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Por Mayli Estévez

LA disciplina es innegociable, dijo la gerencia de
 los Leones del Escogido cuando anunció el des-
 pido del jardinero estadounidense Joey Gathright
 hace un tiempo. Y sí, claro, en cualquier béisbol

la imagen de un equipo es tan importante como la pro-
ducción de carreras o una cadena de victorias. Por eso,
en los días que corren en la pelota cubana la parsimonia
de un mánager es noticia y la gente no habla de tal o
más cual jugada, sino del encontronazo del partido ini-
cial entre matanceros y pinareños.

Obvio que la 54 Serie Nacional continúa con los
desaciertos de la pasada campaña, la «cañona» de
Demis Valdés en la lista de los cocodrilos así lo alertó.
Lo que mal empieza mal acaba, dice el consejo de la
abuela, y la lección no se aprende en unos meses de
descanso.

El estadio no puede ser reflejo de lo que sucede
en la calle, porque los peloteros son, y deben ser, ejem-
plos para las generaciones de pequeños. Son figuras
públicas que lidian con más de un acoso y responden
a un patrón educacional con muchos ojos encima.

El problema es que las reglas no se respetan. Si
las jugadas de apreciación no tienen marcha atrás,
no hay por qué discutirlas. Pero siempre aparecerá
quien las reclame, incluso usando manoteos sin
sentido. Es la guapería callejera, el «cubaneo» o la
pelota caliente, como quieren endosarle ahora para
que suene a lo que no es. Que los peloteros que no
tienen turno inmediato al bate no pueden estar fuera
del banco, eso lo deja claro otra regla, mas, lo invito

El destierro
de la guapería

a fijarse bien cuando pa-
sen unos meses, o qui-
zás solo semanas, y en-
tonces veremos qué pa-
sa. También están regla-
mentadas las visitas al
box, las demoras de los
lanzamientos, el perso-
nal ajeno dentro de la ban-
ca o fumar en los dogouts,
en fin, un volumen amplio
de letra muerta para al-
gunos profesionales del
béisbol actual. No le pu-
sieron coto a tiempo, y la
pelota se fue y se fue,

pero no de jonrón. Puro foul a las mallas.
El arbitraje sufre hoy un proceso de desacre-

ditación que hasta para cantar un strike lo piensan
tres veces. La máxima autoridad de un juego de pe-
lota se mueve entre una palmadita y una expulsión.
Los bien llamados hombres de negro están conde-
nados dentro y fuera del circo romano, en que se ha
metamorfoseado el pasatiempo nacional. La Fede-
ración Cubana de Béisbol lleva una renovación, y no
sé dónde ni cómo, pero ha de pensarse en el tras-
paso de riendas. El animal creció y, al parecer,  está
indomable.

En las gradas la historia no es muy distinta. Está
desde el que arroja los cucuruchos de maní, la botella
o lo que le venga en gana al terreno hasta el que apues-
ta. También, el que ingiere bebidas alcohólicas y en
ese estado más de uno se cree Mijaín López. En fin,
las indisciplinas y el mal ambiente tienen asientos
diarios en nuestros estadios. ¿Qué hacer? En una
encuesta en línea a propósito de los acontecimientos
del 17 de febrero pasado, varios seguidores de la pe-
lota dieron tres soluciones: sanciones severas a los
implicados, mayor autoridad a los árbitros y multas
más altas.

Por supuesto, la magia no ha terminado. El cuba-
no sigue amando la pelota, pero el paquete tiene de-
fectos por mejorar. Entre las ausencias aún sin frenar
y esta guapería barata que invade el espectáculo,
muchos quedan sin deseos. Es cosa nuestra salvar
lo identitario y sanar ese mal. La disciplina, además
de obedecer reglas y mandatos, es también esa línea
de conducta que nos separa de los primates. Se cla-
ma por el punto final.

Impresionante regreso
Por Osvaldo Rojas Garay
Foto: Carolina Vilches

Freddy Asiel tuvo un regreso
impecable.

EL PRIMER TRIPLE PLAY

En lo más destacado del último choque, la defensa villaclareña
ha estado impecable en la joven temporada beisbolera, al extremo
de no haber cometido errores y, además, facturó el primer triple play
de la serie, cuando en el final del tercer inning, con dos hombres en
bases, el antesalista Yeniet Pérez fildeó de aire una conexión de
Adir Ferrán y le pasó la pelota a Andy Sarduy, quien completó la
jugada con el inicialista Ramón Lunar.

Se trata del quinto triple play de los villaclareños en la historia de los
campeonatos nacionales. El primero lo lograron en la versión de 1983-
1984, después hicieron otro en la siguiente campaña (1984-1985),
uno más en la temporada de 1993-1994 y el cuarto lo fabricaron en el
certamen de 1998-1999.

Este último es el más recordado de todos, pues constituye una
jugada única en nuestros clásicos: triple play sin asistencia. Sucedió
el 12 de noviembre de 1998, en el estadio Sandino, cuando Rafael
Orlando Acebey —antesalista igual que Yeniet Pérez—, a la altura del
octavo inning con las bases congestionadas de industrialistas, atra-
pó un roletazo de Juan Padilla, pisó tercera, tocó a Lázaro Vargas y
posteriormente a Padilla, que se quedó parado muy cerca del home.

El once remediano tiene pun-
taje perfecto en tres salidas en
el Campeonato Provincial de Fút-
bol. Aunque en la fecha sabatina
no haya necesitado jugar para
guardarse las unidades necesa-
rias. Cuenta la historia que el par-
tido contra Placetas, que debió
efectuarse el sábado anterior  no
pudo jugarse porque la cancha
de la Villa de los Laureles no
tenía laureles, pero estaba enyer-
bada  a más no poder. Con esos
bueyes seguimos arando en el
deporte nacional.

De esa jornada, Santa Clara
y Cifuentes empataron a una
diana.

En la fecha de este miérco-
les Santo Domingo aprovechó la
condición de local para derrotar
3 goles por 1 a los Juveniles de
la EIDE. Mientras la categoría 14-
15 villaclareña dispuso de su
similar de Sagua la Grande, 2-1 .
Andan muy mal los del Undoso
o muy bien los escolares. Des-
pués de seis fechas, Remedios
encabeza la tabla de posiciones
con nueve puntos, le siguen Ma-
nicaragua y Santo Domingo con
seis unidades. Santa Clara cie-
rra el cuarteto con cuatro puntos.

Remedios con paso perfecto
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 Francisco Salazar es el líder
goleador del Campeonato

Provincial.

Hasta este minuto el pichichi del
torneo provincial es el chico
manicaragüense y del Expreso
del Centro, Francisco Salazar,
con 3 goles.

CHAMPIONS, MARTES
Y MIÉRCOLES

La Liga de Campeones re-
gresa el martes y el miércoles, y
aquí el calendario de los partidos:

El 30 de septiembre jugarán
siempre en casa de los prime-
ros: el CSKA Moscú vs. Bayern
Münich, Manchester City vs. AS
Roma, PSG vs. Barcelona, Apoel
Nicosia vs. Ajax, Sporting de Lis-
boa vs. Chelsea, Schalke 04 vs.
Maribor, Shakhtar Donetsk vs.
Porto y Bate Borisov vs. Athletic
de Bilbao. Para la jornada del 1o.
de octubre jugarán: Malmo vs.
Olympiacos, Atlético de Madrid
vs. Juventus, Basilea vs. Liver-
pool, Ludogorets vs. Real Ma-
drid, Zenit vs. AS Mónaco, Bayer
Leverkusen vs. Benfica, Arsenal
vs. Galatasaray y el Anderlecht
vs. Borussia Dortmund.
                         Mayli Estévez

QUIENES aguardaban con
ansiedad el retorno de
Freddy Asiel Álvarez al

campeonato nacional de béis-
bol deben haber quedado com-
placidos. El as del pitcheo ana-
ranjado regaló una soberbia
actuación en el primer choque
del conjunto villaclareño en la
serie, al colgarle siete ceros en
la pizarra a los elefantes de

Cienfuegos, con cinco ponches
propinados y un solo boleto. Na-
die pudo sacarle la pelota del
cuadro y el único hit que toleró
salió del bate de Adir Ferrán por
tercera en el cierre del cuarto epi-
sodio.

Lástima que, al igual que le
ocurrió muchas veces a José
Ramón Riscart y Eliecer Montes
de Oca, el derecho de Sierra
Morena fue pobremente respal-
dado por la ofensiva de sus
compañeros. Freddy dejó el
partido empatado a cero, cuan-
do entró a lanzar el relevista Yas-

many Hernández Rojas, quien
no pudo preservar la ventaja de
2-0 que le dio el equipo en el
principio del décimo y toleró un
vuelacercas de Juan Miguel So-
riano por el bosque derecho con
dos a bordo, para sepultar a los
pentacampeones nacionales y
así romper la cadena de cuatro
victorias en juegos iniciales que
había eslabonado nuestra re-

presentación ante los
sureños.

Sin embargo, en los
dos siguientes compro-
misos Irving del Río y
Alain Sánchez sí recibie-
ron apoyo ofensivo, para
que Villa Clara se llevara
finalmente el triunfo en la
subserie. El primero tra-
bajó durante seis entra-
das sin permitir carreras,
labor que se combinó
con un relevo de tres ce-
ros de Yosvany Pérez To-
rres para abrir la cuenta
ganadora de los anaran-
jados en el certamen, con
lechada de 7-0.

Entretanto, el cifuen-
tense Alain Sánchez es-
tuvo prácticamente explo-
tado en el capítulo de
apertura cuando los cien-
fuegueros hicieron 2 ca-
rreras, pero luego se re-
cuperó y lanzó hasta el
octavo inning, pues en el
noveno, con ventaja de
6-2, Moré le entregó la pe-
lota al novato Yanny Del-

gado, quien se encargó de re-
matar a los elefantes.

Anoche, Villa Clara debuta-
ba en el «Sandino» frente a los
alazanes de Granma, un con-
junto al que superan histórica-
mente 128 triunfos a 77, pero
que en la campaña de 2011-
2012 dejó fuera de los play off a
la tropa de Mongo Moré. Desde
entonces no han podido vencer
a la selección anaranjada, ante
la cual llevan seis fracasos su-
cesivos a partir de la serie 2012-
2013.


