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Otros
strikes

después
de Jalisco

Por OSVIEL CASTRO MEDEL

Hay quienes siguen pensando toda-
vía que jugar béisbol es como freír
croquetas o abrir una ventana. Hay
quienes, a estas alturas, aún conti-
núan creyendo que pegar un batazo
más allá de las cercas es como apretar
una tecla de la computadora.

Comienzo por estas ideas porque
después del resultado de los Alaza-
nes de Cuba en la Serie del Caribe
escuché o leí los más tremebundos
comentarios sobre el equipo que nos
representó en Jalisco.

La pelota, si es de alto rendimiento,
requiere, al igual que otros deportes,
maestría, oficio, técnica, pensamien-
to y un coraje escrito con mayúsculas,
desconocido por muchos de los que
blasfeman.

Parece, entonces, demasiado ab-
surdo sostener que la selección del
país no llegó al deseado juego de la
final porque “Cedeño no jugó” o por-
que “Despaigne jugó”, como han di-
cho algunos. Y son varios los que
culpan a Carlos Martí Santos, a quien
considero el mejor director de los que
tiene ahora nuestra serie nacional.

Si algo nos reafirmó este torneo,
concluido hace dos días con la victo-
ria de los Criollos de Caguas (Puerto
Rico), es que todos debemos seguir
superándonos en materia del béisbol.
Cuando escribo todos me refiero a
jugadores, directivos, técnicos, perio-
distas y a los propios aficionados.
Necesitamos continuar alfabetizán-
donos en esta disciplina.

Queremos ganar siempre y los Ala-
zanes volvieron a demostrar ahora que
no están lejos de esa meta. Sin embar-
go, a veces resulta útil la derrota dolo-
rosa para volver a sacudirnos y a mirar
las lagunas que nos vienen persiguien-
do hace unos cuantos años.

Si Cuba hubiese conseguido el título
en México, tal vez no estuviéramos
hablando del empirismo exagerado
que en ocasiones domina los diaman-
tes, del déficit en el “pensamiento tác-
tico” o del alarmante descontrol de
numerosos serpentineros.

Nos falta estudio de los contrarios,
manejode lasestadísticas,análisiscien-
tíficos sobre nuestras potencialidades y
debilidades, utilización de otros mode-
los de entrenamiento, empleo de la sa-
bermetría en la dirección, conocimiento
sobre otras escuelas del béisbol…

Esas son algunas dificultades de la
pelota cubana, aunque, además, como
dijo el veterano Frederic Cepeda, existen
carencias que golpean:nohay gimnasios
especializados para la preparación, tam-
poco máquinas de pitcheo, ni siquiera
cuenta millas para medir la velocidad de
los lanzadores o pelotas suficientes para
jugar una serie provincial.

¿Pueden resolverse todos? Sabemos
que no. Pero en cada uno de los que
influya el pensamiento del hombre sí
resulta posible el cambio, palabra que
se ha gastado también en el ámbito
beisbolero.

A veces, por ejemplo, veo alarmado
que, mientras televisan un granpartido
de otra liga, distintos peloteros -de
cualquier categoría- están jugando con
sus móviles o haciéndose las famosas
selfies (autofotos) con el teléfono. Así
no se puede caminar muy lejos, por
más pesas practicadas diariamente.

Ese cambio referido ha de llegar, por
supuesto, a los aficionados, que enoca-
siones tienen la memoria demasiado
cortaydespotricande losatletas. Sobre
el propio Alfredo Despaigne han caído
censuras disparatadas porque algunos
olvidaron que no es máquina y que le
ha dado infinita gloria a Cuba.

Miguel Cabrera, uno de los mejores
peloteros de las Grandes Ligas, ha teni-
do una actuación discreta en los clási-

cos mundiales y, sin embargo, jamás
ha sido vilipendiado en su país, Vene-
zuela. Allí lo ven como un sol.

Así deberíamos ver a Despaigne con o
sin jonrones- o al propio Carlos Martí,
con quien tuve numerosos desencuen-
tros por trabajos duros escritos en estas
páginas cuando me iniciaba en el perio-
dismo. No ponderarlo sería una ingrati-
tud demasiado grande. Él, quien
cumplirá 69 años dentro de seis días,
pasó laSeriedelCaribeenfermo,conuna
gripe penosa y en cada conferencia de
prensasemostrógigante,comosiempre.

Ahora, cuando vayan pasando los
días, seguiremos enterándonos de in-
terioridades del equipo, los percances
físicos y mentales que debió sortear
Guillermo Avilés, los detalles no publi-
cados pero que aportan para entender
no solo un campeonato, sino también
este deporte de mil variantes.

Por segundo año consecutivo los
Alazanes fueron dignos repre-
sentantes de Cuba en la Serie del Ca-
ribe. Desde el retorno a este tipo de
evento (2014) hasta el presente, es el
único equipo del país con más victo-
rias que derrotas (6-4) y ahora consi-
guió un tercer lugar decoroso.

¿Es posible pedir más? Por supues-
to que sí. Hay, desde la llevada y
traída base, tiros que corregir, aun-
que esos disparos no deben caer en la
zona de la mala fe, la crítica sin sen-
tido, el silencio o el elogio cómplice.
Tienen que ser verdaderos strikes,
que ayuden a nuestro amado pasa-
tiempo nacional.

Momentos
de galope

en
Guadalajara

Por YASEL TOLEDO GARNACHE,
especial para La Demajagua

Jalisco, Guadalajara, México._ No quiero
justificar nada, pero puedo afirmar, porque
lo viví de cerca, que la Serie del Caribe no fue
un certamen fácil para los cubanos, más allá
de lo deportivo. La altura mexicana provocó
presiones arteriales elevadas, gripes y hasta
fiebres en varios atletas y el propio timonel,
Carlos Martí Santos, quien llegó un poco mal
de salud al aeropuerto de esta urbe, famosa
también por el jarabe tapatío y la belleza de

sus mujeres.

Guillermo Avilés, indudablemente uno de los mejores
bateadores del elenco, se sintió mal durante casi todo el
torneo y estoy seguro de que si la tranquilidad y el buen
físico lo hubieran acompañado hubiese rendido más
para la causa de su país.

El penúltimo día, un rumor de problemas internos
circulaba en la redes sociales, y pobladores de Guadala-
jara hasta comentaban que los cubanos no irían a jugar
la semifinal, todo parecía un guión “fantoche”, repleto
de mentiras y ficciones.

Heriberto Suárez Milanés, psicólogo del plantel, ase-
guraba: “No pasa nada, la fortaleza mental del equipo es
enorme, estamos bien”, y Frederich Cepeda confirmaba:
“Nosotros somos como una familia”.

En esta urbe, con la rara mezcla de tradiciones, mo-
dernidad y nuevas tecnologías, el béisbol fue el tema
preferido de conversaciones del 2 al 8 del actual mes.
Varias personas manifestaban su preferencia por los
cubanos, incluido Roberto, un taxista amante del depor-
te de las bolas y los strikes, quien no pudo entrar al
estadio para observar algún partido, porque era dema-
siado caro, en algunos casos costaba hasta dos mil pesos
mexicanos, o sea, unos 117.64 dólares americanos. Él
soñaba con tirarse una foto junto a los Alazanes, pero
no pudo concretar ese deseo.

El árbitro dominicano Luis de Jesús Ferrer, con expe-
riencia en Grandes Ligas, manifestó estar impresionado
por la dedicación y pasión de los peloteros cubanos, la
forma de jugar y el constante apoyo entre todos sus
integrantes.

Elogió a Alfredo Despaigne. “Es asombrosa su entrega
y disposición, a pesar de la lesión”, refirió. También
resaltó la calidad con el guante del torpedero Yordan
Manduley. “Ese muchacho tiene unas manos ‘cabronas’
para atrapar la pelota y tirar rápido, agregó quien fue el
imparcial de tercera base durante el desafío de los
Alazanes y los Tomateros de Culiacán, de México.

Otros de los atletas aplaudidos fue el tirador Raidel
Martínez, comparado por algunos con uno de los mejo-
res cerradores de Grandes Ligas, por su tamaño y la
velocidad de los lanzamientos, y Roel Santos, convertido
en el “motor de arranque”.

Olas humanas en las gradas y diferentes iniciativas
impulsadas desde la amplificación del audio local, como
hacerse selfies (autofotos con el celular) y compartirlas
en internet, contribuyeron al buen espectáculo, en el
estadio, con capacidad para 16 mil personas. En la parte
exterior también hubo alegría, música, juegos electróni-
cos y otros relacionados con el béisbol, opciones gastro-
nómicas y ventas de guantes, pelotas, gorras y
uniformes de los conjuntos participantes.

Con una extensión territorial de unos 340 kilómetros
cuadrados, Guadalajara, segunda ciudad en cantidad de
pobladores e importancia económica del país, es como
una joya de tradiciones y contemporaneidad, convertida
durante estos días en corazón del béisbol caribeño, para
bien de los amantes del deporte, la belleza y la arquitec-
tura.

Los Alazanes no pudieron convertir en realidad el
sueño de ser campeones, pero merecen aplausos, por-
que demostraron otra vez ser atletas de pelea, y de amor
por su Bandera.

Roel Santos, el mejor de enero
El niquereño Roel Santos Martínez,

uno de los pilares en el segundo cam-
peonato de los Alazanes, fue electo el
mejor atleta de Granma en el mes de
enero.

Roel tuvo una postemporada de en-
sueño, en la que pegó 21 indiscutibles
en 12 juegos, anotó 10, promedió
467, tuvo un OBP de 537 y robó siete
bases en ocho intentos.

El círculo de los periodistas deporti-
vos de la provincia, junto a los máxi-
mos directivos de Deportes en el
territorio, también seleccionaron como
la más destacada en el sector femenino
a la bayamesa Kiara Cruz Meriño, de
atletismo, quien logró el segundo lugar
general en la carrera nacional de cross-
country.

Durante el encuentro, realizado en
el combinado bayamés Siboney, se
acordó aprobar como al mejor equipo

al de pelota de Granma, reconocer a
todos los peloteros de casa, a los
refuerzos y técnicos de la selección,
además resaltar el aporte de aficiona-
dos, peñas, autoridades políticas y
gubernamentales en la consecución
de este segundo título nacional.

Los cronistas decidieron otorgar
menciones a Alien Reyes Ramírez (atle-
tismo) y a Miguel Ángel Arrechea de la
Torre (boxeo).

Otros escogidos fueron Miguel Za-
mora Hernández (atletismo), y Cris-
tian Mesa Basterrechea (tenis de
mesa), de las categorías juvenil y es-
colar, respectivamente.

Dentro de los pioneriles resultaron
reconocidos Helen Rodríguez Pacheco
yErwinGonzálezAlmenares,ambosde
tenis de mesa.
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