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Plata que es de oro

Trump se poncha con las bases llenas

Cuba acumula dos victorias

oscar sánchez serra

sigfredo barros

¿Por qué los peloteros cubanos no pue-
den jugar en las grandes ligas? Sencilla-
mente porque un hombre no quiere que 
eso ocurra y para cumplir con su deseo 
omnipotente se acaba de ponchar con 
las base llenas.

Donald Trump es ese hombre, au-
tor de una insólita postura, que por 
demás desnuda la paradigmática 
democracia de la que dice ser líder. 
El Presidente de Estados Unidos le 
dijo a la mlb que si presiona a la 
Isla para que disminuya sus relacio-
nes con Venezuela, la Casa Blanca 
estaría abierta a retomar el pacto 
con Cuba. Es decir, solo así habría 
posibilidades de que renaciera el 
acuerdo entre esa entidad beisbole-
ra estadounidense, que es una gran 

empresa privada de su país, y la Fe-
deración Cubana de Béisbol (fcb).

Para Trump y su Gobierno ya no se 
trata de que la fcb sea o no una institu-
ción gubernamental cubana, como dijo 
el pasado 8 de abril cuando hizo trizas el 
Acuerdo de esta con la mlb de diciem-
bre de 2018, ni que a las arcas del Esta-
do vaya a parar parte del dinero por la 
tasa de liberación que deben erogar las 
franquicias de la mlb, sino de la rela-
ción entre dos países, que es sancionada 
por quien se cree dueño del mundo.

El mismo pretexto apareció para arre-
ciar el bloqueo contra Cuba, con la ac-
tivación del Título iii de la Ley Hems-
Burton. Otro burdo ardid, porque el 
ilegal texto existe y codificó esa genocida 
política al darle carácter extraterritorial, 
mucho antes de la relación entre la Ma-
yor de las Antillas y la Revolución Boli-
variana.

Está claro que al magnate presidente 
ni le interesa ni conoce mucho de rela-
ciones internacionales y de ahí que se 
ponche constantemente, pues lo que le 
dijo a la mlb carece de fuerza moral, sen-
tido político y diplomático, porque cada 
país decide soberanamente las relacio-
nes que establece con otras naciones.

Y, aunque le da lo mismo lo que piensen 
sus conciudadanos, incluso quienes vota-
ron por él, sabe que la noticia del acuer-
do entre la mlb y la fcb fue muy bien 
recibida, en Cuba, en Estados Unidos y 
en todos los corredores beisboleros y de-
portivos del planeta. Como sabe también 
que solo la derecha estadounidense, y no 
toda, sino la más retrógrada y violenta, se 
opone al establecimiento de relaciones 
normales entre los dos países.

Hasta el pasado 10 de junio, día en que 
el inquilino de la Casa Blanca se reunió 
con el comisionado de la mlb, Rod Man-
fred, el mundo veía a esa organización 
como autónoma e independiente. Pero 

al parecer la democracia a lo Trump 
es diferente, y ni en la pelota hay esa 
cacareada libertad de la que tanto 
blasona.

Cuba, la fcb y su movimiento de-
portivo reconocen la calidad de la pe-
lota estadounidense, no han dejado 
de tener la voluntad de relacionarse y 
desarrollarse en ese exigente escena-
rio y siempre han estado dispuestos 
a dialogar sobre ese vínculo que, al 
igual que la mlb, considera provecho-
so y legal. Sin embargo, su pitcheo es 
de más de 90 millas en el orden éti-
co y este «lanzamiento» del canciller 
cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en 
abril último, es la recta con la cual se 
seguirá ponchando Trump: «La so-
lidaridad de Cuba con Venezuela es 
cuestión de principios, es la convic-
ción de nuestro pueblo, y la decisión 
política de nuestro Gobierno, y en-
frentaremos enérgicamente cualquier 
intento de chantaje».

El sueño de subir a lo más alto del podio mun-
dial no pudo ser posible. La selección masculi-
na cubana de balonmano obtuvo este domingo 
una valiosa medalla de plata en el Campeona-
to Mundial de Naciones Emergentes, categoría 
Sub 24 años, certamen que se disputó en la ciu-
dad de Tiflis, capital de Georgia.

El equipo de Cuba perdió frente a la selección local 
21-31 en la pelea por el título universal, en un compro-
miso entre dos conjuntos que no conocían la derrota 
en sus seis presentaciones anteriores, por lo que era de 
esperarse una dura batalla en el Palacio de los Depor-
tes de esa ciudad.

No obstante, para delirio de la afición de casa que 
apoyó a sus jugadores, los balonmanistas de georgia-
nos ganaron con amplia ventaja y cortaron de raíz 
cualquier oportunidad de remontada para el elenco 
de la Mayor de las Antillas, que pese a la derrota se 
despide de esa lid con una excelente actuación, mues-
tra de que dicho deporte tendrá un indiscutido poten-
cial a mediano y largo plazo en Cuba.

Ambos colectivos lideraron invictos sus respectivos 
grupos con cinco éxitos al hilo, mostrando un juego 
sólido a la defensa y al ataque que les permitió avan-
zar, primero a semifinales y posteriormente a la dispu-
ta de la corona.

Por el bronce, el elenco de Bulgaria arrolló 47-31 
a su similar de Gran Bretaña, para así completar el 

Dos excelentes faenas de los 
lanzadores avileños Alain 
Román y Alberto Hernández 
y un par de cuadrangulares 
conectados por el jardinero 
villaclareño Roger Rosete le 
dieron a Cuba su segunda vic-
toria en el xvi Campeonato 
Mundial Masculino de Soft-
bol, al derrotar a la represen-
tación de Boswana con piza-
rra de seis carreras por cero. 

Román, seleccionado por 
el mentor cubano Leonardo 
Cárdenas para abrir el com-
promiso, trabajó sin dificul-
tades colgando cuatro ceros y 
permitiendo solo dos jits, sa-
cando out por la vía de los stri-
kes a nueve rivales y regalando 
un solo boleto, una excelente 
actuación del lanzador dere-
cho. A partir del quinto llegó 
al montículo el avileño Alber-
to Hernández para completar 
la faena, también aceptando 
solo dos jits y regalando tres 
boletos con seis ponches, para 
elevar a 15 los estrucados re-
partidos a los boswaneses. 

A la ofensiva brillaron el se-
gundo bate y jardinero izquier-
do Yuri Rodríguez, de 4-3, do-
blete, dos anotadas; Rosete con 
sus dos bambinazos y el tercero 
en la tanda, el camarero Yesan-
der Rodríguez, de cuatro-dos y 
tres carreras impulsadas. Por 
Boswana, el torpedero Jurry 
Manaka conectó tres de los 
cuatro jits de su equipo y el re-
levista Kagiso Mogale repartió 
diez ponches en cuatro entra-
das y un tercio. 

Es válido señalar que el 
conjunto nacional de Cuba 
regresa a un campeonato 

podio de premiaciones en un certamen en el que solo 
perdieron con los dos finalistas.

Este sábado, en una de las semifinales, los balonma-
nistas de la nación caribeña vencieron con marcador 
de 39-36 en tiempo extra a los búlgaros (4-1), segun-
dos de la llave b.

Según refleja el sitio oficial emerging2019.geohan-
dball.ge, los cubanos comenzaron el partido con ven-
taja de 9-2 y dominaron la primera mitad por 20-14, 
pero se relajaron después del descanso, lo que facilitó 
a los europeos empatar a 32 goles.

Luego, en el tiempo añadido, los caribeños fueron 
superiores por 7-4, gracias al destaque del portero 
Magnol Suárez, elegido el hombre más valioso del 
choque por sus decisivas paradas a los constantes ata-
ques rivales.

También en la jornada sabatina, en el otro enfren-
tamiento semifinal, los locales aventajaron por 28-21 
con mayor tranquilidad a los británicos (4-1), ocupan-
tes del segundo puesto en la agrupación a.

Los pupilos de Enrique Delisle cerraron el pasado 
jueves la fase eliminatoria con triunfo de 40-29 contra 
el débil conjunto de la India (0-5).

Con anterioridad, en su camino hasta la final, la se-
lección de Cuba debutó con victoria de 35-27 frente a 
Gran Bretaña, para luego imponerse por 30-24 a los 
chinos y a los colombianos, y por 31-26 a su similar de 
Azerbaiyán. (Redacción Deportiva)

El entrenador de fútbol italiano Maurizio Sarri se convirtió oficialmente 
este domingo en el nuevo entrenador del club Juventus, tras desvincu-
larse de su anterior equipo Chelsea, según confirmó el cuadro campeón 
de Italia en un comunicado oficial.

balonmano

G tirándole

xvi mundial softbol (m)

mundial tras 31 años de au-
sencia. La última incursión 
de la nave antillana fue en 
1988, justa celebrada en Sas-
katon, Canadá

ANTE NUEVA ZELANDA
El sábado el equipo cubano 

cayó frente a Nueva Zelanda, 
con pizarra de 0-2 por cua-
drangular del camarero Cole 
Evans, con Thomas Enoka 
en primera base por sencillo 
sobre un lanzamiento del ca-
pitalino Alain López. 

Resulta oportuno señalar 
que Nueva Zelanda es la po-
tencia número uno del mun-
do, actual titular luego de im-
ponerse en 2017 por séptima 
ocasión. Pero el mundo del 
softbol se ha internacionali-
zado para bien y este domin-
go México dio la sorpresa del 
evento al vencer a los neoze-
landeses cinco carreras por 
cuatro en ocho entradas con 
una anotación en el último 
capítulo, excelente relevo de 
Adam Dueñas durante tres 
entradas y el cierre de José 
Hernández con un ponche. 

Este lunes serán precisa-
mente los mexicanos rivales 
de Cuba. Por nuestra selec-
ción nacional debe lanzar el 
santiaguero Gusbel Plutín. 
En el torneo participan tam-
bién los árbitros cubanos 
Maikel García (pri) y Enri-
que Carballo (gra).

El xvi Campeonato Mun-
dial Softbol se disputa en la 
República Checa, nación a 
donde acuden 16 equipos di-
vididos en dos grupos en bus-
ca de la supremacía mundial, 
en final prevista para el 23 de 
junio.

El equipo cubano consiguió una medalla de plata mundial. FOTO: IHF


