ALEX CASTRO

Luego del
desastre
Una Serie Nacional tratando
de olvidar la pesadilla de los Juegos
Panamericanos Lima 2019
Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS
POCO A POCO. Luego de la pesadilla vivida por nuestro equipo de béisbol en los
Juegos Panamericanos de Lima 2019, para
los que se pronosticó iba a ser campeón
y terminó en la discusión del quinto lugar,
este es el primer PALCO 211 que ve la luz.
Como el tema ya fue tratado en nuestras páginas podemos dedicarle el espacio a otros
puntos. Cuando escribimos, la nueva Serie
Nacional apenas se encuentra estirándose,
saliendo de los primeros bostezos después
de haberse despertado. Y tratando de disparar optimismo después de la pesadilla. En
esos iniciales acordes llamaban la atención
el buen paso como líder de Sancti Spíritus
(algo inusual pese a que el año pasado se
coló entre los cuatro primeros), Camagüey
y Cienfuegos (los tres primeros por ese orden)… y que Industriales aparecía en onceno lugar. Un elenco del que se ha dicho le
gustaría regalarle a la capital el título como
parte de las celebraciones por el aniversario
500 de la ciudad. La verdad es que somos
muchos quienes pensamos que el director
Rey Vicente Anglada no se merece los últimos acontecimientos: lo de Lima y el mal
inicio de los famosos Industriales (en lo
que se incluye perder los tres juegos contra
Santiago de Cuba, en el tradicional clásico
de la pelota cubana). No se olvida que el
histórico espirituano Frederich Cepeda, excluido de Lima 2019, y con el deseo de jugar
en noviembre en el torneo Premier, conectó
su jonrón número 300 de por vida. O que
su coequipero Yunior Mendoza se convirtió en el jugador número 23 en llegar a los
2 000 hits. Han sido solo algunos botones
de muestra.
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Cepeda quiere regresar al equipo Cuba.
DUDAS. Nos llamó con dudas beisboleras un lector. Es Carlos Rangel Payne, mecánico de las calderas en la Termoeléctrica
de Cienfuegos, quien es un apasionado por
las bolas y los strikes. Y como no es difícil
imaginar que puede resultar del interés de
muchos vamos a abrirles un espacio aunque
se impone una aclaración: se trata solo de
un proyecto todavía no aprobado de cara
al futuro. Su primera pregunta: ¿Es cierto
que en esta Serie Nacional los equipos no
tendrán refuerzos? Yovany Aragón, al frente
de nuestro deporte nacional, habló de este
tema antes del primer lanzamiento de la
actual temporada. “Para esa Serie, que es
bueno precisar que no será la que comienza
el 10 de agosto sino la próxima, planteamos
hacer un primer torneo con 16 equipos y una
duración de más de 70 juegos. No se utilizarían refuerzos, por lo que el campeón sería
con todos los integrantes de la provincia”.
La segunda duda: ¿Y que después habrá una
Serie, con menos equipos, y la calidad concentrada, como eran antes las Selectivas?
“Sería en los meses de invierno y contaría
con la presencia de los seis primeros lugares del torneo anterior, además de varios
refuerzos. Esto permitiría jugar béisbol todo
el año, que los peloteros contratados puedan actuar y así elevar el techo de la justa.
El equipo campeón en la liga de seis sería
el que representaría a Cuba en la Serie del
Caribe de 2021”. Ahhh… se mantendrá la
Serie Nacional Sub-23, por lo que el béisbol tendrá una larga cartelera. Esta llamada,
nos recuerda que nuestro béisbol, aunque
no pase por su mejor momento, es capaz de
alegrarnos la vida.
OTRA DE TRUMP. El que no alegra la vida
es Donald Trump: Las Grandes Ligas del
Béisbol estadounidense (MLB) prohibieron a
sus jugadores participar en el torneo venezolano de invierno debido al bloqueo económico que mantiene su administración.
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