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Me acordaré
Me acordé del primer guante que me regalaron. De mi primer jonrón en el patio de
la escuela. De cuando mi primo y yo íbamos al estadio a gritarle cosas al centerfield
de Industriales para desconcentrarlo. De cuando nos subimos a un coche y mi
padre me dijo ese que va manejando es Eliécer Velázquez y tiene un récord que
nadie va a romper en la pelota cubana. De Juan Emilio y los tres paticos en la
pizarra del “Mella”, de Eddy López y su juego suspendido por lluvia que nunca
existió, para ir a comer puerco asado en una fiesta.
Me acordé del estadio lleno para disfrutar las derrotas. Del gallego que nunca
entendió la pelota. De cuando nos fugamos del pre y salimos por Televisión
con el uniforme. De los peloteros que nunca hicieron el team Cuba porque
estaban en un elenco perdedor; de los que se fueron, de los que se quedaron
y fueron olvidados. Del hombre de siete pies llorando en la Terminal de
Ómnibus cuando Japón nos ganó en el Primer Clásico.
Me acordé del triki si la pelota caía en el patio de la vieja peleona, del
cuatro esquinas, del malo que nadie quería en su equipo, de las siete veces
que pusieron Los pequeños campeones, de Paniqueque fajándose con los
que no querían devolver la pelota a la grama.
Me acordé de Alarcón llorando porque no se puede correr más rápido que
la pelota, del nunca ganan, del jonrón tan largo que fue a romper el techo de
la carpintería, del caramelito de a peso de las gradas, de las malas
metáforas con las hachas y los bosques, de la cerveza aguada y las
discusiones sin razón con estadísticas.
Me acordé de Dánel Castro pensando en su padre y poniendo a llorar a
los viejos cuando la votó frente a Industriales. De Osmani Urrutia por
encima de 400, de la merienda de yogur de soya y pan con croqueta de los
juveniles que hoy son Campeones, del “Mella”, del Millo, del Estadio
Chiquito.
Me acordé del “¡Cuba, Cuba, Cuba!” de mi tío en Barcelona 92. De los
comentarios prejuiciados de los narradores de la Televisión, del corral de
cactus melancólicos que ahora está en el mapa del país porque ganó un
campeonato del deporte nacional. Me acordaré de la noche del 17 de
enero también.
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El 28 de enero del 2018 comenzó el
camino de los Leñadores a su
primera corona. Ese día, tras perder
el título ante Granma en el “Mella”,
juraron volver más fuertes por el
título de la 58 Serie.
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23 de enero: Pablo Civil anuncia la nómina de los
Leñadores de Cuba a la Serie del Caribe,
en Barquisimeto, Venezuela.

17 de enero: Los Leñadores se imponen 8x4 a los
Leopardos y ganan su primer título de Cuba.
Jorge Yhonson, con jonrón y cuatro impulsadas en
el juego decisivo, es elegido el Jugador Más Valioso
de la postemporada.

13 de enero: El zurdo Dariel Góngora gana el segundo
juego de la final ante Villa Clara e impone un récord
absoluto de seis triunfos en una temporada ante el
mismo equipo.

9 de enero del 2019: Los Leñadores dejan en el camino 4-1 a los
Tigres de Ciego de Ávila. El diestro Yoalkis Cruz, en su nuevo rol de
cerrador, salva dos choques y gana uno. Con esa victoria llega
a 143 en series nacionales e iguala a José Miguel Báez en el liderato
histórico para lanzadores tuneros.

29 de diciembre: Para redondear a su equipo de cara a la postemporada,
Pablo Civil escoge otros tres refuerzos: Yoenni Yera, Erlys Casanova y
Guillermo Avilés. Leandro Martínez había ingresado por
Armando Dueñas y Yasiel Santoya sustituiría después al lesionado Avilés.

25 de diciembre: Concluye la segunda fase, dominada de
principio a fin por los Leñadores de Las Tunas (51-39).

22 de octubre: Varios tuneros participan en el
Juego de las Estrellas y Yosvani Alarcón gana
nuevamente el derby de jonrones.

20 de octubre: Pablo Civil da un paso clave al sumar cinco
refuerzos a su equipo: Alexánder Ayala, Jorge Alomá,
Yadián Martínez, Dariel Góngora y Armando Dueñas.

13 de octubre: Con balance de 27-18, Las Tunas
concluye en el tercer puesto de la primera fase,
a solo un juego del líder.

9 de agosto: Las Tunas y Granma
protagonizan el juego inaugural de la 58
Serie Nacional.

Primero de octubre: Con diferencia de minutos,
ante el diestro avileño Yánder Guevara, Jorge
Yhonson arriba a los mil jits y Dánel Castro a los
200 jonrones en el béisbol cubano.

