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deportes
Los equipos de béisbol dodgers de Los Ángeles y Astros de Houston  
disputarán desde este martes el título de la serie Mundial de las Grandes 
Ligas, pactado a un play off de siete juegos a ganar cuatro, comenzando  
en la ciudad de Los Ángeles.

Orientales arrasa  
en el san luis 

La lluvia solo permitió llegar hasta el  séptimo capítulo del juego. foto: ricardo lópez hevia

la pelota se ve desde el pueblo

aliet arzola lima

juego de las estrellas

pinar del río.–el fin de semana de 
las estrellas del béisbol cubano termi-
nó con dominio casi absoluto de los 
peloteros orientales, quienes ganaron 
el duelo de veteranos, el de las lumina-
rias del presente y también cuatro de 
las cinco pruebas de habilidades.

reinaldo Lazaga, novato pinareño 
invitado a las festividades, fue el úni-
co que rompió la hegemonía de los del 
este con su éxito en la vuelta al cuadro 
(carrera de 14.50 segundos), superior 
a los favoritos Leonel Moas (14.62) y 
raico santos (15.10).

Más allá de esta sonrisa, los occiden-
tales no corrieron con más suerte y su-
frieron castigo de seis anotaciones este 
domingo, suficientes para que orien-
tales tomara la delantera 15-14 en el 
cómputo global de los Juegos de las 
estrellas. Los holguineros Geidi so-
ler y Yordan Manduley llevaron la voz 
cantante desde el rectángulo ofensivo 
con par de remolques cada uno, mien-
tras raúl González y Lázaro Cedeño 
sumaban otras dos.           

occidentales dio muestras de vida 
con remolques de Ariel sánchez y Lá-
zaro Hernández, más doblete de dos 
carreras de orlando Acebey, pero llegó 
la lluvia y terminaron las hostilidades.

por cierto, la acción en los diamantes 
cubanos regresará el próximo jueves, 
cuando se reanude el presente clásico 
de las bolas y los strikes con los duelos 
Industriales-pinar del río, Matanzas-
Las tunas y Granma-Artemisa, siem-
pre en casa de los primeros.

Volviendo a las estrellas, en el derby 
de jonrones triunfó el tunero Yosvany 
Alarcón con 17 vuelacercas, desbancan-
do al granmense Lázaro Cedeño (14). 

«estuve tranquilo, lo más importante 
es luchar contra la ansiedad y buscar 
buenos contactos», reseñó el máscara, 
quien de nuevo utilizó un llamativo 
madero rosado.

«pensé que nadie se iba a dar cuen-
ta de ese detalle. es el mismo bate del 
2015, cuando gané el derby en Las tu-
nas. se lo había regalado a mi mamá y 
no quería utilizarlo, pero ella me insis-
tió y al final me ha dado buena suerte», 
precisó Alarcón.

durante las actividades del fin de se-
mana, Luis Giraldo Casanova y pedro 
José rodríguez recibieron reconoci-
mientos por su aporte a la pelota cu-
bana, mientras el árbitro Jorge Niebla 
recogió el galardón como el mejor ár-
bitro de la Confederación Mundial de 
Béisbol y softbol en el 2017.

por su parte, la Federación Cubana 
premió a roberto pacheco, narrador 
de la emisora radio rebelde, por sus 
cinco décadas de trabajo en series Na-
cionales, y también reconoció la labor 
organizativa de la provincia de pinar 
del río.

Ganadores de las pruebas de habi-
lidades. Carrera de home a primera: 
roel santos (gra-3.65 segundos). 
Vuelta al cuadro: reinaldo Lazaga 
(pri-14.50). Tiro de precisión: Geidi 
soler (hol). Tiro al barril: Yosvany 
Alarcón (ltu). Derby de jonrones: Yos-
vany Alarcón (17).

ReFueRZOs PARA lA seGunDA eTAPA
Industriales: José ramón rodrí-

guez (cmg-lanzador), Freddy A. Ál-
varez (vcl-lanzador), Yunier Gam-
boa (ijv-lanzador), Wilber pérez 
(ijv-lanzador), Leonardo Urgellés 
(ijv-jardinero). Las Tunas: Alexander 
Ayala (cmg-cuadro), Yunior paumier  

pinar del río.–tenía una deuda con 
el Capitán san Luis, el estadio de Casa-
nova, Lazo, Urquiola, Juan Castro, de 
donald y de saavedra. siempre quise 
ver un partido parado en la lomita del 
jardín izquierdo, esa donde los pinare-
ños no quieren que le construyan una 
grada. desde allí la pelota se ve desde el 
pueblo.

Antes de iniciar el choque, el béisbol 
late en aquel promontorio. Un debate 
con la pasión como argumento, alejado 
de criterios especializados o frías estadís-
ticas, pero lleno de anécdotas y del gra-
cejo popular, compara a Casanova con 
Víctor Mesa, a Anglada con Urquiola, 

a Germán Mesa y Giraldo González, 
Juan Castro y Ariel pestano. se fueron 
años atrás porque desde esa lomita 
veían el juego de las estrellas veteranas 
de nuestras series Nacionales.

desde la privilegiada altura se vieron 
más emocionantes los abrazos entre varios 
de los comparados, arropados también en 
sus propias historias y unidos por este de-
porte que cala en las entrañas de la nacio-
nalidad cubana. ellos, los que viven en ese 
firmamento, la definieron en palabras que 
una vez le escuché a Anglada: «la pelota es 
más grande que todos nosotros».

ernesto Amaya, evely Corbillón, An-
gélica Arce, diosdenis Maso, Andy Luis, 
Camilo pérez, Glenda torres, Aliet Arzo-
la, ni fueron estrellas en el terreno ni lo se-
rán, pero preñados de talento periodístico 

G tirándole

oscar sánchez serra

se vieron desde la misma lomita haciendo 
crecer a ese béisbol. La nueva generación 
de informadores, cámaras y grabadoras 
mediante, conectan aquel luminoso pa-
sado con el necesario impulso que necesi-
ta el presente en pos de que la pelota siga 
siendo el jonrón que queremos todos.

pinar del río recibió a Cuba este fin 
de semana, como lo hizo el 26 de julio 
pasado, el 28 de septiembre o igual que 
se hace sentir con sus jóvenes 150 años, 
porque alojó a la pelota, que es todo eso 
también. ella es símbolo de indepen-
dencia, de pueblo, rasgo indispensable 
de nuestra cultura. por eso el teatro 
Milanés se hinchó de orgullo con tanto 
arte, el de los peloteros y los directores 
tomando refuerzos para una mejor serie 
en la segunda parte, ya el próximo jue-
ves, y el de otros dos eximios vueltaba-
jeros, Kike Quiñones y Mayito rivera, 

con los muchachos de Sonando en 
Cuba.

Artemisa se hizo noticia; Industriales y 
pinar del río parecen robarse el show en 
las batutas directrices de Víctor y Lazo; 
Figueroa, en Matanzas, nos dijo «estare-
mos entre los cuatro finalistas»; Martí, 
sin estridencia vuelve a estar y en calidad 
de peligroso; y los tuneros de pablo Civil 
«siguen echándole leña al fuego». todo 
eso, con vistosos uniformes, por demás de 
alta calidad y con los estadios que tienen 
que vestirse de lujo para el aplauso, vivire-
mos hasta enero, desde la lomita del Ca-
pitán san Luis, donde Alarcón sembró un 
campo de pelota en el derby de jonrones, 
continuará el juego para seguir viendo en 
los nuevos héroes del diamante a hombres 
como el pinareño Fernando Hernández,  
con su número 9, porque las estrellas vi-
ven allí, delante de su pueblo.

La 57 Serie Nacional se reanudará el jueves con los 
duelos ind-pri, mtz-ltu y gra-art

(hol-cuadro), Yariel rodríguez (cmg-
lanzador), Carlos pérez (cmg-lanza-
dor), Luis A. Gómez (hol-lanzador). 
Matanzas: dachel duquesne (cav-
lanzador), osvaldo Vázquez (cav-re-
ceptor), Yorbis Borroto (cav-cuadro), 
Liomil González (cav-lanzador), Javier 
Mirabal (vcl-receptor). Pinar del Río: 
Frederich Cepeda (ssp-jardinero), raúl 
González (cav-cuadro), Yusniel Ibá-
ñez (cfg-jardinero), Michel enríquez 
(ijv-cuadro), Jousimar Cousin (cmg-
lanzador). Granma: Alain sánchez 
(vcl-lanzador), Yulexis La rosa (vcl-re-
ceptor), Ulfrido García (scu-lanzador), 

Luis e. Castillo (gtm-lanzador), Yos-
ver Zulueta (vcl-lanzador). Artemisa: 
Vladimir García (cav-lanzador), denis 
Laza (may-jardinero), Yordan Man-
duley (hol-cuadro), Yunier Mendoza 
(ssp-cuadro), Norel González (vcl-jar-
dinero). 

c. san luis
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G: Yoelkis Cruz. P: Noelvis Entenza.


