Nuevos,
pero conocidos
Pinceladas de los seis directores
que debutarán en la Serie Nacional 60
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MIENTRAS los jugadores se encuentran
en sus respectivos domicilios con planes de
entrenamiento individual, a la espera de que
la situación epidemiológica permita que se
complete la pretemporada, y cada director
se enfoca en mejorar su equipo a la vez que
traza nuevas estrategias, nos permitimos
este lapso para abundar en el pasado de los
seis que debutarán en tal función en la Serie
60. Eriel Sánchez (Sancti Spíritus): En el
Torneo Preolímpico de 2003 fue el bateador
designado de la selección promediando
571 de average, la misma plaza que ocupó
dentro de la novena que se coronó en las
olimpiadas de Atenas un año después (360
con nueve impulsadas en siete partidos).
Su mejor campaña en Series Nacionales
fue la de 2004-2005, en la que bateó 328
con 25 jonrones y empujó 87 carreras en
86 juegos (líder). En el mismo 2005 dio tres
vuelacercas e impulsó siete anotaciones
en nueve choques durante la Copa Mundial
donde ocupó la primera base. Tras 25
años de actividad, Eriel dirigió en las dos
últimas temporadas al equipo sub-23 de su
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provincia y ganó la versión más reciente,
lo que le llevó a comandar el seleccionado
que se clasiﬁcó recientemente en Nicaragua
para el mundial de la categoría. Yorelvis
Charles (Ciego de Ávila): Durante su paso
por nuestro torneo doméstico (1997-2009)
acumuló un promedio de 326. Fue integrante
de la preselección del equipo grande de las
cuatro letras en diversas ocasiones. Se
consagró como uno de los pocos torpederos
que han liderado el bateo en un campeonato
cubano (1999-2000), aunque en realidad
jugó más de una posición. Y actualmente
es el avileño con más hits conectados en
la historia (1 725). Fue campeón en Atenas
y en la Serie Nacional 51. Debutó como
director el pasado año con el sub-23 de su
provincia. Alexander Urquiola (Pinar del
Río): Sustituye a su padre Alfonso, quien
cumple un contrato de trabajo en Panamá,
aunque regresó sano a su casa en Cuba
con motivo de la pandemia. Alexander
lleva varios años vinculado al béisbol en
Vueltabajo. Tiene una destacada hoja de ruta
en la pirámide del deporte de las bolas y los
strikes. Formó parte del staff de dirección
de los campeones en la Serie 53 y en la del
Caribe 2015 en San Juan, Puerto Rico. Militó
además, en el cuerpo técnico que se llevó
el segundo lugar en la zafra 55 de la pelota
cubana y comandó al conjunto sub-23 en la
cuarta serie. Francisco Martínez (Holguín):
Posee un amplio recorrido en el béisbol como
entrenador, miembro de colectivos de dirección
de equipos y funcionario. Ha trabajado con las
preselecciones holguineras y fue preparador
físico del plantel de la nororiental provincia
en cuatro series nacionales. En el torneo
de Desarrollo, primero se desempeñó como
auxiliar y luego se elevó a manager con
Mineros. Además, asumió como jefe técnico
de la Comisión Provincial. José Antonio García
(Villa Clara): En su provincia natal, Ciego de
Ávila, dirigió el equipo 9-10 años y trabajó
con otras categorías inferiores. En Villa Clara
formó parte del colectivo técnico encabezado
por Vladimir Hernández, el cual llevó a los
anaranjados al cuarto lugar en la campaña
2016-2017. Su debut por estos lares fue
con el sub-23 de Ariel Pestano y desde
entonces se ha mantenido vinculado al
cuerpo de dirección de los pentacampeones
del país. Michael González (Mayabeque):
Debutó en 2003 como regular en la novena
del Habana y en la recién ﬁnalizada Serie
59, con Mayabeque, conectó 37 hits, ocho
dobles y un jonrón en 154 veces al bate
(average de 240), empujando 18 carreras.
Tras su reciente retiro dirigirá al más alto
nivel dentro del país.
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