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SIGFREDO BARROS

PROMEDIO DE BATEO por encima
de la media de la recién finaliza-
da temporada regular. Cuatro

abridores que duraron menos de
dos entradas y un quinto
que no llegó a cuatro. Do-
ce cuadrangulares en
cuatro partidos. No hay
dudas: la ofensiva sigue des-
bordada en estas semifinales.

Que un lanzador salte del box luego de
permitir un efectivo ataque rival es algo
normal en el béisbol. Que exploten cua-
tro —algunos de experiencia internacio-
nal como Norberto González y Maikel
Folch, o con recursos más que suficien-
tes como Alberto Soto—, llama podero-
samente la atención. 

En los cuatro primeros partidos el avera-
ge de bateo roza la marca de 300, exacta-
mente 299, una milésima más que en la
etapa clasificatoria, con un promedio supe-
rior de jonrones, tres por desafío. La con-
centración de bateadores de nivel se va por
encima del pitcheo, sobre todo los cinco pri-
meros de cada tanda, aunque hay excep-
ciones. Veamos: 

Como era de esperar, la “tanda del
terror” de los Alazanes marcha al frente
en promedio de bateo, seguida por la de
Pinar del Río, ambas integradas en su
totalidad por bateadores derechos. Muy
llamativa la relación entre los cinco pri-
meros y los cuatro últimos en la alinea-
ción de los Tigres, en donde se imponen
cambios y ajustes pues es evidente que
la utilizada hasta el jueves no funciona
adecuadamente. 

Retomemos el tema del pitcheo. Tal y
como sucede en todas las ligas del mundo
hoy en día, la mayoría de los partidos se
deciden con los relevistas en el montículo,
mucho más en nuestro béisbol, en que la
mayoría de los abridores no soportan por
mucho tiempo el empuje ofensivo de sus
rivales. 

Hoy, por ejemplo, Roger Machado pudie-
ra colocar a cualquiera de los dos lanzado-
res que abrieron en el Cepero, pues ni
Yander Guevara ni Maikel Folch pudieron
sacar un out. Tendrá listos para actuar a
todos sus relevistas, liderados por el

novel Yadir Rabí, mientras Ángel Ortega
tiene descansado a Lázaro Blanco, con
la “pistola” Vega y los demás escopete-
ros al acecho. 

Este partido será a las 5:00 p.m. y  a las
8:00 p.m., el San Luis será el escenario del
tercer pleito Mediasverdes-Elefantes. Des-
pués de los nueve innings lanzados por
Vladimir Baños, la explosión de Yosvani
Torres el jueves y el lineazo recibido por el
zurdo Julio Alfredo Martínez (los tres únicos
utilizados como abridores en la postempora-
da), Alfonso Urquiola quizás se decida por
Omar Licourt, con Jesús Guerra en el bulpen. 

Tampoco el piloto cienfueguero Iday Abreu
tiene nada decidido, aunque Yunier Leyva
“pinta” como el más probable. Si camina seis
entradas y un relevista intermedio llega hasta
el octavo con ventaja, Duniel Ibarra saldrá a
cerrar… y él es un 99 % de seguridad. Pero,
recuerde: ya en esta Serie no hay favoritos. 

PRIMEROS CINCO RESTO

EQUIPO VB H AVE VB H AVE

GRA 41 16 390 28 5 179
PRI 43 16 372 27 8 296
CAV 41 11 268 18 9 500
CFG 39 11 282 26 5 192

REANUDAN HOY SEMIFINALES

Pocos abridores aguantan

Lázaro Blanco será el abridor granmense.
FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA.  

El zurdo Maikel Folch pudiera volver a la lomita hoy.

IV JUEGOS MUNDIALES IBSA

Tres destilaron oro y récords
Harold Iglesias

Ya lo comentábamos antes de que
asaltaran las pistas de Antalya, Turquía,
sede de los IV Juegos Mundiales para
Ciegos y Débiles Visuales (IBSA).
Nuestros tres exponentes tenían todo
para encumbrarse y hasta ahora no han
defraudado.

Nacido el primero de enero de 1988, a
sus 23 años, el pinareño Luis Felipe
Gutiérrez no dejó nada para nadie en el
tanque de saltos de la categoría F-13, al
coronarse en longitud y triple, superando
en ambos casos sus anteriores récords
mundiales.

En la primera modalidad clavó los pin-
chos en 7,76 metros, a solo dos centí-
metros de su mejor estirón de por vida.
Eso no le bastó y en el triple repitió la
dosis con un 14,43, que si bien estuvo
distante del 15,74 logrado recientemente
en las VII Paralimpiadas Nacionales,
bastó para silenciar a sus rivales. Así
Gutiérrez se sacudió con creces de su
descalificación en el hectómetro.

Cargados de motivación lo imitaron en
lo más alto del podio Luis Manuel
Galano (T-13), quien hizo honor a su
condición de plusmarquista paralímpico
en Beijing y emergió as de la vuelta al
óvalo con respetable 49,42 segundos.
Aún le resta disputar la final del doble

hectómetro, prueba en la que hace
pocos días registró 22,36 en casa.

Completó el trío dorado el fondista
Lázaro Raschid, capaz de correr los 1 500
metros en 4:02.00 minutos. Al doble
plateado bajo los cinco aros también
le queda una opción dorada, cuando
dispute los 800.

En la cita, que culminará mañana se
compite además en ajedrez, natación,
futsal, goalball, judo y powerlifting (adap-
tación de las pesas).

Luis Felipe ratificó su condición de doble plus-
marquista universal. FOTO: ARMANDO HERNÁNDEZ

Alfonso Nacianceno

Brasil y Cuba, selecciones que discutie-
ron la medalla de oro en el Campeonato
Mundial Masculino de Voleibol el año
pasado en Italia, llevarán a sus hombres
esenciales en las nóminas para la próxi-
ma Liga Mundial, que comenzará el 27
de mayo.

Murilo Endres, veterano de 34 años
que guió el ataque en el partido decisivo
frente a los nuestros por el oro en la cita
del orbe, exteriorizó su “sorpresa y
honor” al ser escogido entre los primeros
por el laureado director técnico Bernardo
Rezende.

También aparecen en la relación
Leandro Vissotto, el pasador Bruno
Rezende, Rodrigo Santana, Lucas
Saatkamp y Dante Amaral, autores de la
victoria 3-0 sobre Cuba en la final mun-
dialista de Roma. Otros destacados,
como Marlon Muragati, el líbero Mario
Junior da Silva y el capitán Gilberto
Godoy (Giba), quien apenas salió a la
cancha en Italia, fueron igualmente
incluidos.

Los auriverdes han manifestado su
decisión de luchar por extender la cade-

na de triunfos en las Ligas. Ese país es
el único que ha llegado a nueve títulos,
al eslabonar éxitos del 2003 al 2007,
interrumpidos por el oro de Estados Uni-
dos al año siguiente, paso retomado en
el 2009. La satisfacción inicial de los
sudamericanos en estas lides se produ-
jo en 1993 y alcanzaron otra en el 2001.

Los actuales monarcas integrarán el
grupo A en la próxima edición, con el
debutante Puerto Rico, Estados Unidos
y Polonia, esta última sede de la finalísi-
ma en Gdansk, del 6 al 11 de julio. 

OJOS PUESTOS EN LONDRES
El capitán de los cubanos, Robertlandy

Simón, en una entrevista realizada para el
sitio web de la Federación Internacional
de Voleibol, expresó su certeza de que la
actual escuadra antillana, después de sus
dos cuartos lugares en las últimas Ligas y
la plata del Mundial, tiene condiciones
para alcanzar una presea en los Juegos
Olímpicos de Londres’12.

A Simón lo secundan en la lista para la
venidera Liga los mismos voleibolistas
que pelearon contra Brasil por el oro en
Italia: Wilfredo León, Yoandy Leal, Os-
many Camejo, el pasador Raydel Hierre-
zuelo, el opuesto Fernando Hernández y
el líbero Keibir Gutiérrez, a quienes se
suman caras nuevas captadas por el
técnico Orlando Samuels al concluir la
Liga Nacional, como Dariel Albo, Yordan
Bisset, Lázaro Fundora, Yassel Perdo-
mo, Yosnier Guillén, Lázaro Fernández
y Dennis Hernández, algunos de ellos
presentes en el entrenamiento de altura
en Perú.

Los nuestros debutarán el 28 de mayo
en Suwon, Sudcorea. Francia e Italia
completan esta llave D.  

Pie en tierra y sueños alcanzables

El brasileño Murilo Endres satisfecho porque una
vez más lo llamaron a la selección nacional.


