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Gallos se preparan en casa
La preselección del equipo espirituano otra vez asume los entrenamientos
de una manera atípica debido a la situación epidemiológica de la provincia

Al momento de su salida, Socarrás promediaba 2.53 PCL en 10.2 entradas
como relevista. /Foto: Internet

Socarrás ya no
juega con Olmecas
El lanzador espirituano quedó sorprendido conw
su exclusión de la liga mexicana después de
haber rubricado su mejor salida
Elsa Ramos Ramírez
Poco. Poquísimo le duró a Yuen
Socarrás Suárez el contrato con
el club Olmecas de Tabasco, del
béisbol mexicano.
Cuando estaba casi por ajustarse el traje en la liga profesional
de ese país, un sencillo “toque de
puerta” y pocas palabras cerraron
las concertaciones entre el club y
la Federación Cubana de Béisbol, y
lo que debía llegar hasta septiembre duró menos de un mes.
Para el lanzador espirituano
fue desconcertante: “Duele un
mundo. Es un poco complicado
—me comenta a través del chat
de Facebook—. El sábado anterior
cuando me levanto tenía un mensaje de la gerencia del equipo para
que pasara por la oficina. Cuando
llegué me dijeron: ‘Te tengo una
mala noticia, hemos decidido terminar con tu contrato aquí, vamos
a hacer un movimiento en el equipo y la parte tuya, que es la de extranjeros, es un poco complicada’.
“Me pasé el día con tremendo
dolor de cabeza, no lograba entender, hasta que fue pasando y
de todas maneras les agradecí la
oportunidad que me dieron”.
Resulta lógico. Lo extraño del
cierre del contrato es que llegó
unos días, casi unas horas, después de que el pitcher rubricara su
mejor salida, pues había dejado
sin hit a Piratas de Campeche en
tres entradas, incluidos dos ponches y un boleto.
Al momento de su despedida
exhibía como relevista 2.53 PCL
en 10.2 innings, con ocho ponches, tres bases por bolas y 1.50
de whip.
“Esa es la parte más difícil,

de que estés haciendo las cosas
bien, sabes que has hecho bien tu
trabajo y que de buenas a primera te digan: ‘Mira, ya tú no formas
parte del plantel’ y que te saquen
así sin más, pero bueno es la metodología de la liga, hay que seguir,
no hay de otra”.
Le quedaban otras opciones:
“Cuando me dan la noticia, también me ofrecen la explicación de
que la liga me pone en asignación
a ver si otro equipo me reclama,
que es como le llaman ellos, pasa
un día y hay dos equipos, el de Tigre y el de Laredo, que estaban interesados en mí, me quedé como
en un stand by, pero al final no se
concretó nada”.
Los Olmecas de Tabasco marchaban en la cola de la zona sur
con balance adverso.
Sacudido del impacto, Socarrás prepara maletas para su regreso a Cuba. Comenta que apenas cumpla el protocolo sanitario
establecido para los viajeros se
incorporará a los Gallos con la
mente puesta en la próxima Serie
Nacional.
“Apenas termine todo eso voy
para el Huelga para la preparación
de la campaña, ya el entrenamiento que hice acá me sirve de cierto
modo y espero tener iguales o mejores resultados que la temporada
pasada”.
La parada es alta. La Serie 60
fue la mejor de su carrera de 16
campañas al ubicarse como segundo del torneo en efectividad
con 2.63 PCL y el mejor whip con
1.05. Fue segundo en ponches
con 92, con 29 boletos y los contrarios le batearon solo para 211.
Terminó con excelente balance
de 11 victorias y cuatro derrotas en
99 entradas y un tercio trabajadas.

Aunque una parte de los atletas, esencialmente
los lanzadores, habían comenzado los entrenamientos hace varios días, esta semana inició la preparación de los 50 integrantes de la preselección de los
Gallos para la 61 Serie Nacional de Béisbol.
El grupo, que fue dado a conocer esta semana,
estará dirigido por segundo año sucesivo por Eriel
Sánchez León y lo integran cuatro receptores, 13 jugadores de cuadro y 23 lanzadores.
A estos se unen los 10 atletas que conforman
la preselección Cuba de la categoría juvenil, la cual
regresó a casa al concluir sus presentaciones en
el estadio José Antonio Huelga, debido a que el XIV
Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18, programado del 15 de junio al 4 de julio en Veracruz,
México, fue suspendido por la COVID-19. De todas
maneras, Cuba ganó el derecho por vía directa y estará en la Copa Mundial de Béisbol de Florida, Estados
Unidos.
Esta propia semana, los dictados de la pandemia
cambiaron el curso de los entrenamientos que habían
iniciado en el estadio José Antonio Huelga y, tal como

lo hicieron buena parte de la pasada campaña, ahora
el escenario serán los hogares o los municipios donde
residen los atletas, debido a las complicaciones asociadas a la situación sanitaria que vive la provincia.
De acuerdo con el mánager, se trabajará a distancia y en grupos con la concepción de aprovechar
las condiciones que cada cual tenga en las cercanías
de sus hogares con los implementos que cada cual
pueda utilizar. “Ellos se llevan los planes de entrenamiento y en sus territorios recibirán la supervisión de
los entrenadores de béisbol”.
Eriel explicó que la dirección del conjunto evaluaría periódicamente cómo van las actividades previstas y luego analizaría el resultado cuando todo el
grupo se pueda reunir apenas mejore la situación de
la COVID-19.
El mánager refrió que definitivamente al lanzador
Pedro Álvarez se le concedió la baja solicitada por
un año debido a problemas personales, en tanto Geisel Cepeda se incorporó a los entrenamientos tras
quedar excluido del equipo cubano que tiene previsto
asistir a la Copa del Caribe en Curazao.
(E. R. R.)
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Luis Dany Morales (Tag)
Yanielkis Duardo (Tdad)
Yoanni Hernández (Tdad)
José Luis Braña (Yag)
José Isaías Grandales (SS)
Roberto Hernández Lorenzo (L.S)
Aníbal Suárez (SS)
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Roberto Hernández Navarro (Yag)
José Rafael Huelga (SS)
Edwin Parra (Fmto)
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Tokio suena en Sancti Spíritus

Declaradas casas olímpicas las moradas de los deportistas que nos representarán en la cita de los cinco aros
Aunque tendrá una representación reducida, en
Sancti Spíritus ya se sienten los olores de Tokio, a
escasos días de encenderse el pebetero de la Olimpiada de Japón.
El plato fuerte, la declaración de las casas olímpicas, ya está servido. Y aunque la COVID-19 no permitió el bullicio de otras ocasiones por lo de evitar
aglomeraciones, la ocasión estuvo marcada por el
simbolismo y la solemnidad que corresponde a un
momento como este, con sencillas ceremonias encabezadas por la máxima dirección del Inder en la
provincia y el municipio al cual pertenece cada homenajeado. También participaron representantes de los
CDR y glorias deportivas.
Esta vez fueron cinco los hogares privilegiados: los
de los atletas Serguey Torres, de canotaje; Eglys De la
Cruz Farfán, de tiro deportivo, y el de Julio Hernández,
comisionado nacional de este último deporte, todos de
Sancti Spíritus. También fueron declaradas casas olímpicas la del boxeador Yosbany Veitía Soto, en Fomento,
y la de la remera Milena Venegas, de Jatibonico.
Y como los deportistas se encuentran en sus fases finales de preparación, tres de ellos en el exterior

y una (la remera) en la capital del país, correspondió
a los familiares acoger la ceremonia donde quedó
estampada la placa que identifica a las distintas residencias como casas olímpicas.
Laidalí Santana, directora provincial del Inder, manifestó el orgullo y significado que tiene para el territorio el estar representado en Tokio por este quinteto.
“Tenemos previsto la atención a los familiares y
la participación junto a ellos en el momento de la
competición durante la Olimpiada para compartir
esos instantes. También hemos estimulado que los
familiares y los integrantes del barrio se sumen al
movimiento Yo me recreo en mi casa, una iniciativa
que desarrolla el organismo deportivo para que las
personas se mantengan en sus hogares en tiempo
de pandemia, pero que a la vez aprovechen el tiempo
con la realización de ejercicios físicos.
La directora del Inder explicó que en dependencia de las condiciones sanitarias al momento de
ocurrir la Olimpiada se han diseñado actividades
de pequeño formato que tendrían lugar en los CDR
o comunidades donde residen los representantes
espirituanos en Tokio.
(E. R. R.)

