Domingo
Noviembre 12 / 2017

Pesadilla reemplaza al sueño

INDUSTRIALES
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el sueño a la pesadilla, de la confianza
en el éxito a la incertidumbre, del optimismo al desánimo… Así se percibe el
súbito descenso del desempeño de Industriales en la segunda fase de la 57 Serie Nacional de Béisbol.
Expertos o aficionados —seguidores o
no de los azules— mentirían si dijeran que
auguraron una “caída libre” tan vertiginosa
de los dirigidos por Víctor Mesa. Tal vez algunos hayan vaticinado que en el segundo
segmento la pugna por mantenerse en la
cima sería más azarosa para el elenco capitalino, pero va un buen trecho de ahí a haber pronosticado que, en apenas dos semanas del comienzo de esta etapa, el equipo
estaría tan mal que llegaría a parecer otro
bien diferente respecto al que jugó en el
segmento de todos contra todos.
Cuatro subseries perdidas de cuatro celebradas, con tres nocauts e igual número
de lechadas recibidas, 29 carreras a favor y
¡72! en contra, son algunas de las cifras que
reflejan la aguda —y para muchos enigmática— crisis que sufren los Leones desde el
pasado 26 de octubre, cuando se reanudaron las acciones con la presencia de los seis
contendientes que merecieron continuar
en la lucha por el título.
Sin incluir los resultados del choque de
ayer sábado —frente a Artemisa— que estaba por iniciarse al cierre de esta edición,
otras estadísticas también revelan el abrup-

Mejorar la ofensiva y la labor de los lanzadores es imprescindible para que los azules retomen el camino
del éxito.

to cambio experimentado por Industriales:
en la primera fase fueron líderes en average
ofensivo (321) y ahora exhiben el peor entre
los seis concursantes (222), en el segmento
inicial comandaron el sluggin (467) y en estos momentos son penúltimos (296), antes
promediaban 2,95 extrabases por partido y
actualmente solo producen 1,27 por cada
pleito, al finalizar la primera etapa su porcentaje de embasado (OBP) era el mejor del
campeonato (404) y hoy por hoy es el más
bajo (281).

Esos números muestran a las claras lo
mal que andan los bates azules, aunque
menos halagüeño ha sido el trabajo de los
lanzadores en este segundo período competitivo: el Promedio de Carreras Limpias
(PCL) con que finalizaron el todos contra
todos (3.56) les valió para ubicarse terceros en ese importante parámetro, mientras
que ahora son los más rezagados (6.50) con
dígitos que explican cuán difícil ha sido alcanzar victorias para una selección que no
consigue reconciliarse con el éxito. Llama
la atención, además, que los serpentineros

Renace El Palmar

Yadisel Cobas insiste en la necesidad de
cuidar los aparatos recién instalados.
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siduos al Combinado Deportivo
El Palmar, en el Cotorro, se encontraron con una grata noticia: La
tan necesaria sustitución de los equipos biosaludables había comenzado.
Interesados por conocer sobre este
proceso de reanimación, Tribuna
de La Habana conversó con Yadisel
Cobas Mayet, directora municipal de
deportes en el territorio.
¿Van a sustituirse todos los equipos o solo una parte de ellos?
—Por el momento solo cinco, los
cuales fueron donados por la Dirección Provincial de Deportes al
Cotorro.
“Empezamos por los biosaludables, porque consideramos que es
una de las prioridades que tiene la

población que asiste a El Palmar a
practicar deportes en su tiempo libre”.
El Cotorro desarrolla un fuerte
trabajo en el atletismo escolar.
¿Está, en los planes de la Dirección de Deportes del territorio
hacer una pista en esa instalación?
—Estamos trabajando, para 2018,
en el levantamiento general, tanto
constructiva como deportivamente. Realizamos el estudio, teniendo en cuenta las dimensiones del
terreno de fútbol y la extensión
de sus áreas aledañas, para hacer una pista de forma tal que el
atletismo pueda hacer las tareas
establecidas por cada deporte.
Ello incluiría, además de esta especialidad, a todos aquellos deportistas que entrenan dentro de
El Palmar, donde también tenemos los terrenos de baloncesto
y voleibol. Ello les facilitaría, a la
hora de correr, una buena postura
y que no existan irregularidades
en el terreno.
En cuanto al cercado perimetral,
las luminarias y otros objetos de
obra anunciados con anterioridad, ¿qué puede decirnos?
—Está prevista la cerca perimetral, marquetería, instalaciones hidráulicas y eléctricas. Queremos
recuperar, aunque sea, dos de las

cuatro torres de luminarias del
terreno. Ello le facilitaría a la población estar corriendo o haciendo otros ejercicios, hasta las 8:009:00 p.m., aumentando así la masividad.
“Para el próximo año tenemos
planificada una reparación total en
el terreno, incluyendo las gradas, el
área destinada para el fútbol como
tal, el cual lleva un trabajo diferenciado con el césped, para que quede como un complejo de referencia
en la capital.
“Hoy hemos rescatado el deporte de baloncesto con nuestros
primeros profesores graduados
en la EPEF. Entre las modificaciones hechas hasta el momento, se
encuentra la recuperación de las
canchas de voleibol que fueron
pintadas y ubicadas en un área
aledaña al campo de fútbol. Las de
baloncesto están iluminadas para
facilitar a la población su uso en la
tarde-noche.
“Es necesario que la población
comprenda la necesidad de cuidar estas instalaciones, que los
biosaludables no son parques de
diversión, sino para la práctica sistemática de ejercicios y debemos
preservarlos.”

azules son quienes más jonrones permiten
(8), menos ponches propinan (46) y mayor
cantidad de boletos otorgan (65) en la presente etapa.
Solo la defensiva sale mejor parada en la
comparación con la fase precedente, pues
entonces los guantes azules fildearon para
974 (43 errores en 1 648 lances) y en estos
momentos lo hacen para 985 (6 en 392),
pero tal mejoría —evidentemente— no ha
aportado mayores dividendos a la causa de
la escuadra habanera.
Mientras, entre los aficionados y algunos
especialistas, los criterios relacionados con
las causas de semejante “bajón” de rendimiento son divididos. Algunos opinan que
la selección de los refuerzos pudo ser mejor,
otros —no sin razón— van directamente a
la pobre efectividad de bateadores y lanzadores, incluso, hay hasta quienes sospechan
de una trama de intrigas y conflictos dentro
de la manada de Leones, como si se tratara
de la telenovela de turno.
Sin embargo, sin restarle importancia a los
posibles motivos de tal declive, lo cierto es
que en la tabla de posiciones global, en la
que aparece la suma de los resultados de
ambas fases, Industriales todavía se mantiene entre el pelotón de avanzada, lo cual
—a pesar de los pesares— es un excelente
punto de partida para rectificar el rumbo y
reconvertir la pesadilla del momento en un
sueño perdurable.

Un cubano en la
Champions Showdown
EYLEEN RÍOS LÓPEZ (TOMADO DE LA ACN)
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l Gran Maestro cubano Leinier
Domínguez supera al estadounidense Wesley So por 6,5 a 3,5 puntos, en el duelo que ambos sostienen
en el Torneo Champions Showdown
de partidas rápidas de ajedrez.
En el último enfrentamiento al cierre de esta edición, se realizaron los
seis choques a 20 minutos y el cubano Domínguez superó por 4-2 al norteamericano So, al ganar tres
partidas, entablar dos y perder solamente una.
Leinier, único latino entre los ocho invitados de lujo con que
cuenta la singular competición, logró sacar ventaja en el cotejo final gracias a su caballo mejor posicionado y útil que el alfil contrario en el final de peones y torres. La victoria se concretó en 55 jugadas y llegó luego de tres igualadas en las que se dieron posiciones
muy similares, sin desproporciones para alguno de los bandos.
En los otros dos duelos jugados (jueves) el búlgaro Veselin Topalov también exhibe ventaja de 2,5-1,5 ante el norteamericano Hikaru Nakamura, mientras el local Fabiano Caruana y el ruso Alexander
Grischuk van empatados a dos. El match estrella de la justa entre
el noruego Magnus Carlsen y el chino Liren Ding tuvo las mismas
regulaciones de juego que los ya en acción el objetivo es que sea
ese el que se robe el show entre lunes y martes. Los restantes terminarán hoy.
Vale aclarar que en todos los casos el tiempo dispuesto para la
reflexión no incluye el incremento de segundos tras realizar una
jugada con que habitualmente se convocan todos los torneos en
la actualidad.

