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Se está
muriendo

un rey
Por OSVIEL CASTRO
MEDEL

Finalmente Buey Arri-
ba (centro) y Campe-
chuela (sur) animarán
los play off de la Serie

provincial de béisbol, mientras Río
Cauto (norte) apenas necesita una vic-
toria para llegar a ese nivel, que toda-
vía no tienen una fecha oficial, aunque
en cualquier variante sería después
del 23 de este mes.

De los tres equipos, solo Campe-
chuela ha saboreado el título ocho
veces, entonces las probabilidades de
que tengamos un “monarca en estre-
no” crecen. Ese privilegio de la jerar-
quía solo lo han conseguido en la
historia otros tres equipos: Bayamo
(20), Jiguaní (9) y Yara (6).

Los ríocautenses (16-5) fueron
barridos a principios de semana por
los de la capital provincial (16-8); pero
aun así han dado la más grande sor-
presa del torneo. Si triunfaran este fin
de semana en un solo partido ante el
débil Cauto Cristo (4-17) terminarían
de aniquilar a los Incendiarios, jerar-
cas de la pasada justa y que agonizan
en estos momentos.

Nadie duda de que los Camaroneros
puedan coronarse este año, en el que
han sido conducidos por Joaquín Ri-
vero y han contado con una gigantes-
ca producción ofensiva de Yonisbel
Pompa, quien retornó a su terruño
luego de incursionar con Las Tunas y
ahora es líder en cuadrangulares (6),
en slugging (746) y bases robadas (9).
¿Será incluido en la preselección pro-
vincial? Veremos.

Otros dos hijos de Río Cauto que
dominan importantes departamentos
son el lanzador Leosdani Sánchez,
puntero en ganados (4), empatado con
el bayamés, y el pimentoso Rafael
Miranda, quien comanda las anotadas
(23).

Por su parte, los montañeses (13-5)
también provocaron el asombro de
muchos -pues lideraron una llave en
la que se encontraban el subtitular del
año anterior, Yara-, junto a la selec-
ción de Manzanillo (11-7), que en los
últimos años siempre ha estado en “la
salsa”, como dicen algunos en el argot
popular. En ese grupo los Indios de-
cepcionaron, no por haber perdido el
segundo peldaño del territorio, sino
por su adverso balance de cuatro vic-
torias y 14 derrotas.

El conjunto de Campechuela (13-5),
que no se corona desde hace rato,
tratará de alargar su historia para con-
seguir el galardón y para que su esta-
dio, el 26 de Diciembre, vuelva a
repletarse como antaño, en las épocas
en que se batía con Jiguaní.

La realidad indica que solo si
ocurriera un milagro -tres victorias de
Cauto Cristo ante Río Cauto-, el mo-
narca podría vivir. De cualquier mane-
ra la serie triangular, de dos vueltas,
promete emociones y, probablemente,
gradas llenas. Eso oxigenaría la pelota
en Granma, aunque antes muera un
rey.

Profesor de “chiquitos”
que crecieron mucho

Por OSVIEL CASTRO MEDEL

MUCHOS lo recuerdan todavía retando a la madrugada
para trasladarse en el tren hasta Mabay, un lugar

donde hizo sus primeros “descubrimientos”, esos que
tanto lo llenan hoy de orgullo.

“Estuve 10 años trabajando allá. Retornaba en lo que
apareciera: desde un tractor hasta un camión de caña. Mi
meta siempre fue llegar temprano, mi obsesión era ayudar
a formar peloteros”, comenta, en la arrancada del diálogo
con La Demajagua, Vladimir Vargas Verdecia, un hombre
que ha ganado notoriedad por haber sido el timonel del
equipo de Bayamo, ganador del título nacional de las
Pequeñas Ligas.

Es una lástima que, como con otros técnicos esmerados
de la base, el aplauso no le haya llegado antes, aunque él
sabe que a sus 49 -cumplirá 50 primaveras el 9 de mayo-
todavía tiene un mundo para enseñar a sus pupilos.

“Por suerte, los resultados empezaron desde que era
más joven. Algunos se asombraban cuando mis muchachi-
tos de Mabay vencían a los combinados de Bayamo. Luego
tuve la posibilidad de dirigir el equipo del municipio y
ganamos en incontables ocasiones.

-Sin embargo, apenas ha piloteado la selección de
Granma en las categorías infantiles.

-Dirigí en 1998, por primera vez, y luego pasaron 20 años
para volver hacerlo. Me decían que no tenía experiencia,
que necesitaba madurar. Integraba el cuerpo técnico, pero
no me daban la máxima responsabilidad y así fue pasando
el tiempo. De todos modos, aprendí inmensamente al lado
de varios directores.

-Siempre ha estado en las categorías menores y eso le
ha dado la posibilidad de haber sido profesor de Lázaro
Blanco, Roel Santos, Carlos Benítez, Alberto Soto, Guiller-
mo Avilés, entre otros. Si un día le hablaran de asumir
las riendas de una escuadra de mayores, en la que
estuvieran esos peloteros, qué respondería. (Contrae el
rostro, luego sonríe).

-Las categorías que me gustan son las chiquitas. Me
encanta trabajar con niños, llevo 29 años haciéndolo y
pienso seguir. Nunca me ha pasado por la mente entrenar
equipos de mayores.

-Entonces es más fácil ser mánager de los pequeños.

-No te creas. A lo mejor no debemos comparar. Con los
niños hay que tener mucha pedagogía y mucha psicología.
Ellos son dóciles, pero a la vez rebeldes y el secreto está
en conocerlos a fondo. En ocasiones tenemos que regañar-
los fuerte, aunque sin ofenderlos.

“Por otra parte, necesitamos escucharlos, porque brin-
dan ideas y sabemos cómo piensan. Los métodos de “cálla-
te” no funcionan.

“Quisiera que vieras cuando tenemos una preselección
y hacemos el equipo. Los niños que no clasifican, no tienen
consuelo. Eso te parte el alma, te pone bien triste. Solo
queda darles fuerza para que sigan en la pelota.

“A todo eso agrego que, en mi caso, he hecho no sé
cuántos viajes a las casas y a las escuelas de mis atletas, a
hablar con sus padres y con sus maestros. Para mí es
fundamental el comportamiento fuera del terreno. Si un
pelotero no tiene disciplina social está fracasado”.

-Dos momentos amargos y dos de alegría en la carrera
de Vladimir.

-De lo triste, recuerdo cuando no me incluyeron en el
cuerpo técnico del equipo del mundial del año pasado.
Tuve el honor de dirigir el Cuba en 2018 y lo clasificamos
a ese mundial, pero después se midieron los resultados del
2019. Fue una decisión que no puedo cuestionar, aunque
me dolió. Como también me lastimó el cuarto lugar de
Granma en el Sub 12 del año anterior. Habíamos sido
campeones y quedarnos sin medallas me noqueó.

“De las alegrías, te puedo mencionar el triunfo de la
provincia en 2018 ante nuestro público. Y también la
victoria en las Pequeñas Ligas, esta ha sido muy emocio-
nante por la reacción de la gente en la calle, por el segui-
miento que tuvo y por las preocupaciones de las
autoridades. El recibimiento del lunes, en Bayamo, y el
paseo en coche fueron lindos. La actividad en el Partido
provincial, con la presencia del primer secretario, Federico
Hernández Hernández, nos estimuló mucho”.

-Bayamo triunfó en las Pequeñas Ligas, mas, un evento
internacional… son palabras mayores.

-En las Pequeñas Ligas ganamos de manera invicta. Es
cierto que la competencia de Puerto Rico será muy fuerte,
porque dará un boleto al torneo de Estados Unidos, y
saltaremos a otro nivel. Solo te digo que nos vamos a
preparar desde ahora; sabemos nuestras limitaciones,
pero no podemos poner excusas.

-¿Cómo se las ingenia un entrenador para preparar un
equipo de niños en medio de tantas barreras materiales?

-En estas categorías prácticamente no hay de nada. Los
padres son los que las mantienen vivas. Apoyan en todo:
en la alimentación, en los implementos, muchas veces
hasta en el transporte.

“A nosotros, por ejemplo, no nos llegan guantes desde
hace tres años. Los que vinieron son de muy poca calidad,
pero los padres han hecho un esfuerzo enorme y aquí
estamos.

“Para el evento de las Pequeñas Ligas no teníamos bates,
porque se juega con aluminio y nos habían dado algunos
de madera; nos multamos entre todos, compramos uno;
luego la esposa de Despaigne, Yalili Rivero, nos cedió dos
y eso nos ayudó bastante.

-¿Qué significó Mabay en su vida?
-Algo infinito. Aprendí, conocí a mi actual esposa, Maye-

lín Fajardo, vi crecer a los primeros niños. Después de esa
etapa he trabajado en el beisbolito Manuel Alarcón, de
Bayamo, y allí también he visto ponerse grandes a unos
cuantos.

-¿De qué manera le apoya la familia?
-Jamás me han faltado los consejos de mi madre, Geor-

gina Verdecia. Ella ha sido un puntal, junto a mi esposa y
mi hijo, Andy, de 20 años. No puedo dejar de mencionar a
mis hermanos, Pedro -enfermo a la pelota- y Leyanis, quien
hasta hizo el viaje a La Habana para apoyarme con lo de
las Pequeñas Ligas.

-Si le gustaba tanto la pelota, ¿porqué no fue atleta?
-Sí jugué, pero en los “placeres” de muchacho. Me iba

para cualquier lugar, en cualquier transporte. No tuve
calidad para llegar lejos. Sin embargo, te repito: no me
arrepiento de ser entrenador, de haber entrado en la Epef
y de graduarme después de Licenciatura en Cultura Física.
Amo a mis niños, los adoro, aunque a veces me vean
demasiado serio. Ellos me impulsan en todo.

Vladimir ha sido un soldado del deporte desde su juventud / Foto
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Vladi -en la hilera del fondo- y sus pupilos fueron agasajados, el
lunes, en la sede del Comité provincial del Partido / Foto LUIS
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