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Un paseo por las nubes
G TIRÁNDOLE

oscar sánchez serra

Claro que nadie sabe qué equipo ganará 
la 57 Serie Nacional, pero ahora mismo 
habría que prohibir hablar de pelota, sin 
mencionar a Las Tunas y a Matanzas. 
Han sido los grandes animadores de la 
campaña, los dueños de la azotea de la 
tabla de posiciones y los únicos que ya 
tienen asientos en la postemporada.

Si alguien, en el ya lejano agosto, vati-
cinó que los Leñadores serían la noticia 
del torneo podría optar por el Nobel de 
Profecía y la verdad también es que no 
pocos tenían un signo de interrogación 
sobre los Cocodrilos. Pero lo cierto es 
que Pablo Civil ha conducido, con sa-
piencia y también con mucha pimienta, 
a un equipo tunero que parece una ma-
quinaria de ganar juegos.

Desde el puesto de mando Civil logró 
cristalizar todo el potencial que por años 
muestra la plantilla verde y roja. Alcan-
zó que la escuadra no solo enseñara el 
poderío ofensivo del que nadie nunca ha 
dudado, sino que los hizo funcionar por 
primera vez como un equipo. Es el artí-
fice de la unidad del liderazgo indiscu-
tible de la familia Alarcón, encabezada 
por el enmascarado Yosvani y Yordanis, 
en la antesala, con Yosbel, en el montí-
culo; de la experiencia y la indoblegable 

postura del veterano Danel Castro; de la 
juventud y el talento de Rafael Viñales, 
del bate bujía de Jorge Yhonson, líder de 
los bateadores de la lid; de todo el béis-
bol que aportan refuerzos de lujo como 
el camagüeyano Alexander Ayala y el 
holguinero Yunior Paumier, y del ímpe-
tu de Yunieski Larduet, entre otros.

Eso le dio fortaleza a su pitcheo, por-
que los Leñadores ahora también son 
buenos defensores. Es así que hombres 
de la talla de Yoalkis Cruz y Ubisney 
Bermúdez, sus anclas más profundas 
desde la lomita, se hayan multiplicado 
para llevar a su cuerpo de lanzadores a 
un 3,84 de promedio de carreras lim-
pias, el segundo de toda la justa. Y con 
ellos se crecieron Yudiel Rodríguez, Yos-
bel, Diego Granado y deben aportarles 
más el agramontino Arbelio Quiroz y el 
villaclareño Yasmani Hernández.

Solo hay que ver cómo entran y salen 
del terreno para darse cuenta de que por 
cada uno de esos peloteros, hoy pasa Las 
Tunas entera.

Con Víctor Figueroa conversé du-
rante el pasado Juego de las Estrellas 
y pocas veces he visto tanta seguridad 
en sus palabras. «Discutiremos el tí-
tulo, es una certeza, me dijo. No había 
ni un milímetro de duda en su mirada 
y mucho menos al expresarme que «se 
lo debemos a una de las mejores aficio-
nes del país». Y cumplió, Matanzas se  

mantiene, por sexto año consecutivo, en 
pos del pergamino dorado más preciado 
del deporte cubano.

Aquel diálogo tiene una expresión 
total en el terreno. En la segunda ron-
da Matanzas es el primero en pitcheo 
(3,62) y el segundo en fildeo (975) y ba-
teo (287). De cara a los playoff, el avi-
leño Dachel Duquesne junto a la dupla 
Yoannis Yera-Jonder Martínez y Roy 
Hernández, forman un cuarteto que 
clasifica hoy como una de las mejores 
formaciones abridoras del certamen. 
Ellos son los autores de 15 de los 23 
éxitos escarlatas de esta decisiva etapa. 
El equilibrio del colectivo pasa porque 
peloteros establecidos en nuestros clá-
sicos, entiéndase Yurisbel Gracial, los 
refuerzos avileños Osvaldo Vázquez y 
Yorbis Borroto, y otros como Eduardo 
Blanco y Juan Miguel Vázquez, tributan 
versatilidad a la ofensiva, conjugándose 
en ellos fuerza, tacto y velocidad.

Coincido con mi joven colega Aliet 
Arzola, este es hoy el equipo a derrotar 
en la disputa por el cetro. A sus atribu-
tos técnicos suma algo tan grande como 
el más largo de los jonrones, una mo-
tivación que se aprecia tanto como el 
número o el nombre que lleva cada uno 
de sus jugadores en sus uniformes. Si yo 
fuera matancero, estaría muy orgulloso 
de continuar con un equipo que coman-
da en el planeta cubano del béisbol.

¿La Serie? Su principal virtud es que 
ha hecho regresar al respetable a los 

estadios y esto no es una cualidad cual-
quiera, es la principal. Pero tiene todavía 
la deuda con la calidad, expresada en 
que fildear para 971 y admitir 4,59 ca-
rreras limpias por juego, está muy por 
debajo de lo que se considera pelota de 
nivel. En este enigmático deporte, la de-
fensa y el pitcheo son las claves del éxito, 
aunque el desafío lo gane el que más ca-
rreras anote. Les recuerdo algo en lo que 
he insistido mucho en esta columna. El 
béisbol es el único deporte colectivo en el 
que el atacante no cuenta con la esférica, 
siempre está en manos de los defenso-
res (incluye al pitcher, por supuesto). Si 
a eso le suma, que batear es lo más di-
fícil de la pelota, entonces el que más la 
cuide, más la proteja y la preste menos, 
tiene más oportunidades de conseguir lo 
que Las Tunas y Matanzas.
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boxeo 

El Playa Girón toma temperatura
yosel e martínez castellanos

Excelentes duelos se esperan en el in-
minente Campeonato Nacional de 
Boxeo Playa Girón, previsto desde el 
14 de diciembre y hasta el próximo día 
20 en la sala Yara de Sancti Spíritus, 
cuando las diez principales figuras del 
país en sus respectivas divisiones bus-
quen junto a otros 170 hombres las co-
ronas de Cuba.

Si bien es cierto que por estos días 
los termómetros marcan un descenso 
en sus registros, en el recinto espiri-
tuano la temperatura estará elevada 
cuando crucen guantes pugilistas de 
gran experiencia y nivel competitivo. 
Esperados son los pleitos en instancias 
de medallas en los 64 kilogramos en-
tre el campeón mundial Andy Cruz y 
Kevin Brown; en los 69 kg, Arisnoide 
Despaigne buscará romper la hegemo-
nía del titular olímpico Roniel Iglesias, 
y en los 75 kg, Arlen López tiene el pro-
pósito de mantenerse como el número 
uno de la división ante el empuje del 
joven Osley Iglesias, este último selec-
cionado como el mejor boxeador de 
Cuba durante la gira de noviembre de 
la escuadra antillana por Holanda y la 
República Checa.

También existe atractivo por ver el 
desempeño de los titulares del orbe 
Julio César La Cruz y Erislandi Savón 
en sus nuevas divisiones de los 91 y 
+91 kilogramos, respectivamente. Otra  

estrella de los puños que acude a Sanc-
ti Spíritus para reclamar su hegemonía 
es el doble monarca olímpico Robeisy 
Ramírez, en los 56 kg, tras permane-
cer varios meses fuera de la selección 
nacional.

Interesante será la presencia de jó-
venes promesas como el 49 kg Ali-
bel Poll, Jorge Griñán (52) y Osvary 
Morell (81) por solo mencionar tres  

nombres, quienes asumirán el reto de 
medirse a rivales consagrados y con 
oficio sobre el ring.

Sobre la selección de la sala Yara en 
lugar de la polivalente Yayabo, esta 
última de mayor confort y capacidad, 
Alberto Puig de la Barca, comisionado 
nacional de la disciplina, manifestó a 
Granma, que la Yayabo sufrió serias 
afectaciones en su cubierta y su piso 

tras el paso del huracán Irma hace tres 
meses, por esa provincia.

«Las autoridades deportivas de 
Sancti Spíritus tienen el compromiso 
de regalar un buen espectáculo para la 
población, ellos se han esforzado para 
que la sala Yara acoja un buen Playa 
Girón como ha ocurrido en los últimos 
dos años en Camagüey 2015 y Santia-
go de Cuba 2016», apuntó el directivo.

El también presidente de la Fede-
ración Cubana de Boxeo informó que 
este evento tiene tres objetivos fun-
damentales: Al concluir el certamen 
se actualizará la preselección nacio-
nal con los mejores competidores en 
cada división. Los hombres de mayor 
nivel integrarán la primera escuadra 
con vistas a los enfrentamientos de la 
viii Serie Mundial de Boxeo, que ini-
cia para los Domadores de Cuba el 2 
de febrero ante Heroicos de Colombia, 
en la Ciudad Deportiva de La Habana.

El tercer objetivo del torneo, dijo, es 
que sirve como consulta para observar 
a algunos hombres que pueden repre-
sentar a Cuba en otros eventos interna-
cionales como el clasificatorio hacia los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018. Dicho clasificato-
rio se efectuará en la ciudad mexicana 
de Tijuana a partir del 10 de marzo y en 
el mismo se entregará el boleto hacia la 
ciudad colombiana al boxeador triun-
fante y no a la división como ha ocurrido 
en torneos regionales en años anteriores.

El subcampeón del 2016 en los 49 kg, Alibel Poll (derecha), buscará la revancha y destronar a  

Johanys Argilagos.  FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA.

capitán san luis
julio antonio mella
mártires de barbados

7:00 p.m.
7:15 p.m.
7:00 p.m.

pri-mtz
ltu-art
ind-gra

SERIES QUE COMIENZAN HOY

«La estrategia del deporte cubano hacia 2020» 
Directivos del Inder comparecen este miércoles en la Mesa Redonda 
para informar sobre la estrategia hacia el 2020 en el desarrollo del 
Deporte para Todos, el Alto Rendimiento, el uso de la Ciencia y la 
Técnica y los aseguramientos materiales de la actividad deportiva. 

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
Internet


