-
tancourt, Gleris Cantero, Diosmel 
Jacomino, Rolando Ávila y José An-
tonio Fano. 

También se destacó la peque-
ña Amelia del Milagro Sánchez 
Manso, quien se tituló en el II In-
ternacional Virtual Karate Perfor-
mance Kata y Kumite, en el estilo 
Wado Kai.

Karatecas a evento internacional online


