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Desde la Serie 52 de béisbol, el Inder o el ICRT, o los dos
en conjunto, dieron pasos hacia una práctica informativa que
se desterró del país en un largo período. En aquella ocasión,
más que pasos se dieron tropezones ante un «experimento»
televisivo que dejó más sinsabores que alegrías. Y a esta
altura de la lectura, usted se preguntará: ¿de qué habla hoy?
Pues de las conferencias de prensa que rescató la pelota
cubana del baúl de los recuerdos. Se le ha quitado el polvo a
una práctica habitual en el mundo deportivo y donde a los dos
lados de la mesa hay dudas.

Una rueda de prensa es una herramienta informativa y
tiene su protocolo. Y en el periodismo actual son el sustento
de varias empresas y personajes para relacionarse con los
medios. Además de que esta se convierte de cierta manera
en la forma de «obligar» al sujeto a dar respuestas.

En el transcurso de la puesta en práctica en los play off de
la Serie Nacional se ha visto de todo. Desde el mánager que se
califica como «estudioso de la comunicación» y decide que tal
o más cual pregunta es estúpida, hasta el cuestionamiento
gastado de parte del periodista: ¿Cómo se siente después de
esta derrota? Pues, hombre, ¿cómo se va a sentir? ¡Mal!

También se pasó por la absurda idea de que el equipo
perdedor no acudía a la conferencia. Ya lo escribí, eso es ilógico.
Resulta que es quien más explicaciones ha de ofrecer, no solo
a los interrogadores, sino a los seguidores que tiene por la
señal de televisión. Algunos alegan que si está enojado porque
perdió, que los cubanos son muy temperamentales. Bueno,
cada cual es responsable de lo que es. Si no quiere que lo
cuestionen, no sea mánager, pelotero ni figura pública de algún
tipo. Quédese tranquilo en casa con las mascotas y nadie lo
molestará. Por fortuna, la Serie 54 tiene a ambos actores en la
sala y ha mejorado considerablemente su factura. Aunque esta
solo sucedió en la final, y el público se perdió los criterios de las
semis. No hay ninguna justificación técnica que apañe ese
porqué.

De vuelta al protocolo y sin ser demasiados exigentes con la
escenografía actual (los manteles de comedor y exceso de flores
plásticas), lo que más duele es el espacio. La norma indica que
la mesa será lo suficientemente larga, y se proporcionarán
suficientes asientos en la sala para los reporteros y su equipo
de trabajo. La capacidad es esencial y el estadio tiene que
prepararse para ello. De la experiencia más cercana, el «San-
dino» este año tiene un local, en la llamada zona de protocolo
que sería efectivo. y no el lobby, como usaron en la 52.

Lo otro importante es el papel del moderador. Tiene que
ser un buen comunicador. Chocó esta temporada que al
finalizar el primer choque Ciego-Isla, se dijera: ¡Se harán tres
preguntas! ¿Cómo? No, estas no son conversaciones restrin-
gidas, hay margen para más interrogantes. Igual, la práctica
demostró que no era viable un número específico.

Y ahí es donde quiero reposar. Las conferencias de prensa
han de ser habituales para los públicos. No solo en una final
beisbolera, que a la larga son seis o siete días al año, sino
como herramienta de un director de equipo para vincularse
con los medios y los fanáticos.  El miedo escénico se pierde
hablando. La calidad de las conferencias de prensa, hacién-
dose. Si estos intentos se hacen habituales, no solo vestirán
al monje, sino que lo harán un monje mejor informado.

No puedo darle respuesta a la interrogante, porque
apremiado por el cierre del periódico, mientras escribo
estas líneas Ciego de Ávila e Isla de la Juventud disputarían
el sexto partido de la gran final de la 54 Serie Nacional de
Béisbol.

Si los tigres de Roger Machado salen airosos, dis-
frutarían su segunda corona en la historia de la pelota en el
periodo revolucionario y se convertirían, de paso, en el
décimo conjunto en atesorar dos o más títulos en su vitrina;
pero si los piratas triunfan, entonces la postemporada se
alargaría este sábado a un séptimo partido, avivando las
esperanzas de los pupilos de José Luis Rodríguez Pantoja
de incluirse por primera vez en la lista de los campeones
de las series nacionales de béisbol.

Los isleños lograron sacar un buen saldo al igualar a
una sonrisa al romperse las hostilidades en el «José
Ramón Cepero», mas los avileños también salieron bien
parados en el cuartel general de los piratas, al triunfar en
dos de los tres partidos y así retornar a sus predios en
busca de una victoria, mientras sus rivales están obligados
a imponerse en los dos encuentros que restan, algo no
imposible, aunque bastante difícil de lograr.

Ciego de Ávila, lo demuestran los números, ha sido el
mejor elenco de los play off, con la mejor defensa, excelente
ofensiva y eficiente rendimiento de sus lanzadores; sin
embargo, no podrá confiarse ante un plantel al que, sin
tener grandes figuras en su plantilla, le han sobrado ins-
piración y combatividad para dejar en la cuneta a equipos
superiores como Industriales en el cierre de la clasificatoria
y los cocodrilos de Matanzas en la etapa semifinal.

Para beneplácito de los villaclareños sus refuerzos han
sido piezas importantes en el desempeño de los monarcas
de la campaña 2011-2012. El inicialista Ariel Borrero,
reverdeciendo laureles, ha seguido incrementando sus
lideratos de postemporadas en hits, bases recorridas e
impulsadas. Sin contar lo sucedido ayer exhibía el mejor
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promedio del conjunto con 432 (19 indiscutibles en 44 veces
al bate), además de ser, junto a Osvaldo Vázquez, el máximo
remolcador del equipo (9) y ser el que más carreras había
empujado para la ventaja, la victoria o el empate, con 5.

Yeniet Pérez computaba 289, con cinco extrabases (tres
dobles y un par de cuadrangulares), mientras que Andy
Zamora había cumplido eficientemente su rol de jugador
de cambio, pues archivaba 412 de average (7 en 17).

El derecho cifuentense Alain Sánchez, el serpentinero
de mejores resultados entre los tiradores villaclareños que
intervinieron como refuerzos en la segunda etapa del
certamen, realizó una meritoria faena en el segundo choque
contra los piratas. Trabajó en seis entradas y un tercio, en
las que admitió dos anotaciones, al tiempo que retiraba a
cuatro bateadores por la vía de los strikes.

SAGUA Y CAMAJUANÍ AL FRENTE DE LA PROVINCIAL

Los equipos de Sagua la Grande y Camajuaní enca-
bezan sus respectivos grupos en la XXXIX Serie Provincial
de Béisbol.

La representación de la Villa del Undoso marcha al
frente de la zona uno con 23 satisfacciones y 5 reveses,
seguida del campeón Santa Clara, 20-6; Encrucijada, 11-
17; Cifuentes y Corralillo, 10-18; Santo Domingo, 8-18, y
Quemado de Güines, 5-21.

En la llave dos, Camajuaní se pasea por la cima con 21 y 5.
A continuación se ubican Remedios, 19-9; Placetas, 16-12;
Caibarién, 14-14; Ranchuelo, 12-16, y Manicaragua, 9-19.

Este sábado Santa Clara enfrentará a Sagua en uno de
los topes más atractivos; Encrucijada se opondrá a Santo
Domingo y Quemado de Güines a Cifuentes.

En el segundo apartado también serán rivales los dos
punteros: Camajuaní y Remedios; en tanto, también se
verán las caras Placetas-Caibarién y Ranchuelo-Mani-
caragua.

El Expreso  del Centro se embaló en la salida y todos
apuntaban al liderato, pese a que aquellos rivales venían de
la segunda división y no costaba tanto «ridiculizarlos» en la
cancha.

La alternativa de Yenier Márquez como delantero centro
pareció funcionar entonces, y Arichel Hernández coqueteaba
con el gol. En su defecto, la opción de Yango Keita arreglaba las
carencias de este equipo, que, antes del pitazo inicial, sabía la
razón de su defunción. Para ello la dirección intentó cazar un
killer  de área entre los refuerzos y no lo encontró, así que se
declinó por el defensa Enmanuel Labrada. Por cierto, invisible
como titular en el Expreso.

Cuando la producción de goles llegó a cero, el once
naranja no dio un paso más. Se quedó estancado en la quinta
fecha donde ganaron 1-0 a Guantánamo por un penal. Así
que la falta de productividad ya les tocaba la puerta. Al
momento vino la metamorfosis. El mismo equipo, con los
mismos jugadores, se hizo de una racha negativa y con el
viaje a la capital hiló una cadena de cinco derrotas. Unas
entendibles, otras injustificables.

Pero este miércoles el Expreso decidió mudarse a otro
terreno para jugar la fecha 12 del Campeonato Nacional y en
Santo Domingo se les aclaró el santo. Eso sí, Las Tunas vino
a pagar los platos rotos y con tres hombres menos, luego del
minuto 40, se comió la friolera de 12 dianas.

Hubo marcador de béisbol en la cancha futbolera domi-
nicana, que sigue siendo incómoda para los foráneos. Y sumo
a esto la pena para quien se anime a ser espectador de algún
partido allí. No hay asientos, el sol castiga por todas partes de
la cerca (que está como el puente de Londres, cayéndose) y
solo queda para el resguardo una caseta donde todos se
amontonan cual gallinas en un gallinero. Infraestructura

aparte y pese al exceso de confianza que alguien vivió con la
goleada, lo cierto es que esta solo arrastró el saldo positivo
de quebrar una mala racha y la «manito» de un Yenier Márquez,
líder goleador del torneo. A pesar de la jactancia y de los 12
goles, Villa Clara no avanzó en la tabla de posiciones y siguió
de cuarta, pues Camagüey y Santiago de Cuba ganaron sus
respectivos compromisos.

Si este equipo volvió a reactivarse y el estrés que afecta a
unos más que otros es parte del medio campeonato, habrá
que verlo. Hoy es un buen día para eso, ya que reciben a
Ciego, que de capa caída y todo, sigue siendo el campeón y
suele darle sustos históricos a Villa Clara. Si el punto de giro
fue aquel 2-2 en Morón, empatado in extremis , este choque
pudiera enrumbar el cambio, aunque queden solo seis fechas.
Otra metamorfosis para bien, para ver a un Expreso que toca,
encanta y vacuna. El título está casi perdido, aunque las
matemáticas alienten. El enfoque ha de ser jugar con clase y
aruñar el podio como consuelo.

El maestro FIDE villaclareño Ermes Espinosa Veloz
(2494 puntos de Elo) ratificó el buen momento en que
se encuentra en su carrera ajedrecística, y al subtítulo
nacional alcanzado el pasado mes de febrero, acaba
de sumarle el subcampeonato en el Zonal 2.3, disputado
en la ecuatoriana ciudad de La Libertad.

Ermes acumuló siete unidades de nueve posibles,
debido a cinco victorias y cuatro tablas, para concluir
detrás del GM Lázaro Bruzón (2691), quien archivó 7.5
rayitas. Ambos se adueñaron de los dos boletos
disponibles en la lid para la Copa del Mundo de Bakú,
Azerbaiján, del 10 de septiembre al 4 de octubre
próximos, cita para la cual ya están clasificados sus
compatriotas Leinier Domínguez (2729) y el monarca
nacional Isán Ortiz (2623).

Tal actuación le valió para agregarle 9.9 puntos a su Elo de
2494, por lo que en la actualización de mayo debe convertirse en
el séptimo trebejista de la provincia que logra salir en una lista
oficial con más de 2500 unidades en su coeficiente.
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Otra buena noticia para el ajedrez villaclareño
resultó el triunfo del GM Yuniesky Quesada Pérez
(2629) en el internacional de Filadelfia, Estados
Unidos. Culminó igualado con su homólogo Ioan
Cristian Chirila (2537), los dos con siete puntos,
pero el sistema de desempate favoreció al ajedre-
cista de cabecera en nuestro territorio.

Aquí, el otrora sobresaliente jugador ruso
Aleksey Dreev (2636) finalizó tercero con 6.5, en
tanto Isán Ortiz no tuvo un buen desempeño y se
alojó en la plaza 17 con 5.5.

Entretanto, en México, el hermano menor de
Yuniesky, el MI Yaser Quesada Pérez (2513),
concluyó en la quinta posición en un certamen ga-

nado por el cubano MI Carlos Hevia (2520) , y en el que
intervinieron, entre otros, los grandes maestros Bartlomiej Macieja
(POL-2600) —tercer lugar— y Emilio Córdova (PER-2629), dueño
del cuarto escaño.
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Ermes reservó para Bakú
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