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CUBA-TAMPA BAY RAYS

Protagonistas
de un suceso

histórico
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

El encuentro que sostuvieron la selec-
ción nacional de Cuba y el Tampa Bay Rays
(de la Mayor League Bassesball) todavía
genera comentarios. Así, pudo verse en
acción a 29 de los 30 peloteros (excepto el
lanzador matancero Yoanni Yera) que
hicieron el grado con el equipo cubano,
entre ellos, los granmenses Roel Santos
Martínez, Guillermo Avilés Difurnot y Yor-
danis Samón Matamoros.

Además de estrenar el remozado estadio
Latinoamericano, que vistió sus mejores
galas para el trascendental partido, en oca-
sión de la primera visita de un presidente
estadounidense, luego del triunfo de la
Revolución, los tres alazanes imitaron a
los serpentineros Ciro Silvino Licea Gonzá-
lez y Ernesto Guevara Ramos, integrantes
de la nómina antillana, que enfrentó en
1999 a los Orioles de Baltimore.

Aunque breve, esta incursión de los
granmenses significó una experiencia ini-
gualable para ellos, mientras eran protago-
nistas de un suceso histórico.

LLEGARON LAS PELOTAS

Después de ingentes esfuerzos de la Di-
rección provincial de Deportes y de la co-
misión de la disciplina, llegaron algunas
pelotas para el comienzo, ayer, de la Serie
provincial, cuya inauguración la semana
anterior quedó pospuesta.

Todavía no se cuenta con las bolas nece-
sarias para cubrir todo el torneo, por lo
que está en riesgo su continuidad y la
calidad del espectáculo. Asimismo, las
subseries iniciales -que fueron suspendi-
das- se reprogramaron para el 15, 16 y 17
de abril venidero.

Al empezar la justa, lo más importante
debe trascender en el parque Mártires del
Cauto, de Río Cauto, donde el conjunto
local recibe a Cauto Cristo; mientras Baya-
mo visita al 30 de Noviembre, de Guisa, y
Jiguaní se trasladó a la capital provincial
para medir fuerzas con el segundo aquí de
esa urbe; de asueto está Buey Arriba.

En el Guacanayabo se previó el descanso
para el monarca Yara; entretanto, Pilón
juega en el Tirso Hidalgo, de Niquero; Man-
zanillo en el Francisco Salcedo, de Media
Luna, y Campechuela en el Pablito Ríos, de
Bartolomé Masó.

YORDANIS SAMÓN MATAMOROS

El Bombardero que vino
de El Dorado

CASI AL FINALIZAR EL CALENDARIO
REGULAR DE LA PRESENTE TEMPORADA,
SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER PELOTERO
EN SOBREPASAR LAS 10 CAMPAÑAS CON
UN CENTENAR DE INDISCUTIBLES O MÁS

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

SU presencia en el home impresiona, no por sus casi
190 centímetros de estatura ni las más de 200 libras

de peso, sino por su sobresaliente trayectoria como ba-
teador, lo que obliga a cada serpentinero a lanzarle con
cuidado.

Pero más allá del respeto ganado en los diamantes del
archipiélago, aún muchos se preguntan dónde radica el
secreto de Yordanis Samón Matamoros para convertirse
en un triturador de pelotas en los clásicos cubanos de
béisbol y, sobre todo, cómo ha logrado la maestría con
que dirige hacia la banda derecha del terreno la mayor
parte de sus conexiones.

“Desde que inicié en El Dorado jugaba en un campo
parecido al Mártires de Barbados, donde la pelota cami-
naba bastante por el jardín derecho, y me dediqué a
batear para ahí”, expresa.

“En cuanto a la bola cerrada se dice que es la que más
daño hace, pero me gusta que me picheen cerca, es más
fácil meter el brazo y dirigir la pelota para esa banda”,
explica.

De aquel joven inexperto que llegó con 21 años a la
pelota cubana -cuando debutó con Granma en la Serie 42-
queda muy poco, solo, quizá, las enormes ansias de
realizar lo que mejor ha hecho en su vida: batear. Por eso,
el sobrenombre de El Bombardero de El Dorado, con que

comenzó a llamarlo (Ángel Eugenio) Pachi Espinosa en las
transmisiones de la emisora provincial Radio Bayamo.

Cuando casi expiraba la etapa regular de la presente y
dilatada temporada, Samón Matamoros se convirtió en el
primer pelotero en conectar, al menos, un centenar de
indiscutibles en más de 10 campañas.

Fue el estadio José Ramón Cepero, de Ciego de Ávila,
el escenario de aquel suceso, y el abridor Dachel Duques-
ne su víctima, con un tubey en el primer capítulo, en la
noche del 23 de febrero pasado: “No lo sabía, me enteré
por la entrevista que me hizo la televisión de allá, solo
tenía en mente el imparable mil 500 de mi carrera, incluso
se lo comenté a varios compañeros que podría ser frente
a (Yunier) Cano. Y se dio”.

Yordanis no descuida ni un detalle en su entrenamien-
to, “siempre le pregunto a mi preparador físico qué debo
hacer”. De ahí la estabilidad para consolidarse como uno
de los mejores bateadores de los últimos años, ya con 14
contiendas a cuestas.

Sin embargo, el cuarto bate de Los Alazanes ha tenido
muchas decepciones, “me han llevado muy recio por no
haber transitado por la pirámide”, expresa; y le resulta
imposible ocultar la frustración de sentirse subvalorado
para la conformación de los equipos nacionales.

“Por mi calidad he merecido estar ahí (en la selección
nacional), he sufrido bastante, pero me ha hecho más
fuerte para seguir adelante y conseguir nuevas marcas”,
agrega.

En cambio, formó parte de la nómina antillana que
disputó el martes último un partido con el Tampa Bay
Rays, del béisbol estadounidense, en el parque Latinoa-
mericano, de La Habana.

Entre sus contadas incursiones internacionales se in-
cluye el XIII Torneo mundial de Rotterdam, de 2011, en
el que Cuba terminó en el segundo puesto, y el tope con
Nicaragua, un año después.

A pesar del mal recuerdo que le deparó su breve
incursión por la Liga mexicana (en el 2013), en la que
apenas tuvo oportunidad de demostrar sus dotes, afirma
que no rechazaría alguna propuesta de contratación en
el extranjero: “Sería lo mejor para un atleta que se ha
sacrificado por su equipo y por el béisbol cubano”, apun-
tó.

La distinción de Novato del año en la Serie 42, el primer
granmense en conseguirlo, y el liderazgo en el acápite de
indiscutibles en la 51, con 133, destacan entre los princi-
pales lauros de Samón, quien al despedirse de la actual
contienda exhibe un extraordinario 336 de average, con
el que debe incluirse entre los 10 primeros de todos los
tiempos.

Yordanis reveló sus intenciones de arribar a los dos mil
imparables, “de conseguirlo, sería el segundo granmense,
después de Víctor Bejerano, el mejor bateador en la
historia de la provincia”, señaló.

Licet remará en Río 2016
Al terminar segunda en la final A del doble par peso

ligero, junto a su compañera Yislena Hernández, du-
rante el clasificatorio de remo de las Américas, la
granmense Licet Hernández acuñó, el jueves último,
su pasaje a la cita estival de Río de Janeiro, Brasil.

En la laguna Curauma, de Valparaíso, Chile, las
Hernández concluyeron la prueba en 7:11.249 minu-
tos, como escoltas de las brasileñas Vanessa Cozzi y
Fernanda Leal (7:08.950) y por delante de las anfitrio-
nas Josefa Vilabetancur y Melita Abraham (7:12.263),
quienes completaron el podio y las plazas para la
Ciudad Maravillosa.

Las cubanas habían avanzado, de manera directa, a
la discusión de las medallas luego de ganar su serie
preliminar cuando relegaron a sus victimarias de
ahora, como parte de una justa que convocó a casi 80
atletas y 24 embarcaciones, de 20 países.

En la lid chilena, sus homólogos Raúl y Liosbel
Hernández y Yariulvis Cobas, en el single femenino,

también clasificaron para Río de Janeiro; la pareja
antillana se agenció el tercer puesto, entretanto, Cobas
entró sexta y agarró la última plaza disponible.

De esta manera, la pilonense Licet es la primera
atleta granmense que asegura su presencia en Río de
Janeiro, pues la ciclista manzanillera Arlenis Sierra
debe esperar el cierre del proceso clasificatorio en los
últimos días de mayo venidero.

Igualmente, la jabalinista bayamesa Yulenmis Agui-
lar, quien con el récord mundial juvenil de 63.86
metros que implantó en Edmonton (Canadá), durante
el Panamericano de la categoría, en agosto de 2015,
consiguió la marca exigida por la Asociación interna-
cional de federaciones de atletismo, pero aún no se ha
hecho oficial su participación.

La también manzanillera Marcia Videaux buscará su
boleto en un certamen que organizará, en abril próxi-
mo, la urbe carioca.
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