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57 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Azules en máxima alerta
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T

odos fuimos testigos: Los peloteros de
Industriales —como genuinos Leones— usaron garras, dentelladas y un gran
corazón para sacar a relucir lo mejor de sí
ante el equipo de Las Tunas en el primer
partido semifinalista celebrado en el Latinoamericano, pero no pudieron hacer lo
mismo un día después, cuando los Leñadores lograron venir de abajo para igualar el
play off y ratificar sus intenciones de continuar desandando por la senda del éxito en
esta 57 Serie Nacional de Béisbol.
Quien haya visto el partido del jueves
—seguidor o no de la causa azul— no tendrá más remedio que reconocer el desempeño del elenco giraldillo, junto a la presencia de más de 54 000 aficionados en las gradas
del Coloso del Cerro, como una fórmula ganadora que anuló las posibilidades de triunfo
del admirable conjunto visitante.
Sin embargo, al alto mando capitalino el
viernes le volvió a fallar el pitcheo de relevo, y otra victoria se esfumó en “un abrir y
cerrar de ojos”, justo cuando los tuneros llevaban 21 entradas sin pisar el home plate.
Demasiados ceros auguraban que la notable ofensiva de los orientales despertaría
de un momento a otro, para igualar y superar las pocas carreras que los Leones pudieron fabricar (solo consiguieron anotar siete
veces en dos desafíos)… y así fue.

Los Leones están obligados a imponer su rugido en Las Tunas.

De esa manera, los pupilos de Pablo Civil garantizaron que esta semifinal vuelva
a ser cobijada por el Estadio Julio Antonio
Mella, con toda la ventaja que presupone
contar con el apoyo de unas 13 000 personas, algo seguramente más satisfactorio
para ellos que someterse a escuchar las
más de 50 000 voces en contra que pueden
hallar eco en el Latinoamericano.

No obstante, para los seguidores de la
casaca azul deberá ser alentador conocer
que —sin incluir los resultados del juego
de ayer sábado, que estaba por iniciarse
al cierre de esta edición si las condiciones
climatológicas lo permitían— Industriales
exhibía buenas cifras luego de efectuar los
primeros cuatro choques de esta postemporada.

Compromiso más alto
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E

n Cuba, los deportes de combate, cuentan
con una gran fuerza. Si bien el boxeo es el buque insignia de las armadas del patio a los eventos múltiples, disciplinas como el judo y la
lucha, gracias a la calidad de sus practicantes, son responsables de un gran número
de preseas en esos certámenes. De ahí, que
varios miembros de ellas hayan sido galardonados entre los mejores deportistas del
país en 2017.
Con uno de esos guerreros, el luchador
del estilo libre Alejandro Valdés Tobier,
quien quedó entre los mejores de la capital
y del país, conversamos brevemente. Para
él, esa doble distinción constituye un estímulo muy grande, por lo que piensa dar
lo mejor de sí para repetir esa experiencia
este año. En cuanto a 2017, comenta: “Ha
sido muy importante para mí. Logré obtener mi primera medalla mundial (bronce

en la cita de París), algo con lo que había
soñado desde niño”.
Aunque claro está, él hubiese preferido
el oro, mas, esa presea le ha dado fuerzas
para pensar en grande. “Mi hija, de un año,
—agrega— ha sido mi motor de impulso
en estos últimos tiempos”. Esa presea mundial le ha hecho adquirir una mayor madurez y maestría deportiva y le ha permitido
ser más estable en las competiciones, así
como obtener mejores resultados. A ello se
suma que “he podido interpretar qué va a
pasar en cada combate y cuándo debo variar una táctica”. Sobre la Bundesliga Alemana comenta, le ha ayudado muchísimo;
a ello le suma el trabajo hecho junto al colectivo de entrenadores en Cuba.
Para Alejandro Valdés, quien desde que
se inició en la lucha a los 6 años, le presta
150 % de interés a cada rival, “sea más joven, más fuerte o más débil”, el barrio es de
suma importancia. “Allí tengo muchos fanáticos que siempre me están apoyando y
conversan mucho conmigo”.
Sin embargo, para este joven atleta oriundo del municipio de Playa, “el día a día es
complicado: tener que levantarme todos
los días temprano para el entrenamiento. A
veces uno quiere dormir un poco más, pero
el deber nos llama”.
En cuanto a los venideros Juegos Centroamericanos, los calificó como “el compromiso más alto de este 2018, allí todos
los atletas son de cuidado, sin embargo,
el representante de Puerto Rico, quien
también ha sido medallista en campeonatos mundiales, es el de más cuidado.
Aún debo adquirir la forma en que llegué
al campeonato del mundo para hacer un
buen papel”.

Así —entre los equipos que llegaron a
las semifinales— comandaban el average
ofensivo con 289; el porcentaje de embasamiento (OBP) con 396; el embasamiento
más el slugging (OPS) con 789 y las carreras
impulsadas con 26.
En cuanto a la siempre importante labor
defensiva, los grandes felinos melenudos
también eran líderes, pues solo habían cometido dos errores en un total de 155 lances, para un magnífico promedio de 987.
Por su parte, los monticulistas azules ocupaban el segundo lugar en promedio de
carreras limpias (PCL) con 4.89, en tanto,
eran los menos “generosos” al regalar solo
14 boletos a los bateadores rivales.
Si bien tales cifras no bastan para respaldar un vaticinio contundente, al menos
permiten tener una idea más clara de cómo
anda el rendimiento de los dirigidos por
Víctor Mesa, en un segmento semifinal que
ya invalidó el pronóstico mayoritario de
que Matanzas se impondría a Granma.
Más allá de victorias y derrotas, aciertos
y deslices, nadie podrá cuestionar la entrega de los jugadores vestidos de añil y gloria, quienes nos han recordado —una vez
más— que la vocación ganadora de la selección azul continúa intacta. Es una herencia tan valiosa como imperecedera y disfrutarla es siempre un excepcional triunfo.

Dejó la piel en el terreno

Frank Camilo Morejón despide a su compañero de equipo y capitán.
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L

uego de 25 años de una exitosa carrera deportiva en Industriales, el No. 56 Carlos
Tabares dijo adiós de manera oficial al deporte
activo en un abarrotado Coloso del Cerro.
El estelar atleta integró el equipo insignia
de Cuba a lo largo de su carrera y representó a la Isla varias veces en el primer Clásico
Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, entre otros eventos deportivos.
En entrevista con el protagonista de la noche,
dijo sentirse doblemente contento ya que fue
un acto hermoso junto a su familia y la afición
capitalina que tanto lo aplaudió, y además, por
haber logrado la victoria frente al equipo de Las
Tunas ante 55 000 aficionados.
Sobre la nueva dirección del equipo expresó: ”El profe Víctor es un director de muchas
jugadas y todo el tiempo está cambiando,
los jugadores lo respetan mucho y él impone

mucha disciplina para que el resultado sea el
mejor”.
Afirmó, además, que Industriales está muy
bien preparado física y mentalmente para
enfrentar los partidos venideros y dispuestos
a jugar fuerte para obtener la victoria.
Tabares permanecerá por siempre en la
historia de los grandes del béisbol de Cuba
por su entrega, su responsabilidad y carisma
pero sobre todo porque en cada juego dejó
la piel en el terreno.
El acto fue presidido por Mercedes López
Acea, miembro del Buró Político del Partido
y primera secretaria del Comité Provincial en
la capital, Reinaldo García Zapata, miembro
del Comité Central y presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana, Antonio Becali, presidente del Instituto
de Deporte, Educación Fisica y Recreación de
Cuba, entre otras personalidades del Partido
y el Gobierno.

