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béisbol cubano

Fogueo entre Diablos y Guerreros
aliet arzola lima

Una semana de puro béisbol se vivi-
rá entre La Habana y Matanzas del 2 
al 8 de marzo próximos, cuando las 
novenas Diablos Rojos de México y 
Guerreros de Oaxaca, miembros del 
circuito veraniego del país azteca, se 
enfrenten a selecciones cubanas como 
parte del tope «Unidos por la pasión».

Un total de 12 partidos celebrarán 
en los parques Latinoamericano y 
Victoria de Girón dichas escuadras, 
en el caso de los mexicanos para su 
puesta a punto de cara a la temporada 
que comenzarán a finales de marzo, 
y los anfitriones en pos de continuar 
con la preparación rumbo a los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, Colombia.

Los conjuntos cubanos se nombra-
rán Occidentales y Orientales, aunque 
es poco probable que los peloteros se 
dividan por sus zonas geográficas de 
origen, teniendo en cuenta que todos 
forman parte de la preselección na-
cional y será necesario mezclar hom-
bres de cada territorio a fin de buscar 
team work y compenetración.

En cuanto a los visitantes, tanto 
Diablos como Guerreros llegan con 
el saco lleno de ilusiones antes de 
comenzar su campaña, la cual espe-
ran sea de recuperación tras un 2017 

decepcionante. El plantel rojo fue sex-
to en la Liga del Norte con 57 victorias 
y 52 derrotas, mientras los de Oaxaca 
quedaron séptimos en el circuito su-
reño con pésimo balance de 40-67.

LOS DIABLOS QUIEREN RECUPERAR SU 
HEGEMONÍA

Fundados en 1940, los Diablos Ro-
jos son la franquicia más laureada de 
la Liga Mexicana, no solo por sus 16 
coronas, sino porque han llegado a un 
total de 33 finales. Sin embargo, no 
avanzan a la discusión de la corona 
desde el 2014, lo cual supone su terce-
ra racha más larga sin podios.

De cara a la presente campaña, el 
elenco escarlata, dirigido por Víctor 
Bojorquez, se ha reforzado de manera 
considerable con la adición del expe-
rimentado cubano Alexei Ramírez, al 
igual que las del relevista venezolano 
Jean Machí, el receptor boricua Car-
los Corporán y el veterano infielder 
azteca Luis Cruz, todos con experien-
cia en los máximos niveles del béisbol 
profesional de Estados Unidos.

Además, no se puede desestimar la 
presencia del jardinero cubano Hen-
ry Urrutia, uno de los mejores ba-
teadores del pasado circuito invernal 
venezolano, así como del antesalista 
puertorriqueño David Vidal, uno de 

los puntales de los Criollos de Ca-
guas en la reciente Serie del Caribe 
de Jalisco.

EN OAXACA QUIEREN GUERREROS 
REALES

Con mucho menos cartel que los 
Diablos Rojos, los sureños Guerreros 
de Oaxaca buscan todavía asentarse 
en el circuito mexicano, en el cual de-
butaron en 1996. Lejana ya aparece 
su única corona, alcanzada en 1998, 
cuando derrotaron por barrida de 
4-0 a los Acereros de Monclova.

Después de aquel episodio dora-
do, nunca más los Guerreros han 
llegado a una final y ahora presen-
tan una de las nóminas más modes-
tas del certamen veraniego, aunque 
el nivel de exigencia sigue siendo 
muy alto para el conjunto, que es-
pera complacer a sus seguidores 
con un salto de calidad.

En aras de lograr ese objetivo será 
crucial el desempeño de dos rostros 
nuevos: el dominicano Arismendy 
Alcántara y el veterano inicialis-
ta mexicano Luis Alfonso García. 
El quisqueyano fue valorado como 
uno de los mejores prospectos de 
los Cachorros de Chicago en el pa-
sado, pero nunca logró despegar y a 
sus 26 años busca un renacer.
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CALENDARIO DE PARTIDOS EN CUBA

García, por su parte, integró el 
plantel mexicano a los Clásicos Mun-
diales del 2006 y 2013, y jugó mucho 
en las Menores de Estados Unidos 
con franquicias de peso como los 
Dodgers de Los Ángeles, las Medias 
Rojas de Boston y los Cardenales de 
San Luis, pero nunca pudo estable-
cerse en esos equipos.  

El inicialista viene de una tempora-
da, justamente, con los Diablos Ro-
jos, y dada su carretera será una pieza 
fundamental para ejercer como guía 
de un elenco que busca identidad.

El día 5 de marzo será de descanso.

Calendario publicado originalmente en JIT.

rusia por dentro (viii y final) 

Sin gigantes, pero los cuatro no están tranquilos
yosel e. martínez 
castellanos

Ante la ausencia de los «monstruos» 
habituales, el Grupo h se muestra ni-
velado en la Copa Mundial de Fútbol 
Rusia 2018. Japón, Senegal, Polonia y 
Colombia llegan muy parejos y cual-
quier cosa puede suceder con ellos si 
pretenden pasar a los octavos de final.

Por una causa u otra, cada elenco pre-
senta puntos fuertes en sus esquemas 
de juego e igualmente revelan fisuras 
que lastran su capacidad para llegar a 
un cuarto partido en tierras rusas.

En el 2014, Colombia firmó una gran 
actuación en la cita de Brasil, al punto 
de colarse en cuartos de final. Parecía 
que de ese momento en adelante los ca-
feteros se volverían un conjunto difícil 
de derrotar, mas la realidad demostró 
que no pasan de ser un buen equipo, 
con futbolistas que no se confirman del 
todo en el estrellato.

Los colombianos tienen bien definido 
su once inicial, con equilibrio en la defen-
sa y el ataque, pero en la banca no dispo-
nen de atractivas variantes para mover 
un partido cuesta arriba, a diferencia de 
otras selecciones. Fundamental será el 
estado de forma en que lleguen al mun-
dial los centrocampistas Juan Cuadrado 
(Juventus) y James Rodríguez (Bayern 
Múnich), quienes carecen de suficientes 

minutos en sus clubes, afectándose su 
juego en la escuadra nacional. Sin em-
bargo, James ha logrado con su buen 
fútbol incluirse y ser fundamental en los 
últimos juegos de su club.

Si bien el artillero Radamel Falcao re-
cuperó su olfato goleador con el Mónaco, 
todavía existen dudas de su capacidad 
para marcar a nivel de país. Su entendi-
miento con el delantero Carlos Bacca, 
otra figura con regresión en su fútbol, si-
gue siendo una incógnita. Pese a esos pro-
blemas, el boleto a octavos está en manos 
colombianas y con un gran entrenador 
como José Pékerman, las dudas deben di-
siparse en el primer desafío del mundial.

Polonia tiene al que muchos consi-
deran el mejor delantero-centro en el 
mundo, Robert Lewandowsky, eso se-
ría suficiente para darle crédito a este 
equipo en una Copa Mundial. Sin em-
bargo, los polacos muestran fragilidad 
defensiva ante rivales de nivel.

Para que «Tito» Lewandowsky cante 
goles, su pareja en la delantera, Arka-
diusz Milik tiene que arrastrar marcas, 
y ser más incisivo en el juego sin balón. 
Otra figura que necesita desbordar es el 
extremo derecho Jakub Błaszczykowski. 
Cuando este hombre llega silenciosa-
mente enchufado a un partido, el nivel 
de los polacos crece, generando espacios 
en las defensas adversarias.

Si Lewandowsky es un fuera de serie, 

Senegal tiene un punta llamado a tener 
un mundial como vitrina. Sadio Mané 
viene creciendo en su fútbol a base de 
goles y más goles con el Liverpool. De las 
escuadras africanas presentes en Rusia, 
los senegaleses son los de mayores op-
ciones para meterse entre los 16 mejores.

Rapidez al contragolpe y capacidad física 
para resistir casi todo el partido a un mismo 
nivel de juego, distingue a los senegaleses, 
quienes dejaron un grato recuerdo en la cita 
del 2002, aunque luego de aquella Copa no 
aparecieron más hasta llegar a Rusia.

Materializar el sueño de los octavos de 
final pasa porque este plantel se adapte a 
la presión que implica un mundial, don-
de hay que ganar en cada duelo. Senegal 
posee las armas para vencer, solo nece-
sita enfocar una actitud adecuada sobre 
las canchas rusas.

Japón es un elenco maduro y de 
buen toque al balón, gracias a la in-
serción de futbolistas en las mejores 
ligas europeas. No obstante, su defen-
sa, carente de portentosas figuras, ha 
sucumbido a pesar del trabajo de sa-
crificio de sus mediocampistas, frus-
trándose las opciones de un gran re-
sultado en los últimos mundiales.

La clave es su zaga. Tienen que 
aguantar sin desconcentrarse, a la es-
pera que los genios Shinji Kagawa y 
Keisuke Honda abran las bandas para 
servir balones al goleador Shinji Oka-
zaki. Vital es la experiencia del volante 
Makoto Hasebe para equilibrar la zona 
medular cuando estén sin la pelota. Ja-
pón puede ganar, pero le urge marcar 
rápido, para no enredarse en los com-
pases finales.

James Rodríguez (centro) tendrá de rival en el mundial a su compañero en el Bayern Múnich 

Robert Lewandowsky. FOTO: ZIMBIO.COM   

Los equipos de Islandia y Panamá serán las dos nuevas selecciones en una Copa del 
Mundo de Fútbol. En las dos últimas ediciones otras dos naciones se habían estre-
nado en un mundial: Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014, mientras Eslovaquia 
debutó en Sudáfrica 2010.  


