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En ese concierto también es protagonista la inusitada comercialización. Ella ha empujado al deporte
hacia diferentes lugares. Una diligencia merece la ovación, pues se trata
de fomentar más intercambios entre
mozalbetes de diferentes edades a
quienes, sin duda, ese tránsito los
curte en pos de su inserción en el
Nivel Absoluto. Y otra deplorable,
como el uso de sustancias prohibidas
(dopaje), por su vinculación con un
juego tan sucio, y comprometido, que
puede quebrar la existencia del muchacho/cha.

Aquende nuestras fronteras

La mayoría de los jugadores del nuevo equipo de Ciego de Ávila, multicampeones nacionales,
son noveles. Y están obligados a crecer en medio de la temporada de mayores.

BALONCESTO

Tenue arcoíris

En estos momentos la nación carece de torneos internos
de las llamadas categorías inferiores, y de participación
en lides internacionales
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dicarse solventes patrocinadores, con
vistas a recaudar fondos para elevar
la calificación de los integrantes de
las nóminas.
ANARAY LORENZO
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ENTRO de unas semanas la
campaña de baloncesto del país
adquirirá un color más definido.
Pero la afición seguirá con la boca seca
en cuanto a la participación de los jugadores de las llamadas categorías inferiores en el ámbito interno y foráneo de la disciplina.
Las federaciones mundiales de los
deportes con pelota también han planificado un estilo de trabajo teniendo
en cuenta a los bisoños. Las naciones
que siguen escrupulosamente un programa de esa naturaleza participan,
frecuentemente, en las máximas
disputas de los grandes pergaminos
de esas categorías.
A mi modo de ver, no solo ellas son
las responsables del suceso. Casi en
todas las esquinas del orbe los directivos impulsan y protegen esa filosofía
de trabajo, porque aumentan sus opciones de pasar las antesalas de los
altos eventos de la especialidad, y permanecer o ingresar en el programa
competitivo de los Juegos de la Era
Moderna. Además, les propicia adju-

Tanto desde las últimas décadas del
siglo XX, como en las transcurridas
del presente, solo los principales
elencos del país asisten a lizas extrafronteras. Ellos debaten, esencialmente, en los eventos clasificatorios
para fiestas, multidisciplinarias,
del hemisferio, así como de carácter
universal.
Y poco, o nada, conocen los aficionados sobre las cualidades y capacidades de los egresados de los Juegos
Deportivos Escolares y Juveniles,
pues en esa instancia termina la vida
deportiva para muchos de esos deportistas por las casi nulas convocatorias
de casa.
La estrategia de instaurar un calendario para los jugadores menos
expertos es válida; y está avalada por
el rendimiento de muchas naciones
en los grandes escenarios. Por ejemplo, en la pasada centuria jóvenes de

Parece que las jovencitas propiciarán a Guantánamo adjudicarse, otra vez, la categoría
de cotizado adversario en este cuatrienio. Las del Guaso tendrán cierto peso en los próximos
alcances de la formación del país.
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Cuba debe retomar y multiplicar los intercambios con selecciones
puertorriqueñas de categorías inferiores.
nuestro terruño compitieron, reiteradamente, en los encuentros organizados en los países socialistas. Esos
jolgorios fueron denominados Esperanzas Olímpicas, Juegos Juveniles
de la Amistad.
Aquella participación robusteció
la esfera del archipiélago. Y por comparecer a esas lides frecuentemente
germinó el dominio en los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del
Caribe desde la edición Panamá 1970,
así como la opción de discutir con
Estados Unidos la supremacía en los
Juegos Deportivos Panamericanos,
La Habana 1991. Asimismo, las posibilidades de acceder a escaños muy
visibles en campeonatos mundiales
de varias especialidades. Gozar de
representantes de preponderante
rango, que suscribieron insospechados alcances durante las máximas
versiones de los Juegos Olímpicos
escenificados en Barcelona 1992,
Sydney 2000 y Atenas 2004.
El baloncesto fue una de las disciplinas que proporcionó alegría en
aquellas temporadas. Figuró entre los
protagonistas de los J.O. de Munich,
en 1972; del Festival Mundial de Lima,
Perú, en 1974; y el Mundobasket, España 1986, entre otras actuaciones
relevantes. Pero como ahora sus exponentes en formación no transitan
por los diferentes segmentos competitivos, como sucede con los voleibolistas, peloteros, futbolistas, boxeadores y atletas, su rostro es opaco. Y
su arcoíris descubre tenues colores,
tanto a escala regional como continental.
Desde la última semana de noviembre, los integrantes de la preselección
nacional elevan su techo competiti56

Los egresados de los Juegos Escolares necesitan también roce
competitivo internacional.

vo. Concurren a la eliminatoria de
América de la I Copa Mundial que inició el 23 de noviembre, al mismo tiempo, en 80 escenarios del planeta. La
formación podría entregar una atractiva actuación porque la inserción
de varios jugadores/as insertados/as
en ligas extranjeras propicia otra cota
técnico-táctica.
La federación cubana afronta precariedad para concretar una amplia
población cualitativa, pues el esquema del cuatrienio no contempla la
ejercitación, dentro o fuera de casa,
de los jugadores menos avezados. Ojalá suba el presupuesto destinado para
este segundo año del ciclo y estrene

la filosofía mundial con los novatos
porque, entonces, sería más abarcador el trabajo, desaparecerían las
actuales preocupaciones; y contaría
con los baloncestistas indicados para
incrementar, o mantener, el prestigio
de la modalidad en los intercambios
diseñados por la Confederación Centroamericana y del Caribe (Concecaba) y FIBA Américas.
Y pese a las ausencias de jugadores en los equipos provinciales por
causa de los contratos, ofrecería en
cada jornada de la LSB un espectáculo similar al disfrutado en toda la Isla
grande del Caribe durante las últimas
campañas de la pasada centuria.

Clasificaciones generales (2013-2017)
Masculino
Temporada 2016-2017: 1. Pinar del Río. 2. Matanzas. 3. Villa Clara.
4. Capitalinos. 5. Santiago de Cuba. 6. Ciego de Ávila. 7. Camagüey.
8. Guantánamo.
Temporada 2015-2016: 1. Ciego de Ávila. 2. Capitalinos. 3. Villa Clara.
4. Guantánamo. 5. Pinar del Río. 6. Santiago de Cuba. 7. Camagüey.
8. Artemisa.
Temporada 2014-2015: 1. Capitalinos. 2. Ciego de Ávila. 3. Artemisa.
4. Santiago de Cuba. 5. Pinar del Río. 6. Camagüey. 7. Las Tunas.
8. Guantánamo.
Temporada 2013-2014: 1. Ciego de Ávila. 2. Capitalinos. 3. Artemisa.
4. Camagüey. 5. Matanzas. 6. Santiago de Cuba. 7. Guantánamo. 8. Sancti
Spíritus.

Femenino
Temporada 2016-2017: 1. Guantánamo. 2. Capitalinas. 3. Santiago
de Cuba. 4. Camagüey. 5. Sancti Spíritus. 6. Pinar del Río.
Temporada 2015-2016: 1. P. del Río. 2. Guantánamo. 3. S. de Cuba.
4. Capitalinas. 5. S. Spíritus. 6. Camagüey. 7. Villa Clara. 8. Artemisa.
Temporada 2014: 1. P. del Río. 2. Capitalinas. 3. Guantánamo.
4. S. Spíritus. 5. S. de Cuba. 6. Camagüey. 7. Villa Clara. 8. Artemisa.
Temporada 2013-2014: 1. P. del Río. 2. S. de Cuba. 3. Capitalinas.
4. Guantánamo. 5. Villa Clara. 6. Camagüey. 7. S. Spíritus. 8. Artemisa.
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