En la temporada número 58 sorprende
el paso de equipos que en la anterior
no estuvieron bien, mientras
que algunos habituales en el podio
están con la soga al cuello
Por DAYÁN GARCÍA LA O

SI LA SERIE NACIONAL número 58 fuera una
novela, sin duda sería la que escribió el escocés
Robert Louis Stevenson: El extraño caso del Doctor
Jekyll y Míster Hyde, que trata el trastorno psiquiátrico que provoca en una misma persona la
convivencia de dos o más identidades/personalidades con características opuestas entre sí. En
el caso de la pelota cubana, si comparamos lo que
sucede en la actualidad con lo que aconteció en
2017, sería fácil encontrar varios equipos que
fueron Jekyll y ahora son Hyde, o viceversa. El grupo
de los que han cambiado para bien lo encabeza la
selección de Villa Clara, conjunto que se quedó en
el camino en la batalla por el comodín en el 2017, y
ahora lidera la clasificación general después de
siete subseries. Los naranjas, comandados por
Eduardo Paret, han cambiado la concepción de
juego y tuvieron una preparación en la que
rescataron elementos fundamentales como el
trabajo en la playa y en la altura de Topes de
Collantes. Un caso peculiar de los azucareros
involucra a su líder del staff Freddy Asiel Álvarez,
quien el martes 4 de septiembre derrotó a Cienfuegos para alcanzar una victoria 345 días después
de su última sonrisa, precisamente frente a los de
la Perla del Sur. Si revisamos las estadísticas de
Villa Clara no dicen mucho, pero el 248 de promedio
ofensivo, el excelente 2.57 de promedio de carreras
limpias y el 979 de su defensa solo hablan de la
exactitud que significa hacer lo necesario para ganar
los encuentros. Otros que han asumido cambios
de Hyde a Jekyll, o sea, para bien, son Camagüey y
Guantánamo, al menos en su forma de jugar y de
entregarse en el terreno. Igualmente sorprende el
paso con el que arrancaron Sancti Spíritus y Holguín,
equipos que estuvieron en la serie pasada alejados
de los puestos de privilegio. En la otra senda, o sea,
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Pelota, literatura
y besos

en el sentido de los que cambiaron para mal (de Jekyll
a Hyde) hay un trío que está obligado a reaccionar si
quiere que su historia reciente siga contando en la
temporada. En los tres últimos lugares de la tabla
están Granma, Pinar del Río y Matanzas, en el caso
de los primeros, ganadores de las dos últimas
ediciones, y los otros dos entre los equipos más
estables de los últimos años. Muchos no pueden
entender qué les ha pasado para que no les alcance
lo que tienen en sus filas, más allá de algunas ausencias puntuales, los mismos con las que han lidiado
en años anteriores. Lo cierto es que esta Serie puede
traer muchas sorpresas al término de la primera
etapa, con equipos diferentes animando la fase de
solo seis conjuntos y con la corona lista para otro rey
desde bien temprano.
MUCHO SE HA HABLADO de la instalación de la
pizarra Samsung en el estadio Latinoamericano y
de su uso. Me quiero referir a una modalidad que
acerca este tipo de tecnología a lo que se hace
normalmente en instalaciones de muchos deportes:
la cámara del beso (Kiss Cam, en inglés). En nuestros
partidos de béisbol son muchas las situaciones
agradables y otras no tanto que se derivan de estas
situaciones, en las que una parece se proyecta
dentro de un corazón gigante y tienen que
responder con un beso. Se ha visto de todo, desde
los que parecen estar acostumbrados a esta
modalidad y responden sin pensarlo, los que tienen
al hijo en el medio y dan un doble beso, madres
que besan a hijos, hasta los que se tapan el rostro
por la vergüenza pública. De cualquier manera creo
que es una oportunidad más de explotar las tantas
posibilidades de la pantalla que hasta este momento
ha tenido buena aceptación entre el público. Pero,
cuidado, escoja bien con quién visita el Latino,
porque en cualquier momento puede verse dentro
de un corazón gigante.

La pantalla del Latino ha tenido una gran aceptación y ya
se prevé instalar otras tres de menor tamaño en nuevos
escenarios del país.
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