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En el fútbol toda derrota 
por goleada deja, en medio 
de la decepción, lecciones 
que tienen que ser tomadas 
en consideración de cara al 
futuro del equipo vapulea-
do. Acostumbrados a las 
críticas de prensa y aficio-
nados, los colectivos técni-
cos, encargados de condu-
cir por buen camino a su 
escuadra, intentan sacar ar-
gumentos positivos cuando 
las cosas no marchan de la 
mejor forma.

Esa situación es la que ca-
racteriza en estos momentos 
a la selección masculina de 
fútbol de Cuba, luego de su-
frir este miércoles una clara 
derrota 0-3 a manos de Gua-
temala, en el primero de los 

aliet arzola lima

las tunas.– «Veníamos por dos y ya va-
mos por cuatro», se escuchó decir en la 
cueva de las Avispas santiagueras tras 
conseguir su cuarta victoria en la 58 Serie 
Nacional de Béisbol, la cual han comen-
zado con sendos triunfos en los compro-
misos particulares frente al campeón y 
subcampeón del pasado certamen.

Los Alazanes granmenses y los Leña-
dores tuneros, pese al calor de sus pre-
dios, no han podido hacerle frente a la 
novena indómita, que fusiona la vetera-
nía de Edilse Silva, Maikel Castellanos, 
Alberto Biset y Danny Betancourt con 
los bríos juveniles de Ricardo Ramos, 
Yoelkis Guibert, Sergio Barthelemy, Car-
los Font y Norge Carlos Vera.

Precisamente, Barthelemy, uno de los 
más portentosos talentos del béisbol 
cubano en la actualidad, asegura que 
el equipo quiere cambiar algunas cosas 
esta temporada, ser más estable y buscar 
liquidar a los rivales sin relajación, algo 
que los golpeó en la pasada campaña, 
cuando quedaron a dos juegos de los co-
modines.

De momento, su arranque es promete-
dor, no solo por el hecho de vencer a dos 
de los más duros rivales del Oriente, sino 
por la imagen que han dejado en dichos 
duelos. «Hemos salido a divertirnos, 
creo que podemos crecer con el torneo 
y brindar un buen espectáculo al pueblo 
cubano, en particular a los seguidores de 
Santiago, que son muchos», confirma a 
Granma el mentor Heriberto Rosales, 
debutante en series nacionales.  

Pese a su corto recorrido en este nivel, 
el estratega es una personalidad respe-
tada en el dogout, pues condujo a la pro-
vincia en los dos títulos de la lid Sub-23, y 

muchos de sus baluartes en aquellos triun-
fos ahora son la base de las Avispas. 

«Ellos conocen mi carácter y mi forma 
de dirigir. Saben de la exigencia y el trabajo 
fuerte que deben realizar, y también saben 
que lo más importante es la confianza, la 
unidad, el compañerismo, que funcione-
mos como una familia. Es cierto que aquí 
pueden resaltar algunos nombres, pero 
somos un equipo de 40 en el que todos tie-
nen que estar listos para cumplir con una 
responsabilidad en determinados mo-
mentos », destaca Rosales. 

Uno de los puntos que más se trata de po-
tenciar en esta versión de Santiago de Cuba 
es la construcción de carreras en base a la 
velocidad, filosofía radicalmente opuesta 
a la tradición indómita de impactar en el 
marcador con bateo de largo alcance. 

«Estamos frente a un equipo totalmen-
te diferente, con peloteros de mayor velo-
cidad y buen tacto, pero sin el poder de 
los sluggers que marcaron una época en 
el béisbol cubano. Los tiempos y el mate-
rial humano nos han obligado a cambiar, 
algo que hemos hecho progresivamente, 
con un fuerte trabajo desde las categorías 
inferiores, sobre todo la Sub-23. 

«Ahora queremos perfeccionar ese 
juego, ganar en concentración en el pla-
to, correr las bases con inteligencia, y por 
supuesto, combinar estas armas con la 
fuerza de Barthelemy, Gelkis Jiménez o 
Edilse Silva», explica el timonel.   

Respecto al pitcheo, aspecto vital en el 
béisbol moderno, el mentor de las Avis-
pas ratifica que, aunque cuentan con 
una rotación de abridores definida, no 
descarta la posibilidad de utilizar a algu-
nos de esos hombres para asegurar una 
victoria importante.  

«Sé que el béisbol moderno está marca-
do por la especialización de los lanzadores, 

regalar una mejor actuación 
en el segundo compromiso 
ante el mismo rival, pautado 
para este sábado en el esta-
dio Mario Camposeco, en la 
urbe de Quetzaltenango.

Recordar que se trata de un 
choque amistoso y, aunque 
nadie quiere perder este tipo 
de duelos, los mismos sirven 
para poner en práctica lo eje-
cutado en las jornadas de en-
trenamientos, además de co-
rregir deficiencias aparecidas 
a última hora en el calor de los 
90 minutos del match. 

Donde no pueden perder 
los cubanos es en el inicio de 
la Liga de Naciones de la Con-
cacaf, cuando enfrenten el 8 
de septiembre a un adversario 
inferior como es Islas Turcas 
y Caicos, en el estadio nacio-
nal Pedro Marrero. Estos dos 
juegos ante los guatemaltecos 
tienen esa finalidad, por ahora 
el examen es suspenso para el 
fútbol cubano, aunque esa no 
es la nota definitiva. 

Suspensos por goleada

Swing a la historia
58 serie nacional

yosel e. martínez 
castellanos

dos partidos amistosos inter-
nacionales programados ante 
el rival centroamericano.

Los más de 17 000 seguido-
res del elenco chapín salieron 
satisfechos del estadio nacio-
nal Doroteo Guamuche Flo-
res, en Ciudad de Guatemala, 
pues sus ídolos locales rece-
taron un auténtico «baile de 
fútbol» a sus rivales cubanos, 
incapaces estos últimos de de-
sarrollar un juego ofensivo y 
de asociaciones sobre la can-
cha, según reflejan varios me-
dios de prensa guatemaltecos.

La tropa de la Mayor de 
las Antillas que comanda el 
técnico Raúl Mederos, tiene 
que sobreponerse a este es-
trepitoso descalabro, anali-
zar el video del encuentro y 
enmendar las lagunas pre-
sentadas en el sistema tácti-
co de juego, eso si se quiere 

La selección cubana de voleibol logró su segunda victoria al hilo tras vencer este 
miércoles a Chile por marcador de 3-0 (25-20, 25-12, 25-12) en la iv Copa Pana-
mericana femenina Sub-23 que tiene por escenario al Coliseo Manuel Bonilla de 
Miraflores, en la ciudad peruana de Lima.

fútbol PARTIDO:
Cuba 0-3 Guatemala (José 

Márquez 8 ,́ Edi Danilo Guerra 
54  ́y Marvin Ceballos 83´p).

ALINEACIÓN TITULAR DE 
CUBA: 
Portero: Sandy Sánchez. De-
fensas: Lionés Martínez, Erick 
Rizo, Yasmani López y Yo-
sel Piedra. Mediocampistas: 
Andy Baquero, Jorge Kinde-
lán, Rolando Abreu, Reinaldo 
Pérez y Yordan Santa Cruz. 
Delantero: Allan Pérez  

dt: Raúl Mederos.

ALINEACIÓN TITULAR DE 
GUATEMALA: 
Portero: Paulo Cesar 

Motta Defensas: Ángel Ca-
brera, Héctor Moreira, Ma-
nuel Moreno y Rafael Mora-
les. Mediocampistas: Kevin 
Norales, José Márquez, Ro-
drigo Saravia y Frank De 
León. Delantero: Danilo 
Guerra y Jorge Vargas. dt: 
Walter Claverí.

pero nosotros no contamos con una gran 
cantera para poner en práctica dicha estra-
tegia con todas las de la ley. De cualquier 
manera, sí pensamos que en el futuro sea 
posible.

«En Santiago, por ejemplo, queremos 
profundizar en nuestras academias para 
que los muchachos se formen como relevis-
tas y que no afronten ese rol de manera for-
zada en categorías superiores», precisa Ro-
sales, cuyo cuerpo de serpentineros tendrá 
una importante inyección dentro de dos 
semanas, cuando se incorpore al plantel el 
zurdo Ulfrido García, contratado en Italia.

Al margen de fortalezas y esperanzas, el 
mentor de las Avispas no está de espaldas 
a la realidad, sabe que no han hecho de-
masiado daño a sus contrarios durante la 

Guatemala enfrentará en el segundo partido a 

Cuba con una nómina totalmente distinta a la del 

primer encuentro. FOTO: ELPERIODICO.COM.GT    

última década, por lo que se vuelve mucho 
más complejo el reto de regresar a planos 
estelares para la nueva generación.     

«Yo sé que todos los aficionados de San-
tiago y los miles de seguidores del equipo 
en todo el país esperan cada año que nos 
insertemos entre los cuatro o seis grandes 
de la pelota nacional. Ahora tenemos un 
equipo joven, con deseos de ganar, que 
hasta ahora va haciendo bien las cosas en 
el terreno, superándose en defensa, con de-
fensa y pitcheo a buena altura.

«Pero todavía es temprano para de-
cir que vamos a clasificar o que vamos a 
ganar el campeonato. Hay que corregir 
errores, concentrarnos en fortalecernos. 
El mensaje que transmito es que esta-
mos trabajando».   

La incorporación de Ulfrido García en un par de semanas dará mayor profundidad al pitcheo 

santiaguero. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA


