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Play ball: del fuego al incendio total

Una buena recta y toda la disposición del mundo son los principales atributos que trae Yadián
Martínez al staff de Las Tunas.
Por Dubler R. Vázquez Colomé

Una semana ha transcurrido
desde que los seis equipos blindaran sus nóminas rumbo a la segunda fase de la 58 Serie Nacional de
Béisbol y el fuego de la polémica
sigue vivo, a solo horas de que se
reanude hoy la fiesta y las peñas y
redes sociales se conviertan en un
verdadero incendio.
Como cada año, las tendencias
recorren todo el espectro de la opinión popular: lo mismo aparece
quien dice que Pablo Alberto Civil
completó un genial doble play con la
elección casi simultánea de Alexánder Ayala y Jorge Enrique Alomá
(dejó sin paracortos a Villa Clara e
Industriales), que te encuentras
quien considera increíble haber perdido la oportunidad de llevarse al as
camagüeyano Yariel Rodríguez.
Lo cierto es que el mentor tunero
sorprendió a todos (puede que
hasta a sí mismo).
Civil fue el único que no sumó lanzadores durante las dos primeras
rondas, a pesar de que su staff de
abridores terminó resentido por las
lesiones de Alejandro Meneses y
Ángel Sánchez. De hecho, Meneses
no se recupera aún de su lesión y al
parecer el equipo no podrá contar
con él durante la mayor parte de la
temporada.
En sus selecciones iniciales Civil
se decidió nada menos que por dos
torpederos, con la intención de
mover a uno de ellos a la segunda
base. Para Alomá la intermedia no

es ni mucho menos desconocida,
pues ya la campaña anterior la inclusión de Yordan Manduley en los
Cazadores lo obligó a moverse a esa
posición. En labores de camarero, el
artemiseño cometió apenas tres
errores en 34 partidos, para un excelente promedio de 984.
Ayala, por su parte, es un pelotero
sanguíneo que gusta mucho al
colectivo de dirección y que posee
buena química dentro del conjunto.
El agramontino ha tenido un año
grande y exhibe línea ofensiva
(AVE/OBP/SLU) de 373/521/548,
con cuatro jonrones y 27 carreras
impulsadas. Alomá, en tanto, supera incluso esos registros
(394/500/606), además de conectar siete vuelacercas y remolcar a 31
compañeros.
El tercero en pasar a engrosar la
nómina de Las Tunas, el mayabequense Yadián Martínez, es uno de
los mejores lanzadores del campeonato, con balance de 5-1, efectividad de 2,27 y excepcional WHIP (corredores embasados por entradas)
de 1,10. Junto a él estará el zurdo
camagüeyano Dariel Góngora, quien
completó la primera parte con 64/3,74/1,42.
La gran sorpresa llegó en la quinta
ronda, cuando el manager tunero
buscó a toda costa un cerrador y
puso sus ojos en el guantanamero
Luis Enrique Castillo, un pícher con
rectas de más de 90 millas, pero
que trabajó apenas 13,0 entradas y
permitió un average contrario de
379. Más allá de su nefasta tasa de
15,23 jits cada nueve entradas, lo
verdaderamente llamativo fue el

WHIP de 2,31, algo absolutamente
inapropiado para un cerrador.
A esas alturas, Civil pudo manejar
un sinnúmero de opciones, tanto de
abridores como de relevistas intermedios y matadores: los pinareños
Yaifredo Domínguez y Yosvani
Torres, el santiaguero Danny Betancourt, los matanceros Armando Dueñas y Yaniel Blanco, el mayabequense Alyánser Álvarez (líder en salvados, con 10), los pineros Miguel
Ángel Lastra, Yunier Gamboa y Yeisnel Zayas, así como los artemiseños
Geonel Gutiérrez y Ricardo Martínez,
los granmenses Joel Mojena, César
García, Leandro Martínez y Erluis
Blanco, o el cienfueguero Yasiel
Morales.
Con todo, quedaba la oportunidad
de acceder en la sexta ronda a Liván
Moinelo o Raidel Martínez, dos seguros de vida en cualquier bullpen y
ambos enrolados en el béisbol japonés. Sin embargo, esta vez la fortuna le dio la espalda al mentor verdirrojo, quien fue el último en pedir y
debió conformarse con el receptor
matancero Ariel Martínez, un pelotero joven de gran calidad, pero defensor de una posición que Las Tunas
tiene bien cubierta con Yosvani Alarcón y Rafael Viñales.
Fue sin dudas la inclusión de Luis
Enrique Castillo el centro de la polémica, hasta que pocas horas después se conoció que este había sido
reemplazado por el matancero
Armando Dueñas, un relevista con
balance de 1-2, cuatro salvamentos,
efectividad de 2,22 y WHIP de 1,40.
Al respecto, Pablo Alberto Civil
declaró a 26 que el veloz lanzador
guantanamero no tiene ningún tipo
de lesión ni desoyó el llamado de
Las Tunas, sino que en una consulta
posterior con el resto de la dirección
del conjunto, donde se valoraron
sus números de la temporada y su
actuación como refuerzo de Granma
durante la 57 Serie, se tomó la decisión de sustituirle.
Lo sucedido con el serpentinero
del Guaso, algo visto una y otra vez a
lo largo de los años, tiene mucho
que ver con los errores conceptuales a la hora concebir el espacio de
selección de refuerzos. Sobre todo,
el muy escaso tiempo del que disponen los mentores para tomar decisiones a la larga trascendentales.
DESPAIGNE LA PUSO EN CHINA
Quizás sea algún tipo de maldición, mala suerte o simplemente
una puntería tremenda para tomar
decisiones erróneas, pero la verdad

es que a la Dirección Nacional de
Béisbol (DNB) casi nada le sale
bien.
Si ya fue muy impopular su disposición de que cada equipo arrastre
únicamente los resultados obtenidos ante los cinco rivales que siguen
en la pelea, ahora se añade al candelero su anuncio de que los seis
peloteros cubanos enrolados en
Japón se sumarían a la segunda
fase.
En una información publicada el
martes por el sitio web JIT, el doctor
Jorge Montesinos, jefe de los servicios médicos del béisbol cubano,
hizo las veces de vocero de la DNB
para ratificar que “los peloteros contratados en Japón tomarán un mes
de vacaciones después de su llegada a Cuba, y luego se incorporarán a
los entrenamientos, por lo que estarán listos para jugar en la etapa final
de la fase clasificatoria”.
Sus declaraciones llegaron en respuesta al comunicado colgado en la
red social Facebook por el granmense Alfredo Despaigne, apenas minutos después de conocer que era
nuevo jugador de los Azucareros de
Villa Clara. En la nota, el slugger
aclaraba que ellos no habían sido
consultados y concluía de manera
más que categórica: “Por mi parte
no jugaré cueste lo que cueste y
piensen lo que piensen”.
LEÑADORES, CONTRA TIGRES Y
LEONES EN EL INICIO
Los Leñadores comienzan hoy su
andar por la fase élite visitando a los
Tigres de Ciego de Ávila, antes de
recibir el martes a Industriales en el
“Mella”.
El diestro Yoalkis Cruz será el abridor del primer encuentro y, de acuerdo con el entrenador Rodolfo
Correa, estará acompañado en ese
rol por Yudiel Rodríguez, José
Armando Peña y Yadián Martínez. El
zurdo camagüeyano Dariel Góngora
podría incorporarse como quinto
hombre de la rotación, aunque igualmente está en los planes como relevista. El matancero Armando Dueñas fue confirmado en el puesto de
cerrador.
Tras una primera parte del calendario reñida como nunca, lo que
viene promete más de lo mismo,
aunque Las Tunas (10-5) partirá con
ventaja sobre el resto de sus rivales:
Villa Clara (9-6), Ciego de Ávila (8-7),
Sancti Spíritus e Industriales (7-8), y
por último Holguín (4-11).
Las estadísticas que nos hace llegar el máster Modesto Castelló per-

miten prever lo que está por venir,
pues tienen en cuenta solo los choques de la primera fase efectuados
entre estos equipos. En esos
encuentros, el mejor bateador fue el
tunero Jorge Yhonson, con promedio de 456, seguido por Yordanis
Alarcón (452), el industrialista Yordanis Samón (415) y el nuevo leñador, Jorge Enrique Alomá (394).
Entre los lanzadores, el diestro
José Armando Peña acumula tres
victorias frente a los otros cinco
grandes del campeonato, un liderato que comparte con el avileño Yánder Guevara. También desde el montículo, nadie ha salvado más juegos
que Yosbel Alarcón (3).
En los números colectivos, Las
Tunas fue el segundo mejor equipo
en casi todos los departamentos
ofensivos, mientras dominó algunos
relacionados con la velocidad, como
los triples y las bases robadas. En
este último acápite, los de Pablo A.
Civil suman 15 estafas, seguidos
muy lejos por Ciego de Ávila (7) y
Sancti Spíritus (3).
A la defensa concluyeron terceros
entre los seis elencos, mientras que
su picheo de 2,66 solo fue superado por el increíble 1,62 de Villa Clara. Como se ha hecho tradicional,
los lanzadores tuneros fueron los
que menos boletos regalaron.
A OSCURAS, EL “LATINO”
CUMPLE 72 AÑOS
Además del duelo Las TunasCiego de Ávila, las primeras subseries contemplan los compromisos
Sancti Spíritus-Holguín en el estadio
Calixto García e Industriales-Villa Clara, en el “Augusto César Sandino”.
De esta manera, el parque Latinoamericano arriba hoy a su aniversario 72 a oscuras, pues sus luces
no se encenderán hasta el 3 de
noviembre con la visita de los
Tigres.
A propósito del Coloso del Cerro,
nos apunta el colaborador Mario
Cabrales Jiménez que su inauguración se produjo el 26 de octubre de
1946, con la presencia de 31 mil
personas, en un choque que los Alacranes del Almendares les ganaron
9x1 a los Elefantes de Cienfuegos.
Los directores de ambos conjuntos
fueron nada menos que Adolfo
Luque y Martín Dihigo, respectivamente, y el árbitro principal el legendario Amado Maestri. El primer jit lo
conectó Napoleón Heredia y el primer cuadrangular salió del madero
del gigante Roberto Ortiz.

mo, los baños y mesetas aún
añoran que regrese quien una
vez prometió mejorar su estado
actual.
¿Qué más tiene que pasar?
Esa es la pregunta que todos se
hacen en la cuadra. Si no se

adoptan medidas urgentes
lamentaremos hechos de mayor
alcance. Ojalá durante las próximas jornadas aparezca una respuesta para estos pobladores, y
que no sea la de siempre: “Hay
que esperar”.

¿Qué más hay que esperar?
Texto y foto: Danay Naranjo Viñales

Reza el viejo refrán que “guerra avisada no mata soldado”.
Sin embargo, todo parece indicar que, al menos en el municipio de Amancio, no por avisada,
esa guerra deja de sorprender.
Hace más de 20 años, vecinos
del reparto Los Mangos sufrieron los daños de una inundación
tras intensas lluvias. En consecuencia, las autoridades locales
les otorgaron los apartamentos
del Edificio 5, ubicado en Nuevo
Amancio.
Desde entonces hasta la
fecha, en múltiples escenarios
han planteado el pésimo estado
constructivo de ese inmueble,
llegándose a catalogar como
“en peligro de derrumbe”.
Lo que tanto se anunció en pos
de evitarlo, sucedió. El pasado
domingo, en horas de la noche,
un intenso estruendo sacudió el
barrio y la tranquilidad de los

moradores quedó interrumpida
por la caída de uno de los balcones.
Afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas, aunque sí daños materiales, acompañados de la preocupación y
del empeoramiento de la situación antes existente.
En tal sentido, ha faltado sensibilidad por parte de los decisores y organismos encargados de
solucionar este problema.
Resulta inadmisible que a más
de 20 años no hayan aparecido
los materiales o el presupuesto
para terminar ese recinto, que
nunca fue declarado habitable,
precisamente, debido a la
carencia de condiciones y los
detalles que surgieron con el
transcurso de los almanaques.
Es cierto que el tema de la
vivienda afecta sobremanera a
la sociedad cubana actual, pero
hay que discernir dentro de las
prioridades de trabajo de los

organismos, entre lo urgente y lo
que puede esperar un poco más.
Hablamos de seis familias que
en este preciso momento se sienten inseguras en sus domicilios,
desesperadas y como si fuera
poco, no aparece la luz que avizore una solución definitiva.
Estamos convencidos de que la
Revolución Cubana no deja
desamparado a nadie. Hace 65
años Fidel Castro Ruz planteó el
problema de la vivienda en su alegato de autodefensa La historia
me absolverá y el actual Proyecto de Constitución que hoy debatimos, en su Artículo 82, recoge
el derecho de cada ciudadano a
una casa digna.
Se imponen nuevas estrategias de acción que surtan mejores efectos. El edificio requiere
una reparación capital porque
hace alrededor de un año cambiaron las puertas y ventanas,
pero la cisterna que construyeron fue solo para un día. Asimis-

