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SIGFREDO BARROS

POCAS HORAS faltan para iniciar la última etapa
de la 50 Serie Nacional de Béisbol, la final por el
título entre los dos equipos que salvaron todos

los escollos, dejando atrás a conjuntos considerados
favoritos. Ciego de Ávila  y Pinar del Río están ahí por
méritos propios, con hombres que rindieron a la hora
de la verdad.

No son solo los jugadores. Ningún elenco llega lejos sin
alguien que sepa dirigir, sacarles el máximo a sus atletas,
encontrar sustitutos ante las lesiones o la falta de rendi-
miento, reemplazar un lanzador a tiempo, colocar a un
bateador emergente en una situación importante del juego. 

No es una tarea fácil. De hecho, muchos expeloteros con-
vertidos en mentores han expresado que dirigir es mucho
más difícil que jugar. “Se sufre mucho”, expresan algunos.
“Te dan deseos de salir a jugar”, afirman otros. 

Por todo esto, enorme es el mérito de los dos pilotos que
a partir de mañana estarán frente a frente, cada uno con la

aspiración de ganar el título: Roger Machado y Alfonso
Urquiola. 

MACHADO, EL ÍMPETU
Nacido en Morón el 31 de marzo de 1974, Roger

Machado es —quizás por tener solo 37 años— un mentor
impetuoso. Discute hasta la saciedad, no deja de hacer
gestos en el banco y hasta es capaz de correr de tercera a
home detrás de un corredor y hacer la señal de ¡quieto! sin
ser árbitro. 

Ha sabido inculcarle ánimo y decisión a una generación
de peloteros que muchos le llamaban “perdida”: buenos en
el terreno… pero incapaces de ganar. Detenidos por Villa
Clara en más de una ocasión, decepcionados por no poder
llegar a una final, la frase “este es el año de Ciego” amena-
zaba con convertirse en una consigna hueca. 

Es ganador, como lo demuestra su récord de triunfos y
reveses en Series Nacionales y play off. Le gusta el juego
rápido —Ciego fue tercero en bases robadas, con 55—, no
abusa del toque de bola (35, undécimo) y no es amigo de
regalar bases intencionales (31, undécimo también). No
duda en realizar cambios cuando la ocasión lo amerita. 

URQUIOLA, LA EXPERIENCIA
Vio la luz en Bahía Honda el 31 de octubre de 1953. Fue

una de las mejores segundas bases que han desfilado por
los diamantes de la Serie Nacional. Su carrera como men-
tor exhibe tantos lauros como los cosechados con el bate y
el guante. 

La última vez que una selección llamada Pinar del
Río (1998) ganó un título fue bajo su batuta. Ha dirigi-
do en Japón, Italia y Panamá, en este último país resul-
tó campeón con el plantel representativo de Chiriquí,
en el 2002 y el 2004, además de pilotar la escudra

nacional panameña a los Panamericanos del 2007 y a
los Juegos del ALBA. 

La experiencia contribuye a la paciencia y la tranquilidad,
aunque Urquiola a veces pierde ambas cosas cuando sus
pupilos no cumplen con sus orientaciones. Su filosofía está
basada en el ejemplo personal: “un manager debe ser, ade-
más, un pedagogo”, declaró en una reciente entrevista. Y
en no creer en nombres, es capaz de cambiar a su cuarto
bate si no responde. 

Estas son, en apretada síntesis, las principales
características de los directores de los equipos que dis-
cutirán el título de campeón. Son  dos mentores… con
dos estilos.

ARIEL B. COYA

COMO LE GUSTA recordar a Ronaldo
Veitía, henchido de orgullo, Yalennis
Castillo “bajó de las lomas de Holguín

para conquistar la Muralla China”. Meses
antes de los Juegos de Beijing’08, en efecto,
nada hacía presagiar que la judoca oriunda de
Moa pudiese alcanzar una medalla olímpica
en los 78 kg, división en la que había librado
solo algunas escaramuzas internacionales
varios años atrás y a la cual ascendió dentro
del equipo nacional por un cambio obligado
de última hora. Su reto, lógicamente, no se
antojaba fácil.

Pero Yalennis lo consiguió. A sus 22 años
ganó una presea en la capital china y aun
acarició el título aquel 14 de agosto, al ven-
cer por ippon a la kazaja Sagat Abikeeva y
a la india Chongtham Jina Devi, para supe-
rar luego cerradamente a la francesa
Stéphanie Possamai y a la sudcoreana
Gyeong-Mi Jeong, a la postre medallistas
de bronce. De tal suerte que solo la decisión
de los jueces (por hantei 2-1) la privó del

triunfo en una polémica final ante la china
Yang Xiuli, una vez expirado el tiempo
extra, pues a lo largo del combate había lle-
vado la voz cantante en el ataque e incluso
logró una proyección decretada como koka
por el árbitro principal, pero luego anulada
por los otros dos jueces.

Así le tocó aceptar la medalla de plata,

anegada en lágrimas, aunque semejante
hazaña le valió ser reconocida ese año
como la mejor atleta femenina en Cuba.

A su regreso, sin embargo, los médicos le
diagnosticaron un desgaste importante del
cartílago en la rodilla derecha y debió ser
intervenida quirúrgicamente. Pero lo peor
llegó después, con el complicado proceso
de recuperación que la apartó de los tata-
mis durante casi dos años y las recaídas
que le hicieron sopesar un adiós prematuro
al deporte practicado desde los 12.

Es por eso que otro mérito suyo ha sido
perseverar y volver, agradecida por los con-
sejos y el ánimo que le trasmitieron sus alle-
gados, incluyendo a los médicos y el fisiote-
rapeuta, para ayudarla a pensar que sí
podía ser la misma Yalennis de siempre,
aunque muchas secuelas de la lesión sean
permanentes y le impidan entrenarse como
antes. Puede que nada sea igual, pero
ahora se siente más fuerte sicológicamen-
te, según afirma ella misma.

Así reapareció en abril del 2010 con el
metal plateado en el Campeonato Pana-

mericano de San Salvador, antes de con-
cluir quinta y otra vez segunda en las Copas
Mundiales de Sao Paulo (Brasil) e Isla
Margarita (Venezuela), aunque ha sido aho-
ra en el 2011 cuando se ha mostrado más
cerca de su recuperación definitiva.

Oro en la Copa Panamericana de Guaya-
quil, rozó antes el podio en un torneo tan
exigente como el Grand Slam de París y
luego quedó en bronce en la justa continen-
tal de Guadalajara, donde solo cedió ante la
brasileña Mayra Aguiar y la estadounidense
Kayla Harrison, finalistas del pasado
Mundial.

A esas dos últimas ciudades debe regresar
este año para enfrentar el Campeonato Mun-
dial (agosto) y los Juegos Panamericanos
(octubre), por lo que ya se prepara sin obse-
sionarse con ninguna rival, pues “todas son
fuertes” y el mejor consejo que ha recibido de
Veitía antes de combatir es “que piense”. Yasí
mira más lejos aún. Hacia Londres, adonde
no quiere asistir nada más que para participar,
porque “si voy, es con el ánimo de ganar y allí
quiero buscar el oro. Por fin”.

Dos mentores, 
dos estilos

TEMAS DE PLAY OFF

RESULTADOS
SERIE NACIONAL PLAY OFF
PART.    G P AVE G P AVE

Machado 4 221 138 616 20 16 556
Urquiola 7 321 306 512 28 20 583

Estadísticas: www.beisbolcubano.cu

YALENNIS
CASTILLO “En Londres’12 quiero buscar una medalla”
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