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Hoy, Cuba en modo béisbol

Hoy la pelota tendrá audiencia total, 
desde las siete de la noche nos sentará 
frente a la pantalla de la tv y por la ma-
gia de ese medio convertirá a muchos 
en mentores. papel y lápiz en mano, la 
afición cubana llevará las decisiones de 
los seis directores de los equipos clasifi-
cados a la segunda vuelta de la 58 serie 
Nacional, quienes tomarán sus cinco 
refuerzos para poner a Cuba en un dia-
mante de béisbol.

sería, cuando menos pretencioso y 
hasta arrogante, ponerse en la piel de 
los timoneles que esta noche harán pú-
blicas sus estrategias, las cuales vienen 
estudiando con todo el rigor que les da 
no solo su autoridad, sino su profesio-
nalidad y competencias en este apasio-
nante deporte. por eso les proponemos 
solo un acercamiento a la difícil tarea 
que ellos tendrán de cara a fortalecer a 
sus tropas.

para ilustrar lo complejo de esa mi-
sión, comencemos por decir que en el 
caso de los jugadores de posición ten-
drán disponibles para ellos a nueve de 
los mejores 15 bateadores en average de 
la temporada, incluyendo a los que ter-
minaron en los lugares del tres al siete 
en esa lista.

de esa novena, siete, Jorge e. Alo-
ma (394), Carlos Benítez (389), edilse 
silva (385), Lázaro Hernández (384), 
pedro León (383), César prieto (379) y 

oscar sánchez serra

Alexander Ayala (373), lo hicieron por 
encima de 370. Además, León fue el lí-
der jonronero (15) y en slugging (765). 
Y aunque no están en esa relación por 
diferentes causas, una de ellas porque 
jugaron menos que el resto, son muy 
sugerentes los nombres de roel santos, 
Yoelkis Céspedes y el de un pelotero, que 
si está libre siempre es una tentación: 
Michel enríquez. son algunos ejemplos, 
pues las peticiones solo llegan a 30 en-
tre los seis directores, y todavía faltan los 
lanzadores.

en un certamen de mucha ofensiva 
y que ahora con los refuerzos pudiera 
incrementarse, la demanda es mayor 
sobre los que actúan desde la lomita. 
en esta área hay siete de los primeros  

pitchers en promedio de carreras lim-
pias por juego de nueve entradas, que 
son elegibles. Uno de ellos es justamen-
te el líder, el pinareño Frank Luis Medi-
na (1,46) y el tercero en ese importante 
indicador, el santiaguero Alberto Bisset 
(1,64), quien también fue el serpenti-
nero más ganador de la primera vuelta, 
con nueve éxitos.

para una campaña en la que las ali-
neaciones se han cargado de zurdos, los 
lanzadores de esa mano son muy codi-
ciados, y entre las ofertas para hoy las 
hay de lujo. el matancero Yoanni Yera, 
primero en ponches con 61, y el san-
tiaguero Ulfrido García, deben vestir 
las franelas de algunos de los equipos 
que continuarán rumbo al banderín. Y  

aunque en los resultados de la contien-
da quedaron por debajo de las expec-
tativas, los brazos de los artemiseños 
Misael Villa, Geonel Gutiérrez y ricar-
do Martínez, pueden poner a pensar al 
sexteto de mentores.

otros que no son zurdos y aun cuan-
do tampoco tuvieron mucha labor en la 
primera vuelta de la lid, son muy suge-
rentes en una posición clave si se quiere 
aspirar a la victoria. por ejemplo, ¿qué 
director no quisiera contar en estos mo-
mentos con los avales del matancero 
Jonder Martínez y del artemiseño Mi-
guel Lahera?

esperemos a la noche para saber si 
algunos de ellos son los elegidos. Ha 
de tenerse en cuenta que se trata de re-
fuerzos, es decir, los mentores buscarán 
fortalecer sus carencias. tal vez por eso 
el rendimiento choque contra las ne-
cesidades de un elenco determinado y 
pueda quedar alguien fuera con mejores 
números que los seleccionados.

en la cuerda del fortalecimiento de 
equipos, ad54, el código cubano del 
jonrón, Alfredo despaigne se ha conver-
tido para el equipo de los Halcones de 
Fukuoka, en la liga profesional japonesa 
(npb), en un valladar infranqueable. el 
granmense fue el hombre grande en la 
clasificación a los play off semifinales 
de aquella justa al disparar tres cua-
drangulares, empujar seis anotaciones 
y compilar para 545 en esos decisivos 
choques que le abren la puerta a dispu-
tar el título del segmento del pacífico en 
ese campeonato frente a los Leones de 
seibu.

Los mentores tendrán suficiente tela por donde cortar para ir a casa con sus equipos reforzados.  
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Calidad asegurada en boxeo por equipos 
yosel e. martínez castellanos

Con el atractivo de presenciar la ca-
lidad de los mejores boxeadores cu-
banos, muchos de ellos miembros de 
la preselección nacional, arrancará en 
La Habana el próximo 4 de noviem-
bre la fase final de la v serie Nacional 
de Boxeo por equipos.

A esta instancia decisiva clasifica-
ron seis equipos (dos por cada región 
geográfica del país), luego de desarro-
llarse las dos rondas clasificatorias. La 
Habana, campeón reinante, intentará 
mantener su hegemonía, tarea bien 
difícil atendiendo a que los cinco con-
juntos restantes: Camagüey, santiago 
de Cuba, pinar del río, Villa Clara y 
Holguín, disponen de importantes ex-
ponentes en sus filas como para agen-
ciarse la corona.

Cada una de las escuadras tendrá la 
presencia de sus pugilistas que mili-
tan en la escuela Nacional de Boxeo 
Holveín Quesada. Además, los boxea-
dores que entrenan en ese importante 
centro deportivo y cuyas provincias 
no clasificaron a esta etapa, se conver-
tirán en significativos refuerzos para 
cada uno de los seis planteles enrola-
dos en la lid.

La capital de todos los cubanos 
será la sede del certamen, en esce-
nario aún por definir, compitiéndose 
bajo un sistema de todos contra to-
dos hasta el día 8 de noviembre. Cada  

fecha acogerá tres carteleras, con ho-
rario de inicio 10:00 a.m., 2:00 p.m. y  
4:30 p.m.

este torneo promete gran rivalidad, 
no solo por la presencia de campeo-
nes olímpicos y mundiales, pues a la 
serie Nacional clasificaron cuatro de 
las cinco provincias más destacadas 
del boxeo cubano a lo largo de los 
años. solamente Guantánamo quedó 
fuera de la fiesta en detrimento de la 
sorpresiva Holguín. el elenco de Villa 
Clara es otro de los equipos «eléctri-
cos» y puede ser un rival incómodo 
para cualquiera de sus adversarios de 
turno.

Al darle una simple hojeada a cada 
nómina se advierte la presencia de 
reconocidas figuras, junto a jóvenes 
talentos llamados a brillar en el pre-
sente ciclo olímpico.

Los pinareños cuentan con sus lí-
deres Lázaro Álvarez (60 kg) y roniel 
Iglesias (69), junto a los refuerzos de 
Cienfuegos y Mayabeque, por ese or-
den: erislán romero (52) y osvel Ca-
ballero (56). el monarca exponente 
tiene a los prometedores Billy rodrí-
guez (49) y elio Crespo (56), mientras 
los matanceros Andy Cruz (64) y os-
ley Iglesias (75) son adiciones de lujo 
para un elenco que ya lucía bastante 
completo.

sin grandes nombres se presenta 
Villa Clara, pero la pujanza y el ta-
lento de sus jóvenes los puede llevar 

al medallero. Yankiel Castellón (49) e 
Isamy Mesa (69) deben comandar el 
barco villaclareño, al cual se suma el 
espirituano osvaldo díaz (56) como 

el hombre de mayor cartel (bronce en 
el playa Girón 2017).

Camagüey aparece como un «acora-
zado», con Julio César La Cruz (91), 
damián Arce (49) y Kevin Brown 
(69) a la cabeza. tanto La Cruz como 
Brown permutaron a la división in-
mediata superior. por si fuera poco, 
los agramontinos se hicieron con los 
servicios de los espirituanos Yosbany 
Veitía (52) y darieski palmero (60).

el combativo santiago de Cuba se 
apoyará en la fuerza de los puños de 
Alibel poll (49), Arisnoidis despaigne 
(69) y José Ángel Larduet (+91). Los 
guantanameros ernesvadis Begué (81) 
y erislandy savón (91) aportarán su 
calidad al conjunto indómito.

por último están los holguineros, 
quienes no vendrán de paseo a La 
Habana. su púgil más reconocido es 
Geovanis Bruzón (91). Las incorpo-
raciones de los guantanameros Jorge 
Moirán (64) y Arlen López (75), jun-
to al espirituano Jorge Griñán (52), 
deben servir de estímulo a un plantel 
que tiene futuro dentro del boxeo cu-
bano.

Figuras noveles a seguir hay varias, 
sinónimo de la calidad de este depor-
te en la Isla. entre los más llamativos 
están los habaneros elio Crespo (56) 
y Yoelvis Gómez (69), rafael Joubert 
(52), guantanamero que representará 
a santiago de Cuba, y el camagüeyano 
dainier peró (+91).

El 52 kg Yosbany Veitía reaparece en eventos nacio-

nales tras cumplir su período de sanción.   
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el exjefe de la Federación de Gimnasia de estados Unidos, steve penny, fue arrestado el miércoles 
por supuestamente ocultar evidencias en la investigación sobre los delitos sexuales del exmédico 
Larry Nassar, condenado a penas entre 40 y 175 años de prisión. penny, quien estuvo en el cargo 
por 12 años y renunció en marzo del 2017, ordenó eliminar documentos relacionados con actos 
cometidos por Nassar en el rancho de entrenamiento Karolyi, ubicado en el condado de Walter.


