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Por estos días varios me preguntan —se
preguntan ellos— ¿quién ganará la Serie
Nacional venidera? Yo sé que lo cuestionan en
plan bocadillo para iniciar una conversación y
no como si hablaran con el oráculo de Delfos.
Por si las dudas, soy pésima adivinadora y
realmente hablo bien poco de béisbol, aunque
se antoje contradictorio. Pero la pregunta
desencadena una respuesta que es acerta-
damente negativa.

«Todo el mundo anda tan mal que cualquiera
puede ganar», les digo, y todavía no encuentro al
primero que no piense de forma similar. Créame,
fue valeroso el aporte de los Piratas isleños la
pasada campaña, pero enamoraba más su
arrojo que su juego. En lo técnico y táctico
mostraban no pocas lagunas. Y es que a la Serie
Nacional le falta una generación intermedia, esa
en que los peloteros se acostumbran a brillar y a
maravillarnos. Una generación en la que un error
no es permisible, porque no se es demasiado
joven ni demasiado viejo. Y sucede que la serie
que se avecina solo tendrá eso, novatos y
algunos que se despiden. Lo mejor de la Isla no
está dentro de ella, y una prueba de ello es el
reciente bronce en Toronto 2015. Por falta de
avisos no ha sido. Las contrataciones en el
extranjero siguen a paso de hormiga y el tiempo

pasa, y como reza un viejo proverbio: el que
espera, desespera. Esto no significa que las
generaciones venideras no tengan talento, al
contrario, creo que Cuba siempre será buen pasto
para el nacimiento de peloteros.

Lo peor de la pelota es que ha caído en un
estado en que pocas cosas son llamativas.
Algo que los seguidores calificarían de dejadez
o aburrimiento. Mire el último equipo Cuba, en
mi opinión de los menos interesantes en la
última década, tanto que el cambio de manager
y el morbo Víctor Mesa fue lo más comentado
de ese team. El supuesto «ajuste» le pasó
por encima a lo netamente beisbolero. Y el
color del metal ni ronchas causó.

Claro, siempre habrá entusiastas que crean,
que se ilusionen y disputen sus criterios en las
esquinas. Los cubanos tenemos un «no sé qué»
para sobreponernos a cualquier situación por fea
que parezca. Y más por costumbre que por
espectáculo (en toda la dimensión de su sig-
nificado), el cubano, el villaclareño, volverá a quedar
pendiente de un resultado, de un mal conteo, de
una mala decisión arbitral desde que el 29 de
agosto vea el partido inaugural. Hará lo de siempre:
vivir a expensas de su deporte nacional, que aun
descamisado y famélico, es lo suyo. Pero hay
poco circo para tanta fanfarria, ya verá.
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Si hay dos responsables de que el «Villa
Clara» se pasee en estos momentos por la cima
del apartado «B» con el mayor número de
victorias entre todos los conjuntos participantes
en la II Serie Nacional de Béisbol sub 23, esos
son Norel González Beltrán y Lázaro Ramírez
Espinosa, principales artilleros en la actual
temporada de los dirigidos por Vladimir Her-
nández Solás.

Norel, de 21 años de edad, quien cuenta con
experiencia nacional vistiendo el traje de los
Cocodrilos de Matanzas, ha sido posiblemente
la máxima figura del torneo madero en manos.
Sin incluir el desafío de ayer contra los yumurinos
marchaba tercero en la lista de los primeros
bateadores con 420 de average y encabezaba
los casilleros de anotadas (27), hits (47),
slugging (741), dobles (11) —igualado con
su coequipero Ivailo Leiva— y triples (5), em-
patado con el guantanamero Juan C. Negret
Asin.

Va segundo en batazos de vuelta completa
(5), detrás de José A. Daudinot Vicent (Guan-
tánamo) y Jeans Rodríguez Sardiñas (Las
Tunas), quienes compilan seis bambinazos,
y con 26 remolques le sigue los pasos en ese
departamento a Yoanni López Otero (Cien-
fuegos) y Ariel Hechevarría Cal (Habana), quien
han fletado a 29 compañeros para la goma.

Una muestra de lo desbordado que ha
estado el tercer bate villaclareño en el cam-
peonato fue la mañana perfecta que tuvo el
pasado viernes 24 de julio cuando hizo cuanto
quiso en el último juego frente a Mayabeque
—los nuestros les ganaron los 12 desafíos
que desarrollaron—, al batear de 5-5 y empu-
jar 7 carreras. ¡Logró la escalera!, pues se
apuntó dos sencillos, doble, triple y jonrón.

En cuanto a Lazarito Ramírez, de 22 años y
cuatro certámenes nacionales de experiencia,
muchos piensan ya en él como hombre proa
del «Villa Clara» grande en la venidera 55 Serie.
Previo a la jornada de ayer se mantenía al frente
de los bateadores con 440 de promedio (100-
44).

Sí me preocupa algo: Norel ha jugado en los
30 choques de su elenco y en 267 de los 272
innings de los anaranjados a la defensa, mientras
que Lazarito, aunque ha tenido más descanso,

ha intervenido en 26 desafíos. Luego vendrá la
lid nacional, ¿podrán ellos y otros peloteros que
también se han destacado conservar la forma
deportiva para la porfía que se avecina? Cier-
tamente, son muchos meses jugando pelota.

Desde la lomita hay varios hombres que
comparten el protagonismo en el paso exitoso
de los villaclareños. Uno de estos es Yanny
Delgado Ramos, quien en funciones de relevista
ha participado en siete decisiones positivas de
la representación de casa, pues presenta ba-
lance de 4 y 1, con tres salvamentos y era el
segundo lanzador más efectivo de la justa con
0.96 promedio de carreras limpias.

Igualmente sobresalen Yordany Casanova
Broche, con saldo de 5 y 0 y 1.57 p.c.l; Ronny
Valdés Darias, 4 y 1 y 1.79 y Eduardo Ferrer
Ruiz, 3-1 y 1.31.

A falta de seis encuentros para el epílogo de
la fase clasificatoria, Villa Clara, sin tomar en
cuenta lo ocurrido ayer contra Matanzas, acu-
mulaba 24 y 6 en la llave «B», distanciada
tres juegos por encima de Cienfuegos, que tenía
saldo de 21 y 9, pero a pesar de la ventaja no
podrá confiarse de los sureños, quienes han
salido airosos en cinco de los ocho partidos que
han disputado y serán sus últimos oponentes
en una subserie de cuatro choques que arran-
cará el lunes, en el estadio «5 de Septiembre».

El que obtenga el puesto cimero del grupo
tendrá que rivalizar casi seguro en el play off
semifinal con La Habana, que en la franja «A» le
sacaba cinco juegos a Artemisa, una diferencia
prácticamente insalvable para el monarca
defensor.

Finalmente, supimos que siete jugadores
fueron convocados a los entrenamientos de la
preselección provincial que desde hace varias
semanas se alista para la próxima serie na-
cional. Ellos son los receptores Ariel Pestano
—hijo— y Jesús Olivera León y los serpen-
tineros Eduardo León Betancourt, Eduardo
Rodríguez González (zurdo), Marlon Cabrera
(zurdo), Pablo Luis Guillén Díaz y Javier Mi-
rabal Espinosa, estos dos últimos perte-
necientes también a la «pre», de la cual se
escogerá el conjunto que representará a la
Mayor de las Antillas en el campeonato mun-
dial juvenil.

Norel y Lazarito impulsan al «Villa Clara»

Entre Villa Clara y Cienfuegos se disputará el puesto cimero del grupo para el
play off semifinal.
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El reconocido judoca santaclareño Isao
Rafael Cruz Alonso (ANCI-81 kilogramos)
acudirá a los V Juegos Parapanamericanos a
realizarse en Toronto, a partir del próximo 7
de agosto, con un propósito bien definido:
acabar con el maleficio que le ha perseguido
en sus incursiones en estas citas.

Resulta llamativo que el mejor deportista
discapacitado de la provincia en todos los
tiempos, con dos títulos y una presea de bron-
ce en Juegos Paralímpicos y una decena de
medallas en campeonatos mundiales para
Ciegos y Débiles Visuales, no haya podido
aún coronarse en las justas continentales.

Debutó con bronce en Río de Janeiro-
2007, luego escaló un peldaño en Guada-
lajara-2011, al colgarse el metal de plata. Así
que de obtener en su tercera presentación el
lauro dorado que no pudo acariciar en sus
dos experiencias anteriores, hará la escalera
en confrontaciones de este tipo.

Interrogado sobre sus posibilidades en
Toronto, el sobresaliente atleta, quien el venidero
miércoles cumplirá 33 años de vida, se limitó a
responder: «Estoy bien preparado para luchar
por el único cetro que me falta, pero todavía la
medalla no ha llegado. Te propongo continuar
el diálogo cuando regrese de los Juegos».

Isao es la figura más sobresaliente entre
los siete villaclareños que intervendrán en los
cercanos Parapanamericanos, una delegación
bastante experimentada, en la cual solo hay una
debutante en estas lides: la santaclareña Nayda
Domínguez Cortés (Aclifim), quien competirá
en voleibol sentado.

Hay un trío que al igual que Isao participará
por tercera ocasión en las confrontaciones del
Nuevo Continente, en el que descuella el pesista
sagüero César Rubio Guerra (Aclifim), quien
va en busca de su tercer reinado, pues ya lo
hizo en 2007 y 2011.

En esas versiones estuvieron presentes
también el nadador Yunerkis Ortega Ponce
(Anci-Ranchuelo) y el tenista de mesa Erick
Manso Salazar (Aclifim-Remedios), ambos
medallistas en estas porfías.

Un competidor de lujo será, sin duda, el
saltador de longitud Ángel Jiménez Cabeza
(Anci-Santa Clara), monarca paralímpico en

Yarobis Contreras, de 14 años, fue oro en la
jabalina de los Juegos Escolares con récord
nacional de 62,68 metros. Este chico ya dio el
primer paso en su afán de integrar la pre-
selección nacional y parecerse a su coterrá-
nea Denia Caballero, la única villaclareña
dorada en los Panamericanos de Toronto.

Con la máxima de que «no van lejos los de
alante si los de atrás corren bien» los alum-
nos de Luis Argudín y Bárbara Fernández
aseguraron el segundo lugar de los escolares
con solo dos topes en su preparación previa.
Uno contra las provincias que iban a participar
en las olimpiadas estivales de julio y otra contra
estudiantes de la Universidad de Princeton,
New Jersey, y todo esto sin contar en el terri-
torio con una pista decorosa.

Todavía así, el papel de Ramón Dreke
(martillo) y Bryan Pérez (bala) entre los de 13-14
años, Yanoski Cepeda (martillo 12-13 años),
Pedro Pablo Gutiérrez (100 y 200 metros con
vallas), Lázaro Aranda (este con dos medallas
de oro en 100 y 200 metros planos), Sayli Her-
nández (oro en triple y bronce en salto de longitud),
así como Abdel Águila (en la agotadora prueba
de 10 kilómetros marcha) y el relevo 4x100
metros, resultó muy destacable. Villa Clara en el
atletismo solo fue superada por la capital (La
Habana) y terminó delante de potencias como
Guantánamo, Pinar del Río y Camagüey.

Ahora solo les resta esmerarse en la
categoría juvenil, que de un lugar 12 en el
2014, subieron unos escaños y concluyeron
octavos. Hay que homenajear a ese grande
que fue Abelardo Montiel, a quien debe
dedicársele una Copa en Villa Clara.

Luis Salabarría

Isao Cruz en busca de su primera corona
parapanamericana.

Isao, a «matar» la
mala suerte
Por Osvaldo Rojas Garay
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Atenas-2004 y subcampeón en Londres-2012,
quien en su única incursión parapanamericana
hace cuatro años retornó con la presea de plata.

Su coterránea Daineris Miján Larrondo
(Anci) constituye igualmente una candidata a
subir al podio. En Guadalajara-2011 se adue-
ñó de las coronas en 100 y 200 m.

Cuba ha concursado en estas justas desde
la primera cita en México-1999, en la cual se alojó
en la quinta plaza. Bajó al sexto en Mar del Plata-
2003; recuperó el quinto sitio en Río de Janeiro
en 2007 y en Guadalajara-2011 conquistó su
mejor posición en el medallero: cuarto lugar con
27 metales áureos, detrás de Brasil (81 títulos),
Estados Unidos (51) y México (50).

No van lejos los de alante......
L


