Para recuperar el brillo

Una vez más Matanzas acogió
el espectáculo de las Estrellas Veteranas
y Actuales, en un fin de semana matizado
con la selección de los refuerzos
para la segunda parte de la Serie Nacional
Por DAYÁN GARCÍA LA O
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LA FASE DECISIVA de la Serie Nacional número
56 comenzó antes del Play Ball en tres estadios del
país. Las emociones iniciaron el viernes 28 de octubre
en la Sala José White, de la ciudad de Matanzas. En la
sede yumurina los seis managers clasificados sumaron
cinco efectivos a su nómina, un paso que ha demostrado ser de una importancia vital en la consecución de los
últimos títulos. Ya habíamos analizado en esta sección
que la ausencia en la repartición del botín de Pinar del
Río, Industriales y Las Tunas provocaba una abundancia
nunca antes vista a la hora de adquirir nuevos inquilinos. En la mesa buffet sobresalía el pitcheo de los
pativerdes, la ofensiva tunera e industrialista, así como
individualidades de las otras siete selecciones eliminadas: Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, Guantánamo,
Artemisa, Mayabeque, Sancti Spíritus y Cienfuegos. Una
rápida revisión a los 30 jugadores seleccionados demuestra la anterior afirmación: los pativerdes aportaron
nueve efectivos, Industriales fortaleció a otras nóminas
con seis jugadores, un trío salió de los Leñadores de Las
Tunas, mientras que con dos contribuyeron Isla de la
Juventud, Guantánamo, Artemisa, Cienfuegos, Santiago
de Cuba y Mayabeque. Los refuerzos se dividen en 16
lanzadores, seis jugadores de cuadro, seis jardineros y
dos receptores. Solamente Sancti Spíritus no estará representada en la segunda fase, aunque algunos pensaron
que el líder en indiscutibles Daviel Gómez o el experimentado receptor Eriel Sánchez serían llamados. Analizando
las incorporaciones en el papel, más allá de lo que puedan aportar a sus nuevos conjuntos, creo que Róger Machado hizo jugadas estratégicas similares a las de años
anteriores y, además, coherentes con las principales
necesidades de su equipo. En mi opinión fue el que mejor
supo entender la ambigua relación entre sus carencias y
la disponibilidad, a pesar de que en el sorteo no estuvo
del todo bien, con dos cuartos turnos y un tercero. Si a
esto se le suma que concluyeron segundos la primera
parte, no sería descabellado pensarlos en las semifinales. Por su parte, Matanzas sumó a un empujador nato
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El zurdo pinareño Liván Moinelo tendrá responsabilidad
en la batalla de Holguín por incluirse en semifinales.
como Willian Saavedra, un movimiento que sorprendió
a muchos, máxime cuando entre cocodrilos se encuentran dos inicialistas como Yordanis Samón y Yasiel
Santoya. Varios especialistas pensaron que el manager
de los actuales líderes de la clasificación optaría por los
envíos del diestro artemiseño José Ángel García, pero
se decantó por la experiencia de Frank Montieth (Industriales) y los servicios del apagafuegos pinero Danny
Aguilera. Otros dos azules, Stayler Hernández y Juan Carlos Torriente, pueden resultar baluartes ofensivos de
lujo a una tanda de miedo que promedió sin las incorporaciones por encima de 330 de forma colectiva. Los
villaclareños, con un director novato en estas lides, intentaron blindar tres zonas: dos lanzadores, dos jugadores de cuadro y un jardinero. Los naranjas deben mantener con granmenses, holguineros y camagüeyanos una
reñida batalla hasta el final por los últimos cupos a las
semifinales. Escogí lo que teníamos planificado en las
tres primeras vueltas. Estoy satisfecho. Nos basamos
en el criterio de la experiencia en juegos de más rigor
para escoger al jardinero pinareño Reynier León por
encima de otros guardabosques como el pinero
Leonardo Urgellés que rindió mucho (372 ave, 38 impulsadas), dijo a BOHEMIA Vladimir Hernández, timonel de los azucareros. Asimismo, Noelvis González,
manager de los holguineros, dijo que cumplió numéricamente con lo que fue a buscar, cuatro lanzadores
(tres abridores y un relevista) y un bateador zurdo. Esto
parece poco por las necesidades con las que llegaron
todas las nóminas. Desgraciadamente son cinco, creo
que también me urgía un cuarto bate. Me fijé mucho en
los peloteros cuando me enfrentaron y en eso basé mi
elección, refirió el nororiental. Adjunto en el material la
tabla de refuerzos y reitero que solo al final podremos
medir el desempeño y el buen tino de los estrategas en
este momento. Por cierto, un colaborador constante de
esta sección y colega por muchos años en la revista,
Pedro Hernández Soto, compartió con este redactor al11 de noviembre de 2016

gunos puntos de vista sobre la actual estructura. Son
varios cientos de peloteros quienes solamente tuvieron
actividad en 45 partidos. Las series provinciales no tienen las condiciones para ser torneos de nivel que aporten al crecimiento de jugadores con mucho potencial
que no fueron llamados como refuerzos. ¿Cómo llenar,
entonces, este vacío?, subrayó. Hernández Soto agregó que con esta reducción de equipos en la segunda
fase los directivos del pasatiempo nacional piensan más
en la conformación del equipo Cuba a los eventos internacionales, que en el verdadero desarrollo de nuestro
sistema de beisbol. Considero importante encontrar un
camino que haga más competitiva nuestra liga y reconozco que me gusta el organigrama actual. Pienso que
por primera vez en los cuatro años de la modalidad de
refuerzos los equipos ganaron en calidad en cada una
de sus incorporaciones, pero también asumo que hay
que buscar una solución a los talentos potenciales que
no fueron llamados a la acción, y en el momento que
escribo las provinciales no pueden ocuparse de tamaño rol. Igualmente, se pueden buscar muchas variantes
en el más alto nivel que tenemos, pero si no miramos
abajo, si no repensamos la formación desde edades
tempranas, no estaríamos en la dirección correcta. Nos
urge crear talentos con los que se puedan contar en
nuestros clásicos domésticos en el futuro mediato.
EN EL FIN de semana de Estrellas, el extorpedero
de las Avispas de Santiago de Cuba Evenecer Godínez
se convirtió en héroe de los del Este al conectar enorme cuadrangular por el jardín izquierdo, que inclinó la
balanza a favor de los Veteranos Orientales, dirigidos
por Agustín Lescaille. Godínez, quien al parecer le tomó
el pulso a botarla en estos Juegos, encontró en la tercera entrada una recta del diestro Jorge Luis Machado
y se llevó las cercas con dos a bordo. En jornada donde
la lluvia refrescó la ciudad de los puentes, las glorias
del deporte nacional se batieron en un divertido partido para hacer las delicias de los pocos aficionados
que acudieron al estadio Victoria de Girón, engalanado
para la segunda ocasión que acoge este tipo de justas.
Sin la competitividad con que se enfrentaban antaño y
con algunas libras de más, los veteranos de ambas
regiones cumplieron durante cinco capítulos con las
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Refuerzos
Matanzas: Frank Monthiet (IND), William Saavedra
(PRI), Stayler Hernández (IND), Danny Aguilera (IJU)
y Juan Carlos Torriente (IND).
Ciego de Ávila: Vladimir Baños (PRI), José Ángel
García (ART), Donald Duarte (PRI), Edilse Silva (SCU)
y Raidel Martínez (PRI).
Granma: Frank Camilo Morejón (IND), Miguel
Lahera (ART), Yoelkis Cruz (LTU), Dennis Laza (MAY)
y Leorisbel Sánchez (CFG).
Villa Clara: Yosvani Torres (PRI), Alexander Malleta
(IND), Yaifredo Domínguez (PRI), Michael González
(MAY) y Reinier León (PRI).
Holguín: Liván Moinelo (PRI), Noelvis Entenza (IND),
Wilber Pérez (IJU), Yusnier Ibáñez (CFG) y Dayron
Alexis Riera (GTM).
Camagüey: Erlis Casanova (PRI), Danny Betancourt
(SCU), Julio Pablo Martínez (GTM), Yordanis Alarcón
(LTU) y Rafael Viñales (LTU).
expectativas de este redactor y brindaron un espectáculo
a la altura de la inmensa historia reunida en el parque
matancero. En definitiva el encuentro concluyó seis carreras por tres a favor de los Orientales, un resultado que
pasa a un segundo plano ante el verdadero significado
simbólico del choque. Una fecha después, cuando muchos pensábamos en la suspensión por la lluvia, los trabajadores de mantenimiento del estadio Victoria de Girón
redoblaron esfuerzos y dejaron lista la grama para uno
de los juegos más reñidos de los últimos tiempos entre
las luminarias de la actualidad. Las estrellas del oeste
del país vencieron dos carreras por una a sus homólogas
orientales, para llegar a 15 sonrisas en estos partidos y
romper el empate que desde la pasada contienda existía entre ambas regiones. Los de Oriente comenzaron
arriba desde el primer inning por jonrón del jardinero Julio Pablo Martínez ante el primer envío del zurdo Yoanni
Yera, pero la reacción de los Occidentales llegó en el segundo capítulo al nivelar las acciones por elevado de
sacrificio del pinero Leonardo Urgellés, quien protagonizó la ventaja definitiva en el quinto episodio cuando despachó cuadrangular por el izquierdo ante los envíos del
guantanamero Dairon Riera. Por otro lado, los nueve lanzadores usados por el alto mando de Occidente dejaron
en un solo indiscutible la producción de sus rivales. Este
triunfo, además, representó el cuarto como manager para
Víctor Mesa, quien alcanzó al santiaguero Higinio Vélez
como los timoneles con más victorias en choques de
estrellas. Antes del partido, el tunero Rafael Viñales se
impuso con cuatro jonrones en la final del derbi, donde
aventajó al matancero Yurisbel Gracial y al villaclareño
Yeniet Pérez, ambos con tres. Las otras pruebas de habilidades fueron ganadas por Luis Mario Pino -sub 12- (Derbi
Infantil de Jonrones), el pinero Jordanis Acebal (Tiro al
Barril) y el avileño Luis Robert Moirán (Tiro de precisión
de los Jardineros).
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