¡Llegó un nuevo
Vallecillo!
Juventud en los terrenos, el banco
y la calle
Por GIOVANNI MARTÍNEZ

con Mayabeque. Como refuerzo de Camagüey
protagonizó la victoria ante Industriales y puso
en jaque a los azules con un jonrón que remolcó cuatro anotaciones en el segundo juego
de aquel playoff semifinal, dejando sin aliento a los Leones que cargaban con su segunda
derrota al hilo. Pero ahora Michael tendrá que
ver los Toros, o mejor dicho, a los Huracanes,
desde la barrera, pues casi sin soltar el bate
agarrará bolígrafo y tablilla, que si bien auguran
menos esfuerzo físico, en varias ocasiones han
terminado pasando factura a buenos peloteros
cuando han emprendido el enrevesado camino
de dirigir al más elevado nivel. Aunque acumula
cierta experiencia en torneos provinciales llevando las riendas de Melena del Sur, donde
se coronó campeón en dos ocasiones consecutivas, comandar al elenco mayabequense es
otra historia. Para quien siempre fue líder en
esa novena, la preocupación es suplida por las
ansias de éxito: “Las expectativas que tengo
son altas, el equipo está pensando en grande
y yo estoy en las nubes. Es verdad que nadie
nos da como favoritos, sin embargo contamos
con figuras que pueden abrirnos el camino.
Hemos tenido presencia en la pelea con los
cinco de arriba, solo nos falta colarnos en los
playoffs y esta temporada vamos por ese objetivo. Dentro del staff de pitcheo –sector menos
fuerte– apostaremos por figuras jóvenes, entre
ellos, un nuevo lanzador de 18 años que tira
rectas de más de 90 millas y trabaja bien la
curva y el slider, llamado Marlon Vega”, destacó vía telefónica. Ese pitcher sobresalió en el
último juvenil con ocho ganados, uno cedido y
promedio de carreras limpias de 2.06. De los
116 prospectos nueve son Huracanes, un buen
average. Entonces Manolín me dijo: “No veo en
la lista el nombre de Marlon. Y no es el único
ausente. Si me lo permiten vuelvo la semana
que viene por BOHEMIA”.
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ENTRÉ sudando a la revista. Un visitante
salió a mi encuentro tras una seña del custodio. “Yo soy nieto del profesor Vallecillo, a
quien el también ya fallecido periodista Enrique
Capetillo mencionaba con frecuencia en la sección Palco 211. No vine antes por timidez, pero
hoy me decidí para darles las gracias y hacerles
unos comentarios”. Manolín, así se presentó,
profesor de Computación, se mostró intranquilo y preguntón, tal como me parece he leído
era su abuelo. Entonces me dijo: “Si me lo permites noto un desbalance de algunas provincias en la lista de talentos que dio a conocer
la máxima dirección del béisbol, así como la
ausencia de nombres con futuro”, me comentó
ajustándose el nasobuco y sacó un armazón
de interrogantes. “¿Cómo se le puede dar seguimiento a Liván Moinelo, Raidel Rodríguez,
Yariel Rodríguez y Ariel Martínez si están contratados en Japón? ¿En La Habana solo hay
cinco prospectos y en Santiago apenas seis,
pese a ser tradicionales regiones de gran fuerza?”. Luego el nuevo Vallecillo me soltó una
pregunta a boca de jarro: “¿Eres joven, conociste a Capetillo, el fundador de Palco 211?”.
Me hubiera gustado responderle de otra forma: “No. Pero sé que fue un periodista muy
crítico. Hombre de lento caminar, pero ágil de
pensamiento. Que se mantuvo laborando en
la columna hasta su fallecimiento en 1999.
Tenía solo 56 años de edad. Estuvo vinculado
al olimpismo. Era muy respetado. Y he leído
algunas de sus secciones”.
NUESTRO pasatiempo nacional vive una
nueva etapa, notable incluso desde los banquillos, donde serán seis los mánager debutantes
en la Serie 60, que debe comenzar al fin el
12 de septiembre, y se espera con desespero
tras el azote de la pandemia. Uno de ellos es
Michael González, quien en la pasada campaña ¿Qué hubiera opinado Capetillo del debut de
promedió 240 de average y empujó 18 carreras Michael como mánager?
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