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El experimento tiene segunda parte y una secuela
mayor si Pinar del Río no logra el título de la Serie del
Caribe en Puerto Rico. Otra vez les ganó a los directivos
del béisbol cubano el «championismo», ese concepto
inequívoco de que el triunfo es lo único que importa. Se
están «yendo con la de trapo», para poner este análisis
a punto de béisbol.

Escribo que el experimento tiene segunda parte,
porque el primer conejillo de indias fue Villa Clara. Via-
jemos en el tiempo. La primera molestia de la versión
anterior fue el secretismo a la hora de dar los refuerzos.
Hubo que emplear más de una técnica de inteligencia
para burlar la «seguridad» alrededor de los nombres
de esos que en Isla Margarita, Venezuela, nunca brilla-
ron. Sí, porque el resultado de ese torneo fue un Yuniet
Flores (385 de AVE) y un Ramón Lunar (438 de AVE) en
el Todos Estrellas y… ¿de dónde son los cantantes?
Pero a la hora de recoger los bates, con el último lugar
al hombro, ya saben ustedes quiénes fueron los «des-
honrados», los del «mal papel».

Hay errores que no debieran repetirse, más por
desatinados que por otra cosa. Así que lanzo esta
pregunta al papel: ¿Qué sabrán Freddy Asiel o Norge
Luis Ruiz sobre sus rivales de turno? Seguramente
nada, que son del Caribe en todo caso. Esa es una
pifia que se cometerá otra vez. Van a la guerra sin
examinar al de enfrente y sin estrategias a priori. En
cambio, los de Pinar del Río no sorprenderán a nadie,
los titulares en el terreno serán los de siempre, bajo un
disfraz de verde, blanco y algo de amarillo (de última
hora se sabe que también vestirán un traje del Cuba).
Los mismos peloteros que conocen y han visto lo mismo
en Rotterdam que en el Challenge, en Veracruz o hasta
en la quimbumbia.

El equipo se blindó con 16 refuerzos de categoría A
para una serie de seis partidos a lo sumo, y dejaron a
los vegueros sin vega y sin tabaco. Absurdo fue llevar
tres receptores y a Jonder Martínez por encima del
lanzador pinareño Vladimir Baños. Hay más deportistas
de talla que fueron decisivos en la 53 Serie y ahora
verán el tope de Borinquen desde el televisor de casa;
eso, si se animan. La tapa al pomo es que Alfredo
Despaigne sea el abanderado de ese conjunto, y no un
pinareño como corresponde.

Descontrolado está también el calendario de
nuestro campeonato nacional. Otra cosa hubiera sido
el Pinar del Río acabado de triunfar, en condiciones
óptimas y no el vendaval de remaches en que terminó.
Una situación que está entre telones es lo que se coci-
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na con los organizadores del evento caribeño. Cuba
anda como invitada, y para incluirse como miembro
pleno de la Confederación de Béisbol Profesional del
Caribe (CBPC) tendrá que obtener más créditos. No lo
dicen, pero una victoria reforzaría esa candidatura. Cuba
pasa más de una traba para obtener las visas. De he-
cho, hasta el viernes, algunos de los jugadores estu-
vieron sin el permiso de entrada a Puerto Rico.

Al menos, el team se entrenó en el estadio Capitán
San Luis y fue abanderado en el parque de la capital
provincial, como debió ser el año pasado con los azu-
careros. Algo positivo entre tantos pedazos sueltos.

Si la cuestión es demostrar que Cuba es potencia,
mídalo en un Clásico Mundial o en el próximo Premier
12. La Serie del Caribe es un torneo de clubes cam-
peones de ligas nacionales. No tenemos clubes, pero
sí campeones. ¡Lástima de estos experimentos!

«Yo no me he molestado en
preguntarles. ¿Qué me van a de-
cir, si eso no tiene ninguna expli-
cación?», me confesó el desta-
cado receptor Yulexis La Rosa
Águila cuando le pregunté sobre
su no inclusión como refuerzo del
equipo de Pinar del Río que re-
presentará a nuestro país en la
Serie del Caribe, fijada para cele-
brarse en San Juan, Puerto Rico,
del 2 al 8 de febrero.

Tampoco este periodista ve
argumentos convincentes para
dejar fuera del conjunto a La
Rosa, pues todos los análisis
conducen a una sola conclusión:
el quemadense debió estar en la
plantilla vueltabajera por encima
del giraldillo Frank Camilo More-
jón, a quien —lo digo sin chovi-
nismo ni apasionamiento— le hi-
cieron un regalo con el viaje a la
capital borinqueña.

Este es otro capítulo para las
historias de máscaras que publi-
qué en esta página el sábado 19
de enero de 2013, en alusión a la
exclusión de Ariel Pestano del plan-
tel que defendió a nuestro país en
el III Clásico Mundial, en 2013, y a
la manera en que eliminaron a
Albertico Martínez de la prese-
lección criolla a los Juegos Pa-
namericanos de Indianápolis, en
1987.

Por dondequiera que usted
analice las estadísticas la balanza
se inclina para el villaclareño. En
15 campeonatos nacionales
promedia ofensivamente 264 y a
la defensa 987, debido a 48
errores en 3831 lances, 38
«pasboles», y de las 342 ocasio-
nes en que le han intentado esta-
farle una almohadilla ha prendi-

do a 195 ladrones, para un tremen-
do 57 %  de efectividad.

Entretanto, Frank Camilo anda
por su oncena contienda, con un
average de 233 en el ataque y 985
de promedio en la custodia de la
goma, con 47 pifias en 3076 lan-
ces, 44 «pasboles» y ha puesto
out a 148 de los 301 hombres que
le han salido al robo, para un 49 %
de corredores capturados.

Pero vayamos a la actual cam-
paña, que es, al fin y al cabo, la
determinante para acceder a la
nave que timonea Alfonso Urquiola.
Aquí los números no resisten com-
paración, pues mientras La Rosa
intervino en los 45 encuentros rea-
lizados por Villa Clara en la fase
inicial, Frank Camilo les recibió los
lanzamientos a los serpentineros
de Industriales solamente en 18
partidos.

Ahora bien, si sumamos las
dos fases de la actual temporada
—recuerden que Yulexis está como
refuerzo de Granma—, el enmas-
carado villaclareño ha participado
en 57 desafíos, con un cómputo
ofensivo de 253, en tanto a la de-
fensa solo archiva un error en 308
lances, para un promedio defensi-
vo de 997, no ha cometido «pas-
bol» y ha cogido robando a 21 de
los 32 que han intentado estafarle
una colchoneta, lo cual le da un fan-
tástico 66 % de atrapados.

Por su parte Frank Camilo pre-
senta un promedio ofensivo de 200
y en 30 desafíos exhibe 973 de
average (4 pifias en 146 lances),
no ha cometido «pasbol» y 8 de
los 14 corredores que han in-
tentado robarle, le han llegado
impunes a la base inmediata. ¿Qué
me dicen?
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Corrieron rumo-
res de que Isam Ortiz
no participaría en la
versión 52 del Cam-
peonato Nacional de

Ajedrez, que se realizará en Santa
Clara a partir del 3 de febrero; sin
embargo la incógnita quedó des-
pejada por Miriam Martínez, comi-
sionada provincial del juego cien-
cia, quien aseguró que el actual
monarca del país sí intervendrá en
la justa que por decimotercera oca-
sión se desarrolla en territorio villa-
clareño.

Así, el gran maestro holguinero
tendrá la posibilidad de igualar la
hazaña del desaparecido maestro
internacional Eleazar Jiménez, que
logró hilvanar una cadena de tres
títulos consecutivos en 1960, 1963
y 1965.

Isam ha ganado las dos edi-
ciones más recientes, organizadas
en la Ciudad de Marta Abreu y el

Che en 2013 y 2014, y ahora en
ausencia de las dos «L»: Leinier
Domínguez y Lázaro Bruzón, sale
como favorito junto a nuestro Yu-
niesky Quesada Pérez para esca-
lar el trono.

Por cierto, en 2013 ambos que-
daron igualados en la cima del tor-
neo, pero el sistema de desempa-
te favoreció al representante de la
Ciudad de los Parques. Dijimos en-
tonces que la corona debió decidir-
se en un juego extra.

Entre los 14 concursantes anun-
ciados en esta página en la edición
anterior, son precisamente Ortiz y el
mayor de los hermanos Quesada
Pérez los únicos que han esgrimi-
do el cetro, pues Yuniesky reinó en
2008 y 2011.

Recordamos que en la etapa
revolucionaria, el remediano Jesús
Nogueiras y el tunero Bruzón han
sido los máximos ganadores con
cinco lauros, uno más que Eleazar
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Yulexis La Rosa tiene más méritos que Frank Camilo Morejón
para ser refuerzo de la receptoría. (Foto: Carolina Vilches)

Jiménez, Silvino García y nuestro
trebejista de cabecera: Leinier
Domínguez.

Tres títulos en sus vitrinas guar-
daron los ya fallecidos Jesús Rodrí-
guez y Guillermito García, de quien
se cumplirán en el mes de octubre
25 años de su trágica muerte en un
accidente de tránsito.

Un día antes, como antesala de
la lid convencional, el próximo lunes
2 de febrero, tendrá lugar la cuarta
justa nacional de ajedrez Blitz, don-
de sí competirán Leinier y Bruzón. El
ídolo de Güines, ahora radicado en
la capital, ya disfrutó el éxito en 2013,
mientras que en las otras dos ver-
siones salieron airosos los villa-
clareños Aramís Álvarez, en 2012, y
Yuniesky Quesada, el pasado año,
cita en la que este último fue escol-
tado en el podio por su hermano
Yaser Quesada, que relegó a Leinier
a la tercera posición.

Osvaldo Rojas Garay

Fecha tras fecha se va desarrollando la edición cin-
co de la Liga Superior de Baloncesto y el Villa Clara no
levanta cabeza. La quinta subserie transcurrió entre más
penas que glorias. En esta ocasión fueron anfitrionas
del equipo de Guantánamo, el cual consiguió las dos
victorias.

En el primer desafío, las «chicas del Guaso» ven-
cieron con amplia  diferencia de 20 puntos, 87 cartones
por 67. Mientras, el miércoles el partido estuvo reñido
hasta los compases finales, el tanteador definitivo, 83
por 78.

Las guantanameras mostraron un juego superior
en toda la línea, apoyadas en una excelente prepara-
ción física, y el aporte ofensivo de Ibeth Carbonell y de la

Lobeznas no encuentran la senda victoriosa
consagrada Clenia Noublet. Por las lobeznas, Francys
Ochoa resultó la más destacada de un quinteto que
cometió demasiados errores, y las pérdidas de balón
más los tiros fallados fueron incontables.

Las villaclareñas acumulan ocho derrotas y solo
dos sonrisas para anclar en el séptimo lugar de la tabla
de posiciones, solo por delante de las artemiseñas.
Las próximas presentaciones de nuestras muchachas
serán los días 3 y 4 de febrero, frente al equipo de
Sancti Spíritus, en la ya por costumbre desolada Sala
Amistad, de Santa Clara.

Osdany Meriño González (estudiante de
        Periodismo)

Las lobeznas
del básquet
cubano no
saben cómo
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Baloncesto.
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