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En una ocasión, le preguntaron a un
conocido mentor si creía que el adveni-
miento del bateador designado disminuía la
táctica, al no tener que enviar a un emer-
gente a batear por el pitcher. Su respuesta
fue un contundente NO: “el cambiar a un
lanzador por un sustituto es un movimiento
obligado. Cuando usted tiene más de una
opción y tiene que pensar cuál elige, eso es
táctica”.

Tengo la convicción de que el béisbol
cubano ha visto disminuida la aplicación
de la táctica, por muchas razones. No
solo el aumento de la ofensiva y la pues-
ta en juego de una bola viva, dos facto-
res importantes a tener en cuenta. En
ocasiones se va en contra de la lógica,
se maneja mal el cuerpo de pitcheo, la
utilización de los designados es a ojo de
buen cubero —en total los 16 equipos
colocaron en esa posición a 159 jugado-
res, casi 10 como promedio por conjun-
to, con 42 de ellos con una vez al bate—,
muchas veces para resolver un proble-
ma de última hora. 

La raíz del mal es la creencia de que
para dirigir un equipo basta con haber
sido pelotero —mejor o peor, no impor-
ta—, desconociendo que para dirigir un
grupo de hombres de edades distintas
con diferentes niveles de experiencia,
hay que haber pasado por las catego-
rías inferiores. No se puede sentar
cátedra en la Serie Nacional sin cono-
cimientos previos; un mentor tiene
que tener mucho de pedagogo y algo
de psicólogo.

CADA TERCIO DE JUEGO…
El juego de béisbol está dividido en

innings y en tercios. Un estratega reconoci-
do, el director de equipo que más juegos ha
ganado en Series Nacionales, único con

dos títulos olímpicos, el pinareño Jorge
Fuentes, me dijo en ocasión de estar repor-
tando las incidencias del play off final de la

50 Serie: “Cada tercio tiene su encanto.
Es como un juego de ajedrez, con
apertura, medio juego y final”.

Por esa razón no se debe de
tocar una bola en los primeros

innings, que son más bien de estudio,
de ver lo que trae el lanzador contrario

—si abre siempre con un primer
envío por el centro para apuntarse
un strike, si sus rompimientos caen

en zona buena—, tratar de mantener la
paridad en el marcador. Regalar un out tan

temprano no es recomendable.
En los últimos cinco años la cantidad de

toques de bola, o sacrificios de hit como se
denomina en la anotación oficial (SH) ha ido
disminuyendo, producto del aumento en la
ofensiva. Pero, aun así, la mayoría de los
toques efectivos se producen muy tempra-
no en el juego, en un intento —muchas
veces fallido—, de marcar una carrera,
como si se supiera de antemano que el
contrario se va a quedar en blanco.

La recién finalizada 50 Serie ha sido la
de menos cantidad de toques y bases
intencionales en ese lapso. ¿Bueno o
malo? Depende de cuándo se tocó,
qué resultados produjo y a quién se

transfirió intencionalmente, esto último otra
forma de medir la táctica empleada por un
director y su concepto del juego.

No existe el famoso “librito”. Por ejem-
plo, se ha dicho y se repite hasta la
saciedad que no se debe de embasar la
potencial carrera del gane. Alfonso
Urquiola lo hizo en una oportunidad

durante el play off y le salió bien. La inspi-
ración desempeñan también un papel
importante, el béisbol es muy rico en posi-
bilidades, no puede caer en esquemas. 

CINCO AÑOS… CINCO MENTORES
Los problemas de la base se reflejan en la

cima. Desde el Primer Clásico Mundial la
selección nacional cubana ha sido dirigida
por cinco pilotos distintos. A saber: Higinio
Vélez (2006), Rey Vicente Anglada (2007,
Copa del Mundo Taipei), Antonio Pacheco
(2008, Juegos Olímpicos Beijing), Esteban
Lombillo (2009, Copa del Mundo Europa) y
Eduardo Martín (2010, tres eventos). 

Tres de ellos, Anglada, Pacheco y
Lombillo, fueron seleccionados por haber
ganado con sus respectivos equipos la
Serie Nacional. Me pregunto: ¿qué tendrá
que ver una cosa con la otra? Salir airoso
en nuestro clásico no significa estar listo
para asumir un compromiso mayor, de la
misma forma que ganar en un campeonato
provincial no es sinónimo de maestría y
conocimientos. 

Este año Cuba asistirá a cinco lides
internacionales, de menor y mayor nivel:
Torneo de Ciudades Interpuertos, Rótter-
dam, Holanda; el Challenger de Canadá;
Juegos del ALBA, Venezuela, estos tres
en los meses de junio y julio; Copa del
Mundo en Panamá, finales de septiem-
bre y principios de octubre y los Pana-
mericanos de Guadalajara, México, oc-
tubre. Será una buena oportunidad para
probar nuevos talentos y directores, con
una premisa en el caso de estos últimos:
nombrarlos primero y seleccionar el
equipo después.

SERIE 50 EN LA MIRILLA (FINAL)

Cada tercio tiene su encanto

Yoel Tejeda Pérez 

Esta máxima dentro del mundo deporti-
vo se convierte por estos días en el eslo-
gan de Alberto Zabala, director técnico
del equipo nacional femenino de balon-
cesto que mañana partirá hacia Europa
para jugar con elencos de nivel.

“Será el medio idóneo para valorar los
sistemas y el estado físico de las atle-
tas. Estos partidos —más de diez— nos
vendrán como anillo al dedo, pues ten-
dremos rivales de calidad”, expresó
Zabala. 

Aunque la preparación servirá de pre-
ámbulo al Preolímpico de Neiva, Colom-
bia (24 de septiembre al 1ro. octubre),
principal evento de las cubanas este año,
antes podrán demostrar lo aprendido en

el Torneo del Caribe con sede en Baha-
mas (30 de julio-5 de agosto).  

La asistencia de Cuba a esta lid es de
suma importancia, pues estará en juego
el boleto para el Centrobásquet 2012, al
cual había perdido el derecho por no
intervenir en el del 2010.

“Tenemos que ganar ese certamen”,
sentenció Zabala sobre el objetivo de las
muchachas en la cita bahamesa que reu-
nirá a “varias islas de la región sin tradi-
ción en el baloncesto, pero viene muy
bien porque acumulamos cinco o seis
partidos más”.    

El cuerpo técnico ha hecho énfasis en
el trabajo táctico, el contraataque, los lan-
zamientos de larga distancia y la efectivi-
dad en los tiros libres, estabilizando estos
últimos por encima del 70%. Asimismo, la

fortaleza está en la defensa, pues “si no la
aprovechamos, junto a los contraataques,
nos costará mucho lograr un buen resulta-
do al tener un plantel de estatura baja
(1,81 m) y sin jugadoras con experiencia”.

Aliet Arzola Lima 
Estudiante de Periodismo

Hoy se reanudan las
hostilidades en el 46 Capa-
blanca in Memoriam de aje-
drez, luego de la tregua
general de este lunes, que

vino como anillo al dedo a todos los tre-
bejistas a fin de afrontar la decisiva
segunda mitad, y además fue propicia
para el encuentro de varios conferencis-
tas que abordaron temas relativos a la
disciplina y su historia en nuestro país. 

En el Grupo Elite los Grandes Maes-
tros (GM) Le Quang Liem (2 687), Da-
vid Navara (2 702) y Dmitry Andreikin
(2 687), igualados en la cima con tres
unidades, rivalizarán con Leinier Domín-
guez (2 726), Vassily Ivanchuk (2 776) y
Lázaro Bruzón (2 693), respectivamente,
duelos de vital importancia para los loca-
les, quienes se ubican quinto y sexto, por
ese orden.

En el Premier, resalta el pleito entre los
cubanos Yunieski Quesada (2 626) y
Aramís Álvarez (2 538), punteros con
tres rayas, igualados con el peruano
Emilio Córdova (2 561) y el canadiense
Mark Bluvshtein (2 589), quienes choca-
rán con el MF del patio Ermes Espinosa
(2 467) y el GM mexicano Manuel León
(2 563).

“Hay que jugar para evaluarse” En el ecuador 
del Capablanca

La defensa es el punto fuerte del elenco cubano.

A los 24 años el keniano
Samuel Wanjiru, campeón olím-
pico de maratón en Beijing’08 y
serio candidato al oro en Lon-
dres’12, murió al saltar desde el
balcón de su casa.

La policía trata de determinar
si el hecho, ocurrido el domingo
en Nyahururu, una ciudad situa-
da en el Valle del Rift, a unos
150 kilómetros al noroeste de
Nairobi, fue un suicidio.

Wanjiru, que realizó sus es-
tudios secundarios en Japón
gracias a una beca deportiva,
triunfó en la capital china con
2:06.32, récord de la prueba, a
pesar del calor y la humedad.

“La muerte de Wanjiru no
solo es una pérdida para su
familia y amigos, sino también
para Kenia y todo el mundo del
atletismo. Soñábamos con
verlo ganar otra vez en la cita

londinense”, afirmó Raila Odin-
ga, primer ministro del país afri-
cano.

También la Asociación Inter-
nacional de Federaciones Atlé-
ticas (IAAF) expresó hoy su
pesar por la muerte de “Sammy”,
como se le conocía. El plusmar-
quista mundial, el etíope Haile
Gebrselassie, se declaró total-
mente conmocionado y su com-
patriota Kenenisa Bekele, doble
recordista del orbe en 5 000 y
10 000 metros, dijo que sentía
mucho la pérdida de un gran
atleta y persona. (SE)

Muere monarca olímpico de maratón

El toque de bola, una asignatura por aprobar en
nuestro béisbol. FOTO:RICARDO LÓPEZ HEVIA 


