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De aquí y de allá
Ya están en acción los menores de 23
años en la tercera competencia
de este tipo, y son varios los cubanos
que muestran su talento en justas
foráneas, incluidos los que integran
el equipo de la Isla que juega en la Liga
Independiente Canadiense Americana
Por DAYÁN GARCÍA LA O
CON EL MISMO formato de cuatro grupos comenzó la
temporada sub 23 de la pelota cubana, un necesario escalón para recuperar el nivel en la pasión de todos los nacidos
en esta Isla. Aún lejos del nivel al que aspiramos, los principales talentos comprendidos en esa edad tienen la posibilidad
de sumar partidos, con al menos 36 encuentros en la fase
clasificatoria contra los integrantes de su zona. La agrupación
reúne en el A a Pinar del Río, Isla de la Juventud, Artemisa y La
Habana, los dos últimos campeones de las ediciones precedentes. En el B están Matanzas, Villa Clara, Mayabeque y
Cienfuegos; en tanto el apartado C lo animan Ciego de Ávila,
Sancti Spíritus, Camagüey y Las Tunas. Por último, el D lo
conforman Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. A la etapa semifinal del torneo clasifica el mejor
equipo de cada llave, lo que debe propiciar una batalla campal en la eliminatoria. A pesar de ello, en los primeros compases un par de equipos han dado muestras de estar en perfectas condiciones para dominar el trazado: Villa Clara por el B y
Ciego de Ávila por el C. Es demasiado pronto para vaticinar,
pero los naranjas tuvieron un arranque de siete triunfos consecutivos, y los de la piña lideran después de dos subseries y
reflejan uno de los más saludables sistemas de beisbol del
país, con la corona en la Serie Nacional 55 y el triunfo en el
Sub 15 del presente año. Mencionamos la inconformidad
con la calidad del torneo, y la defensa en los primeros juegos
ha sido uno de los aspectos más deprimentes. Al término del
octavo juego para la mayoría de los equipos se fildeaba para
960 con un total de 205 errores en 62 partidos, para un
promedio superior a los tres por encuentro. De manera individual, solo un equipo tiene menos errores que choques efectuados, el caso de Granma que acumula cinco marfiladas en
ocho presentaciones. En la otra cara, Guantánamo acumula
¡23 errores!, La Habana (campeón defensor) lleva 19 pifias y
Las Tunas 18. Tampoco los bates han estado finos, y se
promedia para anémico 243, con la Isla de la Juventud como
líder con 287 (62 hits en 216 veces), y Matanzas en el sótano del departamento con 193 (51 en 264). En el pitcheo se
aprecia una notable mejoría, un promedio de 3.23 carreras

Todos Estrellas
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De izquierda a derecha, el matancero Yurisbel Gracial,
el granmense Roel Santos, el pinareño Donald Duarte
y el habanero Alexander Malleta, juegan este año en la Liga
Independiente Canadiense Americana.
limpias por cada nueve entradas. En el inicio de la tercera
subserie, Granma exhibía mejores números desde la lomita
con 2.03 y Mayabeque debía corregir el rumbo de las 5.27
soportadas de forma inmaculada en nueve capítulos.
EN ESTE 2016 se multiplicaron las contrataciones en el
extranjero de peloteros cubanos bajo la anuencia de la Federación Cubana. A las ya habituales de Alfredo Despaigne
y Héctor Mendoza en Japón, con los Marinos de Lotte y
Gigantes de Yomiuri, respectivamente, se sumó José Adolis
García como compañero de franquicia de Mendoza, aunque el avileño comenzará a calibrar la maquinaria en las
inferiores de la organización. Igualmente, dos experimentados lanzadores están en el beisbol italiano, el derecho
habanero Frank Monthiet y el zurdo pinero Wilber Pérez.
El capitalino compilaba al cierre balance de 3-1 con excelente PCL de 1.18, mientras que el de la llamada mano
equivocada tenía una salida de siete entradas con dos
carreras limpias permitidas. CANADÁ: El país que acoge el
mayor número de cubanos. A esta campaña se sumó la
Liga semiprofesional inter estados y allí se contrataron los
industrialistas Frank Camilo Morejón, Noelvis Entenza e
Ian Rendón con el equipo Panteras de Kitchener. Asimismo,
se mantuvo por tercer año consecutivo el contacto de la
federación local con los Capitales de Québec para los servicios de Roel Santos, Yurisbel Gracial y Yordan Manduley, con
el primero de ellos como punta de lanza, hombre proa del
conjunto. También en la misma competición, están el
inicialista Alexander Malleta y el antesalista Donald Duarte
con los Campeones de Ottawa, y ninguno de los dos ha
tenido un inicio alentador a la ofensiva. En ese propio circuito se insertó un equipo Cuba bajo la dirección de Róger
Machado, campeón con Ciego de Ávila en la temporada
doméstica. La selección la integran tres receptores, siete
jugadores de cuadro, cuatro jardineros y 14 lanzadores. Un
total de 19 partidos encararán los cubanos, una subserie
de cuatro choques contra los Capitales de Québec, y el resto de tres enfrentamientos ante New Jersey Jackals, Ottawa
Champions, Rockland Boulders, Sussex County Miners y
Trois-Rivières Aigles. Se anunció, además, que la gira por
suelo norteño se extenderá desde el debut el 9 de junio
hasta el 2 de julio, con un juego amistoso pactado con el
Island Shikoku, de una liga independiente en Japón.
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