DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 11 de enero del 2019

Por Dubler R. Vázquez Colomé

Solo los Leñadores y su enorme gesta parecieran capaces de hacer explotar tanta pasión
entre los tuneros, contados este jueves por
miles y volcados sobre la Carretera Central y las
principales arterias de esta ciudad, para recibir
al equipo que ha disparado nuestra capacidad
de soñar.
Tras cobrar merecida revancha ante Ciego de
Ávila e incluirse otra vez en la final de la Serie
Nacional, los dirigidos por Pablo Alberto Civil
pudieron comprobar de primera mano cuán
importantes son para un pueblo que no se
reservó nada y que mostró con naturalidad todo
su agradecimiento.
La road movie de los Leñadores había arrancado temprano en Morón, donde estuvieron
hospedados los tres días de la serie semifinal
en la Tierra de la Piña. Todavía en territorio avileño, la gente salió a las calles a reconocer con
gentileza la clara superioridad de los Leñadores
sobre sus Tigres.
Y la avalancha de cariño continuó pueblo por
pueblo a lo largo de toda la Carretera Central,
mientras la caravana de atletas, prensa y aficionados se adentraba ya en suelo camagüeyano,
cada vez más cerca del epicentro en el que se
convertiría el Balcón de Oriente.
La espontaneidad de la gente no dejaba de
sorprendernos, al tiempo que despertaba un
orgullo difícil de contener. Así nos recibió la
urbe agramontina, primero con cierta frialdad,
contagiada luego por tanta alegría. En la Ciudad
de los Tinajones los camagüeyanos reclamaban a los suyos, Alexánder Ayala y Dariel Góngora, mientras comenzaban a entender que les
pertenecía también una pizca de esta histórica
clasificación a una final por segundo año consecutivo.
Pero las emociones comenzaron a dispararse
en Guáimaro, hasta donde llegaron los colombianos y amancieros para ver pasar a los Leñadores. Y ya en los límites entre ambas provincias, los peloteros tuneros fueron recibidos por
Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en Las
Tunas, junto a Jaime Chiang Vega, presidente
de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
Sin embargo, nada podría compararse con lo
acontecido en esta ciudad capital, estremecida
de punta a punta por la presencia del elenco
favorito para ganar su primer título de la Serie
Nacional. Decenas de miles de tuneros arropa-

ron a sus peloteros, mostraron que llevan el
béisbol a flor de piel y dieron apenas un adelanto del manicomio que será este sábado el estadio Julio Antonio Mella, cuando arranque la gran
final de la 58 Serie.
LEÑADORES EN LA SELVA
En las puertas de las casas y los centros de
trabajo, en el mismísimo estadio José Ramón
Cepero, los carteles mostraban la suficiencia
de los aficionados locales y su fe ciega en la
fiereza de los Tigres cuando de play off se trata.
“En la selva no hay Leñadores”, decían.
Sin embargo, el lenguaje binario de las bolas
y los strikes, ese que no puede ser impreso
sobre un trozo de papel, se encargaría de corregir su error.
Porque entre las dos líneas de cal, solo cinco
juegos necesitaron los tuneros para dejar en un
discurso vacío la leyenda de los Tigres y sus
tres coronas de Cuba. Superior en cada aspecto del juego, solvente ante la incógnita de manejar su condición de favorito, con mucho más de
eso que hace falta cuando no hay lugar para los
nervios, la escuadra verdirroja ganó dos choques en el “Mella” y otros tantos en el “Cepero”, hasta acumular esta temporada 13 éxitos
en 17 partidos frente a los avileños.
Con un Yoenni Yera todo coraje, reivindicado
tras dos grandes actuaciones ante los Tigres;
otra vez colgados del brazo de Yoalkis Cruz, reinventándose a los 39 años en su nuevo rol de
cerrador; impulsados por el poder de Yosvani
Alarcón, autor de un jonrón crucial, los Leñadores de Las Tunas volvieron a dinamitar su historia y por segundo año seguido aseguraron presencia en la final, tras imponerse 4x3 el miércoles y llevarse una semifinal trepidante.
A pesar de los pronósticos de no pocos especialistas, la tropa de Civil fue categórica ante
los Tigres, un equipo armado hasta los dientes
con el único objetivo de conseguir su cuarta
corona en la última década.
Ahora, los Leñadores esperan desde este
sábado al histórico elenco de Villa Clara, cinco
veces monarca de Cuba y su primer rival en postemporadas, cuando allá por el 2007 los naranjas se impusieron cerradamente 3-2 en cuartos
de final de la Serie 46.
Hace un año, tras siete dramáticos choques,
Las Tunas cedió ante los Alazanes de Granma
y obtuvo el subcampeonato. Esta vez, los discípulos de Civil están listos para cambiar la historia.

Yoalkis Cruz: “Primeramente quiero agradecerles a todos por el éxito que he tenido en estas semifinales, sobre todo a mi equipo. Mi director y mis
compañeros me pidieron que ocupara esta posición de cerrador, porque necesitamos alguien que
dé strikes y que lleve al equipo a ser campeón, y
eso es lo que estoy haciendo.
“¿Qué puedo decirte?... Dios es grande y me ha
dado al oportunidad de triunfar ahora como relevista; las cosas están saliendo bien y creo que este
año sí Las Tunas será campeón. Ahora viene Villa
Clara, que es un gran equipo, pero estamos listos
para lo que haga falta”.

Yosvani Alarcón: “Todos los días no son iguales, ayer (cuarto juego) fue uno muy malo para
mí. Llevaba dos días muy mal de salud, con amigdalitis, fiebre, prácticamente sin alimentarme…
pero bueno, Dios sabe lo que hace y hoy me dio la
oportunidad de ser un jugador clave a la ofensiva. Así que felicidades a todos los tuneros, porque estaremos otra vez en la final y lucharemos
por el título”.

Yoenni Yera: “Ante todo agradecerle a la dirección del equipo por la confianza. Me siento muy
contento, porque supe hacer el trabajo y caminé
el juego, que es lo que hacía falta para que el equipo obtuviera la victoria”.
Desde que llegaste, dijiste que venías a ser
campeón con Las Tunas. Ahora estás más cerca.
“Y así va a ser, vamos a ser campeones, para
darle el alegrón que el pueblo está esperando.
Aquí estamos para lo que haga falta y a los tuneros solo les pedimos que nos sigan apoyando”.
No falta quien ha puesto en duda tu capacidad
de lanzar bien en play off, sin embargo, tus números y tus actuaciones, sobre todo en los dos últimos años, dicen lo contrario.
“De eso solo voy a decir una cosa: cuando la
gente habla de uno es porque uno preocupa. Es lo
único que tengo que decir”.

Foto: István Ojeda Bello

Listos para
cambiar la historia

Pablo Alberto Civil: “El año pasado fuimos en busca
de algo, que era en un principio mejorar el sexto lugar
histórico que tenía el equipo. Además, era apenas el
segundo año en mi corta carrera como director y, sin
embargo, llegamos hasta la final. Tuvimos el Campeonato en la mano y aunque no se logró te dije entonces
que había sido el tunero más feliz del mundo, así que
imagínate ahora: ya al menos igualamos el subcampeonato del año anterior, aunque solo pensamos en
el título, que es algo difícil, pero sabemos que lo podemos lograr porque tantas horas de trabajo no han sido
en vano”.
Has armado un equipo al que ya no le pesa salir de
favorito frente a un tricampeón nacional. ¿Cómo se
logra eso?
“Esto solo se alcanza con un arduo trabajo, muy profundo con los atletas. Esto se logra con una entrega
total de cada uno de ellos, con una excelente dirección de todo el colectivo, con el apoyo del Partido y del
Gobierno, de la familia de cada uno de ellos… Sabíamos que teníamos un grupo altamente
competitivo, pero no se había conseguido convertirlo en un verdadero equipo. Creo que
ahora lo hemos logrado, nuestros peloteros han madurado y aquí está el fruto de todo eso.
“No puedo dejar de mencionar a un jugador como Dánel Castro, que es una bujía inspiradora, al igual que el resto de los peloteros de más edad, que se han echado el equipo encima y se han hecho cargo de este resultado”.
Ahora viene una final nueva, que seguramente va a ser difícil, pero el equipo de Las
Tunas se ve listo para dar el salto.
“Sí, ninguna final es sencilla y sabemos que esta será difícil, como lo fue este play off ante
Ciego de Ávila, que aunque lo ganamos en cinco juegos fueron partidos arduos, muy tácticos, en los que los muchachos supieron salir adelante. Ahora estamos tranquilos, vamos a
sentarnos a hacer un estudio de las debilidades y las potencialidades del rival para trabajar
en función de eso”.
Antes de iniciar el play off frente a Ciego te pedí un squezze play y en el segundo juego lo
hiciste. Entre tú y yo, sin que nadie se entere, ¿vendrá otro?
(Risas) “Sí, cómo no, seguirán los squezze play, siempre y cuando la dirección lo decida”.

Foto: István Ojeda Bello

Foto: Reynaldo López Peña

Los Leñadores
van por más

