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Hasta pronto,
campeones

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Lo que casi todos anunciábamos terminó de confirmarse, el
martes, en el estadio Mártires de Barbados: Granma dejará de
ser el campeón de la pelota cubana.

Algunos conservaban la remota esperanza de que los Alaza-
nes ganaran seis partidos en línea y luego se impusieran en los
desafíos pendientes con Cienfuegos y Artemisa. Pero esas cuen-
tas supervoladoras, que apenas permitían llegar a 23 victorias
-número no seguro para clasificar a la discusión de los comodi-
nes- quedaron rotas por el nocao de Industriales (10-0).

Para los verdaderos amantes del béisbol resulta una noticia
muy triste, sobre todo, porque el monarca muere tras una
prolongada pena, que incluyó golpes de equipos sin abolengo.

El rey nunca impuso su autoridad en el torneo. Sin contar la
subserie final contra Villa Clara, que se efectúa este fin de
semana, el titular nacional apenas ganó cuatro cotejos particu-
lares (Guantánamo, Cienfuegos, Isla de la Juventud y Pinar del
Río), perdió nueve (Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Sancti
Spíritus, Mayabeque, Las Tunas, Ciego de Ávila, Matanzas e
Industriales) y empató uno (1-1, con Artemisa).

Sus números como visitador fueron para el olvido (6-14) y los
de home club tampoco merecen el aplauso, pues hasta el jueves
eran del 50 por ciento (10-10).

Ninguna selección del mundo puede conquistar los laureles
de cada competencia; el deporte se tornaría demasiado aburrido
y sin sentido. Por eso, el sueño de alzar el tercer trofeo de
manera consecutiva se antojaba lejano y complejo.

No obstante, duele la forma en que se produce esta caída. La
selección, al margen de las conocidas ausencias, tuvo un drás-
tico descenso en los tres aspectos fundamentales del juego.

El conjunto que por tradición estuvo caracterizado por la
ofensiva y, en particular, por la fuerza al bate, devino uno de
los más débiles en esos renglones, con un anémico 260 de
promedio y apenas 14 cuadrangulares, la misma cifra que un
solo atleta: Pedro León, de Mayabeque.

La defensa de los Caballos, que todos elogiaban, dejó de ser
el cerrojo de los últimos dos años, con una temporada de 47
errores en 42 partidos y un 970 distante de los guarismos con
los que lograron dos campeonatos. En esta área tenemos que
poner un ojo bien grande a la receptoría, que es la llave de
cualquier elenco; los cuatro enmascarados de los Alazanes
mostraron numerosas lagunas, tanto en el mascoteo, la guía de
los lanzadores, los tiros a las bases, como en la captura de los
flys.

Y el pitcheo nos alertó que necesitamos realizar un trabajo
intenso y urgente pues con un promedio de carreras limpias de
5,15; un WIPH de 1,70; 4,17 bases por bolas por partido, casi
100 extrabases permitidos y un average de los contrarios de 317
no se puede aspirar al éxito.

De cualquier modo, los mazazos muchas veces enseñan y el
hecho de haber caído del pináculo al fondo de la tabla de
posiciones, debe conducirnos al análisis objetivo y serio, sin
“championismos” y sin echarnos aires por los resultados de
categorías inferiores. Hemos de valorar nuestras potencialida-
des y señalar con valentía baches y manchas, tanto en lo técnico,
como en lo táctico.

La pelota, por fortuna, no es patrimonio de un grupo, sino de
un pueblo inmenso que ama y construye.

Vendrán otras series, en las que el espíritu tendrá que ser el
“sí se puede” que alentó el bicampeonato de los Alazanes.

El martes, cuando se ratificaba el destino avisado para los
monarcas, algunos en las gradas decían: Adiós, adiós, adiós. Es
mejor decir a los peloteros que tanta gloria nos trajeron, para
estimularlos con vistas al futuro cercano: Hasta pronto, Cam-
peones.

El hijo… que se muera (¡?)
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
y NARCISO BRIZUELA
Foto NARCISO BRIZUELA

La frase que da título a estas
líneas nació en la boca de uno
de esos mercaderes del deporte,
chupadores de músculos y
“transformadores mentales”,
cuyo negocio es traficar atletas
cubanos.

Fue el presidente del Instituto
Nacional de Deportes Educa-
ción Física y Recreación (Inder),
Antonio Becali Garrido, quien la
trajo a colación esta semana du-
rante su visita a Granma, para
demostrar que a tales comer-
ciantes no les interesa en lo más
mínimo la vida o el sentimiento
de las personas.

Cuando esos explotadores se
encontraban en el camino de
comprar a René Arocha, el lan-
zador capitalino que luego sal-
dría del país, uno de ellos le
comentó al jefe que el serpenti-
nero tenía un hijo muy enfermo
y tal vez esa era la posibilidad
para aproximarse a él.

“Le puedo comprar unas me-
dicinas y así me voy acercando”,
le expresó el subordinado al lí-
der de la mafia. “El hijo… que se
muera, a mí quien me interesa
es él”, respondió el otro por la
vía telefónica.

Como sentenciaba Becali, en
esa conversación se resume la
mentalidad de estos negocian-
tes, empeñados en sacar jóve-
nes del país bajo las banderas
más terribles.

En la Escuela de Iniciación De-
portiva Pedro Batista, de Baya-
mo, el titular del Inder decía, al
presentar un video denunciador
de estas prácticas, que los caza-
dores de talento asedian con
métodos impensables a pelote-
ros y representantes de otras
disciplinas.

“Les caen encima, se ponen
detrás de los bancos de nues-
tros equipos y constantemente
les realizan ofertas para ver
cómo pueden captarlos; cuando
ven que al cuarto o quinto día
las respuestas de los mucha-
chos no son las deseadas por
ellos, entonces comienzan a
ofenderlos, a desconcentrarlos
para que tengan un mal evento,
bajen el rendimiento y no lo-
gren su objetivo competitivo”.

Otras generaciones tuvieron
que luchar contra el fenómeno,
pero las circunstancias de antes
no se parecen a las de ahora.

Por eso el titular del Inder, al
dialogar con profesores, alum-
nos y padres, enfatizaba en la
necesidad de cultivar valores,
fortalecer el patriotismo y acu-
dir a los mejores ejemplos para
que los atletas de hoy comple-
ten una formación por encima
del ámbito deportivo.

No en balde el dirigente men-
cionó el caso de Alfredo Des-
paigne Rodríguez, “ejemplo de
atleta que lo da todo por su país
y por defender sus raíces”. Al
respecto subrayó que el Despa
juega en una liga profesional
del más alto nivel y cuando re-
gresa de Japón a Cuba se entre-
ga por su equipo con una
sencillez extraordinaria, que lo
convierte en un paradigma.

“Ustedes tienen para donde
mirar”, expuso Becali, quien
también estuvo en la Facultad
de Cultura Física y la Escuela
para profesores de Educación
Física, ambas situadas en la ca-
pital provincial.

Claro, el llevado y traído tra-
bajo político-ideológico tiene
muchas aristas y no basta con el
consejo de profesores o la guía
de padres.

La atención a los atletas de-
pende de numerosos factores y
a veces cometemos el error de
no visitar a los familiares de

alguien que se encuentra repre-
sentándonos en el exterior o be-
cado en un centro de alto
rendimiento; o la pifia de no
llegar a ese ser humano cuando
regresa de otras latitudes.

A nosotros sí debe interesar-
nos siempre el hijo que referi-
mos al principio. Tenemos que
decir: “El hijo… que viva”.

GRANMA CRECE

El presidente del Inder, quien
acompañó en su recorrido a
Olga Lidia Tapia, miembro del
Secretariado del Comité Central
del Partido, ponderó el creci-
miento de Granma, provincia
que alcanza resultados inimagi-
nables hace una década.

En diálogo con la prensa
habló del esfuerzo de los técni-
cos para conducir al territorio,
por segundo año consecutivo, al
tercer lugar en los Juegos esco-
lares nacionales y por primera
vez a ese mismo escalón en los
Juegos juveniles.

Al respecto, acotó que no se
puede retroceder en el trabajo y
que la sostenibilidad de esos re-
sultados depende de muchos
sacrificios.

Asimismo, manifestó que sin
desconocer las múltiples caren-
cias para el alto rendimiento, es
posible aplicar variantes, acudir
a la ciencia, a la técnica y a la
superación constante.

Hoy volvemos con dardos, que iniciamos con
fútbol, pues Niquero vs Bayamo y Media Luna vs
Río Cauto animan las semifinales provinciales.
Los de la Ciudad Monumento y los medialuneros
partían como favoritos, pero pueden llevarse sen-
das sorpresas. En próximas ediciones comentare-
mos al respecto. ¿Podrá la pesista Yetzy
Ramírez Márquez, la única representante de

Granma en los Juegos olímpicos de la Juventud
(6-18 de octubre, en Argentina) obtener una
medalla? Parece difícil, pero la muchacha oriun-
da de Jiguaní es una guerrera. Manzanillo aco-
gerá la final de la categoría juvenil, que del 15 al
18 tendrá lugar en esa urbe. Cuatro escuadras
competirán por el gallardete: Pilón, Bayamo, Ji-
guaní y el municipio sede. ¿Han visto el voleibol
en la modalidad de sentado? Es fascinante. Los
jiguaniseros podrán disfrutarla del 12 al 15, en
la sala 19 de Mayo. A esa localidad asistirán las
cuatro mejores “sextetas” de la Aclifim en la
nación. El próximo sábado pretendemos publi-
car una larga entrevista con el director de los
Alazanes, Carlos Martí Santos. Por hoy es todo...
nos vemos.

LUIS MARINO ROSALES y OCM

Los Leones ratificaron el deceso de los Caballos, con la mordida del
martes, que se repitió el miércoles

Antonio Becali se refirió a la calaña de los traficantes de atletas y habló
de la importancia de fomentar valores en los deportistas

Flechazos


