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El sueño sin límites

de Ruslan

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

CUÁNTAS veces habrá recordado los inicios
en su natal Media Luna o la primera oca-

sión que entró a un terreno de fútbol de la
mano del profesor Luis Iznaga, cuando ya co-
menzaba a soñar sin límites.

Tal vez, sería mucho pedir a Ruslan Batista
Machado (25 de julio de 1983) que se remonte
a los siete u ocho años de edad. Quizá, ni pueda
precisar -con exactitud- la anotación de su
primer gol, al debutar en campeonatos provin-
ciales de categorías inferiores.

Mas, aquel triunfo en el torneo (9-10 años)
significó el preludio de su trayectoria exitosa,
pero sin imaginar que llegaría a convertirse en
el máximo goleador del balompié granmense y,
mucho menos, que vestiría la camiseta de la
selección nacional.

De lleno en ese mundo de regateos y pases
filtrados, Ruslan empezó a escribir su historia,
desde el debut en justas domésticas, con par
de anotaciones en la victoria 3-0 sobre Matan-
zas, en Jiguaní, el 29 de septiembre de 2004.

Por eso, cuando arribó al centenar de perfo-
raciones, el reciente 30 de noviembre, su pri-
mer pensamiento fue para Iznaga, “le debo
mucho, por haberme conducido al deporte más
hermoso del mundo”.

A él le resulta casi imposible ocultar su or-
gullo por ser el noveno cubano en engrosar
ese grupo selecto, hazaña que consiguió en el
terreno Roberto Mora, de Guantánamo, donde
su tanto sirvió para el empate a uno de los
Incansables frente al once local, durante la
quinta jornada del clásico actual.

“Estaba ansioso y algo incómodo por el fút-
bol que hacemos acá”, agregó, antes de agrade-
cer el apoyo de la dirección del equipo y de sus
compañeros, “sin ellos, no lo hubiera logrado”.

Sin ánimo de justificar, se refirió a las causas
que le impidieron llegar antes a esa cifra: “Las
continuas lesiones, debido a la preparación,
que hace dos o tres años no ha sido buena. Eso
influye, no hemos ido al gimnasio para fortale-
cer los músculos. Estar 90 minutos detrás de
una pelota es muy duro”.

-Pero incursionar en la Liga de República
Dominicana también retrasó ese momento.

-Sí. Allí se juega un fútbol mejor; además de
las condiciones, la cancha, la organización y el
entrenamiento, que es diferente y más riguro-
so.

-Al terminar su primer campeonato nacio-
nal, fue convocado a la preselección. ¿Qué
sucedió luego?

-En el 2004 me llamaron y al final no hice el
equipo, pero fue un estímulo para mí.

“Otras veces lo merecí y no me llevaron,
aunque esperé mi turno y en el 2012, con
Aléxander Chande González, visité cinco paí-
ses y participé en la eliminatoria mundialista y
en la Copa del Caribe, donde fuimos campeo-
nes y jugué como titular”.

-¿Qué opina sobre la estructura de la Liga
cubana?

-Sobre eso ya me han preguntado; si se quiere
desarrollar, con solo siete juegos nunca se
podrá. Lo ideal sería programar partidos de ida
y vuelta entre todos los conjuntos.

-Los Incansables han logrado mantenerse
en la vanguardia en los últimos años, pero el
podio les ha sido esquivo, ¿por qué?

-Tienen potencial para estar entre los dos o
tres mejores equipos, pero no se ha podido, por
una razón u otra.

“Ahora mismo en la línea de ataque despun-
tan varias figuras con talento, como Yadiel
González y Héctor González, que pueden llegar
a los 100 goles, incluso superarlos”.

Mientras prosigue con su alistamiento, otro
reto se asoma en el horizonte de Ruslan Batista:
guiar a su elenco en el torneo clausura de la
presente Liga, aún sin fecha de arrancada.

PLAYA GIRÓN DE BOXEO

Hundidos en el tinajón
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Una de las páginas más
discretas para el deporte en
Granma en los últimos años,

quedó escrita en la ciudad de Cama-
güey, con la pálida demostración en el
Nacional de boxeo Playa Girón, que esta
semana definió a sus 10 campeones.

Al parecer, los guantes granmenses se
hundieron en el tinajón, porque ni un
solo pugilista pudo avanzar a la discu-
sión de las medallas de bronce, de los

ocho que presentó la escuadra en la
sede del torneo, el Palacio de los depor-
tes Rafael Fortún.

Únicamente levantaron el brazo en
señal de triunfo el minimosca Alejandro
Delgado, el ligero Jesús León y el media-
no Pablo Santiesteban, quienes luego
cayeron en sus segundas salidas al en-
cerado, pero los otros cinco se despidie-
ron en su primera aparición.

Además, la embajada de casa -junto a
Artemisa y Ciego de Ávila- fue una de
las que salió con las manos vacías de
predios agramontinos, muy diferente a

los nueve medallistas que promovieron
Sancti Spíritus y los locales.

El resultado quizá encuentre explica-
ción en el cierre de la Academia provin-
cial -apenas algunos años después de
ser reparada-, que obligó a terminar la
etapa de preparación en Guantánamo.

Tal vez, ahí radica la principal limitan-
te que enfrenta la familia de los puños
aquí, aunque no debe obviarse que el
territorio ha carecido de tradición y de
atletas de renombre, a pesar de conta-
das individualidades.

Esa situación lanza una alerta a las
autoridades del movimiento atlético y
urge buscar una estrategia, que -al me-
nos- sirva para sacar de lo más profun-
do a la disciplina que más preseas ha
dado al país en los principales eventos
internacionales.

También apremia revisar los planes de
preparación, evaluar la fuerza técnica
existente y comprobar si seleccionan
correctamente o no los talentos, entre
otras tareas. Por cierto, en ese espejo
debieran mirarse otros deportes de com-
bate, también con pobres resultados.

Atletas del año entre
personas con
discapacidad

Lilisbet Rodríguez Rivero (taekwondo, J)

Yoander Arias Borges (pesas, B)

Leonardo Díaz Aldana (atletismo, B)

Yunier Suárez Vargas (pesas, B)

Ana Bárbara Cipriano Dánger (taekwondo, B)

Mariannis Batista Vázquez (judo, B)

Rudisnel Álvarez González (atletismo, B)

William Daniel Escalona Pérez (judo, B)

Hernán Tamayo Piñón (natación, N)

Alejandro Atencio Anaya (bádminton, ML)

Ramón Martínez Martínez (entrenador, pesas, B)

Lorenzo Pérez Escalona (atleta masculino, natación, N)

Leidy Rodríguez Rodríguez (atleta femenina, pesas, B)


