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De inconcebible y no sé
cuántos calificativos más, po-
dría catalogarse el fallo de la
Comisión nacional de béisbol
de reanudar la actual postem-
porada, a partir de este sába-

do, con el duelo semifinal entre los equipos de Gran-
ma y Pinar del Río.

Aunque ya se manejaba esa idea, no fue hasta la
tarde de este jueves que se tomó la decisión, para
muchos arbitraria por diversas razones.

Con menos de dos días de antelación se hizo
público el inicio del enfrentamiento y no con tres,
como sucedía desde la arrancada de esta atípica
fase conclusiva del clásico doméstico, en su edición
60.

Por supuesto, los Alazanes llegan en desventaja al
comienzo del match, porque lo asumen con una baja
sensible ante la ausencia de Guillermo Avilés, uno de
sus principales jugadores, que, este miércoles, resul-
tó positivo a la Covid-19.

Eso también contrasta con la posición que adopta-
ba jornadas atrás el ente rector del mayor pasatiempo
de los cubanos, que además decidió jugar sin refuer-
zos las semifinales.

De hecho, los conjuntos de Las Tunas y de Santiago
de Cuba igualmente presentaron varios casos de
Covid-19 en sus filas y, luego de efectuar el primer
encuentro, han esperado más de 20 días para reini-
ciar el cotejo de cuartos de final, algo similar sucedió
entre Cienfuegos y Matanzas.

Al parecer, no podían esperar por la recuperación
de Carlos Martí Santos y sus alumnos como lo hicie-
ron por los otros elencos; pero, felizmente, el resto
de los integrantes de la selección granmense resulta-
ron negativos a la prueba de PCR.

En horas del mediodía de este viernes, los Alazanes
salieron rumbo a la ciudad de Sancti Spíritus para
celebrar, en el estadio José Antonio Huelga, el encon-
tronazo pactado a siete partidos, que de extenderse
al límite, concluiría el día 28.

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO

Es difícil verlo callado en el
banco. Su energía parece inago-
table para apoyar a los suyos, al
punto que varios peloteros,
cuando escuchan a un contrario
gritando más que él, dicen en
tono de chiste: “Ese le ganó a
nuestro psicólogo”.

Pero Heriberto Suárez Milanés
(Piro) no se mortifica por eso, ni
tampoco se considera un artífice
de los triunfos de los Alazanes,
con los que ha estado en 10 se-
ries nacionales, incluyendo las
de los títulos en 2017 y 2018.

“Nosotros tratamos de poner
un grano de arena, asesoramos a
la dirección del equipo, pero sin
creernos protagonistas. Un atle-
ta puede estar apto física y téc-
nicamente, pero si hay
cuestiones mentales que lo per-
turban no podrá tener éxito”, se-
ñala este bayamés graduado en
2003.

Para él, la principal ruta para
alcanzar triunfos en un deporte
como el béisbol es crear un colec-
tivo en el que prevalezcan la uni-
dad, la comprensión, la ayuda
mutua, la resolución de proble-
mas en grupo y los liderazgos
positivos, entre otras virtudes.

“Jamás podemos ver una seg-
mentación entre peloteros y téc-
nicos, tampoco manejar el
concepto de que algún juego lo
perdió un atleta específico por-
que corrió mal, cometió un error
o se equivocó en un lanzamiento;
eso es perjudicial. Aquí ganamos
y perdemos todos”, dice Piro,
quien desde 2016 es Máster en

Psicología del Deporte y la Acti-
vidad Física.

“Los aficionados se enfocan, a
veces, en encontrar culpables, no-
sotros procuramos buscar solu-
ciones y generar el mejor clima
posible. No siempre puedes llegar
en medio de un partido a hablar
con un pelotero, porque si está
cerrado no te va a escuchar. Des-
pués, en el hotel, converso de las
futuras oportunidades”.

Este profesional, nacido el 13
de junio de 1977, afirma que
haber superado a Industriales en
cuartos de final fue una prueba
de madurez de Granma, que ja-
más había derrotado a esa selec-
ción en duelos de play off.

Él quedó muy impresionado con
la actitud de varios peloteros en
esos choques. Uno de ellos fue Os-
valdo Abréu, quien antes del juego
final llamó al capitán, Carlos Bení-
tez, y a todos sus compañeros, y
dijo en el campo“a la cuentadetres
vamos a gritar un ¡Granma cam-
peón! que retumbe en todo esto”.

“Eso ayuda en desafíos de vida
o muerte. Algo parecido había
hecho Roel Santos en Las Tunas,
cuando íbamos en la guagua a
efectuar el séptimo partido con
los Leñadores. Tales conductas
estimulan”, expresa.

Cuando La Demajagua le pre-
guntó si era difícil llegar a estre-
llas como Alfredo Despaigne,
respondió que no, porque El In-
menso es una excelente persona,
receptiva, comprensiva; ayuda,
coopera y jamás anda generando
ambientes negativos. “Él se suma
como uno más, jaranea, da con-
sejos, le dice a cualquier compa-
ñero: ‘Coge estas guantillas que
ahora vas a batear’. No se cree
cosas y conversa mucho con la
dirección. Las expectativas sobre
él son elevadas, pero lo primero
que deben comprender los que
critican: es un ser humano”.

El psicólogo también elogió la
figura de Lázaro Blanco Matos,
quien “aparte de su calidad, tiene
una disposición muy alta, se en-
trega al máximo, es ecuánime,
muy equilibrado mentalmente,
inteligente, franco y lleno de po-
sitividad; además, posee la cuali-
dad de ser líder, eso lo convierte
en un mejor atleta”.

Finalmente, Piro confía en que
el primer caso positivo de la Co-
vid-19 no afectará la meta de
llegar a discutir de nuevo el títu-
lo de Cuba. “Ahora necesitamos
unirnos más, seguir pensando
como equipo y salir a ganar sin
excesos de confianza”.

Jugarán polistas granmenses
en Eslovaquia

Con la incorporación de Mayelín Bernal Villa y
Aliannis Ramírez White al club ŠG Olympia Košice,
de Eslovaquia, ya son tres los atletas de polo
acuático de Granma contratados en ligas extranje-
ras.

Así lo reveló a Jit Antonio Cruz Ruiz, comisiona-
do nacional de la disciplina, antes de agregar que

ambas muestran buen estado físico y en 20 días
-aproximadamente- deben debutar en el referido
certamen, luego de cumplir con la cuarentena.

Tanto la riocautense Bernal (defensa) como la
bayamesa Ramírez han integrado las últimas selec-
ciones nacionales, incluyendo la que intervino en
el regreso de Cuba a un Campeonato mundial (julio
de 2019, en la ciudad surcoreana de Gwangju) y los
Juegos Panamericanos Lima 2019.

Para Mayelín será la tercera experiencia de este
tipo, después de participar en la División de Honor
de España y en la Liga del Danubio, en Hungría;
mientras Aliannis (atacante) asume su primera
contratación.

Casi una decena de polistas cubanos compiten
o están próximos a insertarse en lides foráneas,
entre los que aparece el también bayamés Rafael
Contreras Ruenes, que juega en el torneo español,
con el Waterpolo Navarra.
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Calendario semifinal entre Granma y Pinar del Río

¡Inconcebible!¡Inconcebible!

La energía
de Piro


