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Una Cronología que
Las Tunas necesitaba

La misma letra,
pero no suena igual
Por Dubler R. Vázquez Colomé

las personas que se dedicaron a las causas
más nobles.
"A veces no asumimos que la Historia de
Cuba está llena de cada uno de los sucesos
que han ocurrido en todo el país, en cualquier parte, sin distinción".

Foto: Tomada del perfil de Facebook de Iyeré

Hace pocos días se presentó oficialmente
el título Mayor General Vicente García González. Cronología documentada. La obra ve
la luz gracias a la editorial Sanlope y es
resultado de la pasión investigativa de Víctor Manuel Marrero Zaldívar.
Los ejemplares están a la venta en la red
de librerías de toda la provincia. Y el autor,
feliz por esta tirada de apenas mil ejemplares, asegura que el texto está en un lugar
especial entre sus muchas publicaciones
sobre la obra del León de Santa Rita.
"Es un libro que tiene un alto valor didáctico y documental. Primero, porque de un
modo sencillo te enteras de la vida del
mayor general Vicente García González
desde la cronología. Y además, porque son
páginas muy útiles, lo mismo para investigadores que para estudiantes.
"Si se quiere saber algo específico de tan
egregio patriota y hasta de Las Tunas misma, pues ahí está, de modo ordenado,
todas las fechas, o al menos, las más significativas en ese sentido".
Víctor, historiador de esta ciudad, ha dedicado la mayor parte de su existencia a la
indagatoria sobre los entramados apasionantes del terruño y a la figura de García
González.
"Los libros de Historia local te llevan a los
hechos ocurridos de manera directa en
cada sitio. Recrean la idiosincrasia y enamoran a los habitantes de su entorno, de
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Por Esther De la Cruz Castillejo

Iyeré, alegría a todas partes
La orquesta Iyeré está en México desde
el pasado mes de enero. Vía Facebook
contactaron con 26 para ponernos al tanto
de su labor en tierra azteca y confirmar las
actuaciones en el municipio de Colombia,
su terruño natal, en cuanto estén de vuelta en Las Tunas.
"El compromiso con el público bailador
de la provincia es muy importante para
nosotros. Y que conozcan que desde acá
seguimos en la defensa de la música de
nuestro país, que es sumamente rica". Así
nos dijo después, vía telefónica, José Emilio García Pérez, director de la agrupación.
"La música cubana tiene un inmenso
arraigo en México. Es de gran aceptación,
se baila y disfruta de manera muy especial. Esta experiencia de varios meses trabajando nos ha enseñado también a
defenderla y sentirnos cada día más orgullosos de nuestro acervo cultural.
"A veces piden temas que los jóvenes en
Cuba ya no conocen muy bien porque son
antiguos. Por ejemplo, el Bonito y sabroso
del gran Benny Moré es ampliamente conocido por estas tierras y con frecuencia lo
solicitan. Nos ha impresionado el respeto
que sienten por el Bárbaro del Ritmo".

La página de Facebook de Iyeré da fe de
sus presentaciones junto a emblemáticos
elencos de esa hermana nación, y de Venezuela y Colombia.
"Hemos compartido escenario con La
Sonora Dinamita, tocamos junto a ella en
el gran salón Victoria. Eso fue grandioso
porque está entre los grupos colombianos
más importantes. No vamos a olvidar la
significación de ese momento en nuestras
vidas y quehacer.
"Estuvimos, además, junto a la Sonora
Santanera y hemos actuado en sitios de
mucha demanda como La Isla de la Salsa,
un salón que está en la frontera y donde
exponen su arte conjuntos de marcado
prestigio. Es un lugar muy popular y allí bailan la llamada salsa brava, que nosotros
conocemos como salsa light.
"Tenemos otros proyectos de trabajo
que se irán concretando en los próximos
días. Nuestra música sí puede andar el
mundo. No debemos mancillarla porque
está entre lo más valioso de la cultura
nacional. Eso lo hemos sabido desde
siempre, pero este tiempo en México nos
ha ayudado a entender mejor los porqués". (E.C.C.)

Aunque no pocos aficionados han comenzado a hablar de crisis, tras el pobre inicio de
Las Tunas en la 58 Serie Nacional de Béisbol,
la juventud del calendario y el respeto que
merecen los vigentes subcampeones de
Cuba parecen darle categoría de prematuro a
semejante término.
Es cierto que el arranque no puede ser peor y
está muy lejos de las expectativas creadas,
pero también resulta innegable que para revertir la pesadilla el mentor Pablo Alberto Civil
cuenta con dos aliados importantísimos: tiempo y herramientas para buscar soluciones.
A pesar de perder en casa las subseries frente a Guantánamo y Santiago de Cuba, los
Leñadores tendrán en breve oportunidad de
reivindicarse ante su público, cuando regresen al estadio Julio Antonio Mella luego de su
visita a Holguín. En su cuartel general cerrarán el primer tercio recibiendo a los conjuntos
de Camagüey y Cienfuegos, con un objetivo
muy claro que podría pesar mucho en las posibilidades de avanzar a la segunda fase de la
temporada: completar los primeros 15 juegos
con un número de ganados que ronde el 50
por ciento.
Muy lejos quedarán los tuneros de sus 11
triunfos en 14 partidos durante los cinco primeros compromisos de la 57 Serie Nacional.
Sin embargo, ante lo excepcional del momento, llegar al menos a siete sonrisas podría ser
un buen paso para iniciar la recuperación.
Hace un año, las prestaciones del equipo
bajaron un poco durante el segundo tercio (balance de 9-6), por lo que ahora la curva deberá
ser ascendente y conseguir en ese segmento
los éxitos dilapidados en este dubitativo inicio. La tarea, no obstante, será de todo
menos sencilla: los Gallos de Sancti Spíritus,
todavía en el “Mella”, marcarán la arrancada
de esos complicados 15 choques, que incluirán visitas a Isla de la Juventud, Mayabeque,
Industriales y Pinar del Río, además de recibir
a los talentosos Cazadores de Artemisa.
Pero más que el tiempo, suficiente aún para
retomar el camino, importan las herramientas
con las que cuenta Las Tunas para conseguirlo. Es esta prácticamente la misma nómina
que sumó 30 ganados y solo 14 perdidos en
la etapa clasificatoria de la campaña anterior.
Las ausencias, en especial de Diego Granado, y también de Ubisney Bermúdez, son las
únicas diferencias entre dos plantillas que,
sin embargo, están dejando una huella muy
distinta.
En el line up de los Leñadores siguen militando el líder en average y jits de la temporada
pasada (Jorge Yhonson), el puntero en impulsadas (Rafael Viñales) y el hombre que más
bases robó y mayor número de triples conectó
(Yuniesky Larduet). Junto a ellos, nada menos
que Dánel Castro y Yosvani Alarcón, además
de Yudier Rondón, quien entonces finalizó la
etapa inicial como primero en triples (4) y con
números excepcionales: 308 de promedio,
18 extrabases y 35 remolcadas.
Permanecen en el staff de lanzadores el
diestro Yoalkis Cruz (14 victorias en la 57
Serie, líder), los zurdos Yudiel Rodríguez (125) y Ángel Sánchez (Novato del Año), junto al
diestro Yosbel Alarcón (14 salvados).
O sea, que la letra parece ser la misma,
pero esta música suena muy distinta de la de
la histórica Serie del subcampeonato. Y, llegados a este punto, es hora de preguntarse:
¿qué le sucede a Las Tunas?

ENCONTRAR A TODA COSTA LA
MOTIVACIÓN
A simple vista, varias respuestas: los relevistas han estado desconocidos, el líder del
cuerpo de pitcheo suma ya tres derrotas, la
ofensiva ha producido muy poco y la defensa
ha dejado mucho que desear en acciones trabajadas una y otra vez en los entrenamientos.
Adentrándonos un poco más, resulta llamativo que Las Tunas esté rotando con cinco abridores, justo en el momento en que parecía
justificada una potenciación del bullpén. Ya lo
señalamos la semana anterior en esta misma
página, pues con la salida de Granado se fueron también sus 13 salvados de la Serie 57.
Además de Yoalkis Cruz, Yudiel Rodríguez y
Ángel Sánchez, han comenzado abriendo juegos los diestros Alejandro Meneses y José
Armando Peña. Este último, procedente de
los Alazanes de Granma, es un relevista por
excelencia, con apenas esporádicas experiencias en rol de iniciador. Peña podría ser
una solución como relevo intermedio, aunque
eso no aliviaría la ineficacia de los hombres
encargados de cerrar los choques.
Para esta vital tarea, Civil podría echar
mano de Meneses, a quien ya utilizó en esa
función durante la Serie Especial. En el infausto torneo preparatorio para los Centrocaribes
de Barranquilla, el espigado lanzador consiguió cuatro salvamentos, si bien su efectividad y control no fueron los mejores.
En cuanto a la ofensiva y la defensa, habrá
que tener en cuenta el cansancio que arrastra
el grupo de peloteros incluido en la preselección nacional, encabezado por Yosvani Alarcón. No obstante, más allá del incumplimiento de cierto número de juegos por dificultades
con el transporte, la preparación realizada
para la presente campaña fue buena e incluso, hizo énfasis en las dificultades detectadas a lo largo de la temporada precedente. Así
lo declaró a 26 el doctor en Ciencias Edecio
Pérez, encargado de esta área en el equipo.
De manera que las pistas apuntan a un problema mucho más profundo y, por ende, de
más compleja solución: a los Leñadores
podría faltarles la motivación que los llevó a
disputar el título hace solo siete meses.
Tras ser protagonistas de uno de los mayores sucesos de pueblo en la historia de la provincia, los jugadores consideraron que las
atenciones debían estar a la altura de semejante proeza. Y, ciertamente, no lo estuvieron.
No se trata, claro está, de un afán desmedido de estímulos materiales. Los peloteros
tuneros que le han dado prioridad a la cuestión económica, se encuentran hoy fuera del
país o alejados de la Serie Nacional. Los que
aún visten la camiseta verde y roja tienen otro
tipo de compromiso, mucho más cercano a
los valores de esta sociedad, pero eso no significa que sus necesidades materiales estén
resueltas. Todo lo contrario.
Ahora que aún hay margen, deberían reevaluarse estas cuestiones, principalmente a la
luz de las inevitables comparaciones con lo
realizado en este sentido por otros territorios,
entre ellos Granma, la tierra de los actuales
campeones.
Y en última instancia, si no aparecieran las
soluciones, cada uno de los integrantes del
conjunto tunero tendrá que pensar en los cientos de miles de seguidores que los apoyan
incondicionalmente dentro y fuera de Cuba.
No traicionar esa confianza es más importante que todo.

