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Oro, bronce
y más para la capital
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ara pronosticar que las dos selecciones
representativas de la capital estarían en
el podio de premiaciones del recién finalizado XI Campeonato Nacional de Fútbol
Sala —ahora Liga Nacional— no fue necesario dedicar demasiado tiempo al análisis
ni hubo que realizar una exhaustiva revisión de datos estadísticos.
La calidad —actual e histórica— del futsal en la mayor urbe de Cuba fue aval suficiente para tal vaticinio, de cuyo cumplimiento se encargaron ambas escuadras
giraldillas cuando el viernes último La
Habana conquistó su sexto título nacional
e Industriales consiguió un bronce que
pudo ser plata, si los organizadores del certamen no hubieran decidido que la corona
se disputaría entre los ocupantes del primer lugar de cada grupo y no por el común
sistema de semifinales sobre la base de
pleitos cruzados entre primeros de una
llave y segundos de la otra.
Sin embargo, lo que pocos pudimos
augurar —y ningún controvertido calenda-
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Miguel Díaz-Canel junto al presidente del Inder y otros dirigentes saludan
a los deportistas.

Nuevas instalaciones
para el deporte
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ste verano La Habana no cesa de renovarse. Varias han sido las instalaciones
deportivas que durante la etapa estival
han cambiado, para bien, su rostro y en
ellas tienen sus cuarteles generales los
actuales y futuros medallistas olímpicos y
mundiales de diversas disciplinas.
Como parte de las actividades por el
aniversario 91 de Fidel, en el estadio
Panamericano de La Habana del Este se
reinauguró el gimnasio de boxeo juvenil y
preparación física de deportes de combate. Eso dio continuidad al proceso de
reparación de las instalaciones para el
desarrollo de atletas de alto rendimiento.
Al traspasar el umbral del gimnasio se
descubren un área de descanso, tres cuadriláteros, un local de trabajo específico,
baños, sala de fisioterapia, además de 30
aparatos colgantes para entrenamientos,
todo con un diseño funcional y agradable.
Otra de las obras inauguradas esta
semana fue la residencia para los depor-
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tistas de la Escuela Superior de Formación
de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar),
Cerro Pelado. Allí se hace patente la unión
de funcionalidad y buen gusto en cada
una de las 64 habitaciones que fueron
entregadas, las cuales se concibieron con
todos los detalles, desde la climatización
hasta un televisor en cada habitación.
En ambas inauguraciones se encontraron presentes Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, miembro del Buró Político y
primer vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros; José Ramón
Fernández Álvarez, presidente del
Comité Olímpico Cubano y el doctor en
Ciencias Antonio Becali Garrido, presidente del Inder, junto a otros dirigentes
del Partido y el Gobierno de la capital.
Ello es muestra de la importancia que el
Estado brinda al desarrollo del deporte
en Cuba.
Toca ahora aprovechar al máximo y
cuidar con celo esas instalaciones. Solo
así el deporte de la Mayor de las Antillas
podrá seguir brillando en el contexto
internacional.

57 SERIE NACIONAL
DE BÉISBOL

El gol de Reymir Zayas abrió la brecha para la goleada habanera en el pleito decisivo.

Simple comparación
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na sencilla comparación entre algunos
detalles de la actuación del equipo
insignia de la pelota cubana —de hace un
año— y de lo hecho por el que participa
ahora en la 57 Serie Nacional de Béisbol,
deja entrever algunas fortalezas y debilidades del elenco azul que representa a La
Habana en esta temporada 2017-2018.
Así, sin incluir los resultados del partido
de ayer sábado —que estaba por iniciarse
al cierre de esta edición— en sus cinco primeras salidas Industriales exhibía el
mismo balance de ganados y perdidos que
en la versión 56 del más importante certamen beisbolero de Cuba.
Tres éxitos y dos fracasos tenían los azules
en 2016 tras jugar su quinto pleito e iguales
dígitos muestra ahora, un año después. No
obstante, vale destacar que en esos cinco

rio logró evitar— fue que la celebración no
solo encontró justificación en el éxito de
los dos colectivos, sino que en lo individual
los capitalinos también arrasaron, pues el
líder goleador fue el estelar Jorge Yasser
Pérez de Industriales con seis perforaciones, mientras que el portero más destacado fue Ariel Pérez. El jugador más valioso
resultó ser Alexander Manent, como mejor
entrenador fue elegido Freddy Herrera y
entre los encargados de impartir justicia se
destacó Dunia de la Caridad Aguilera,
todos de La Habana.
El resultado de 7x2 ante Granma en la
final demostró el nivel de los hexacampeones, quienes supieron venir de abajo y a
partir del gol del abrazo, anotado por
Reymir Zayas, convirtieron el choque en
una clase de buen trato al balón, para primero traer la calma y después la gloria a los
parciales habaneros.
En la tabla final de posiciones se ubicaron
La Habana, Granma, Industriales (vencieron 4x3 al conjunto pinareño por el bronce), Pinar del Río, Camagüey, Ciego de
Ávila, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Villa
Clara y Holguín.
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Industriales anotó
37 carreras en sus
cinco primeros
choques.

juegos iniciales de hace un año, los azules
anotaron 24 carreras y en este 2017 los spikes
capitalinos pisaron el home plate en 37 ocasiones.
Sin embargo, en la misma cantidad de
choques en la Serie Nacional pasada los

jugadores rivales le anotaron 16 carreras a
los Leones, cifra que ahora se ha elevado a
28.
En cuanto a bases por bolas otorgadas,
tampoco el actual comienzo ha sido mejor
para los serpentineros azules, quienes han

dado 18 boletos, por 14 que regalaron en la
pasada temporada.
Por último, en lo relacionado con el trabajo defensivo, en ese mismo quinteto inicial
de partidos, Industriales cometió solamente un error en 2016, mientras que un
año después acumuló 9 pifias.
Si bien pitcheo y defensa salen mal parados en esta comparación, es halagüeño el
desempeño de la ofensiva, cuya labor
pudiera ayudar a sumar victorias, pero difícilmente sería suficiente para lograr aspiraciones mayores.
La lid recién comienza y cinco juegos no
bastan para adelantar vaticinios, aunque sí
podrían ser válidos para reconocer indicios
que —de continuar revelándose— pudieran dañar de modo irreversible las metas
propuestas por los 12 veces campeones
nacionales del deporte predilecto de los
cubanos.

