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EL veinteañero es de los más espigados dentro del
staff de pitcheo del Villa Clara; pero son otros
números los que lo presentan solo. El novato Yandy

García, de Santo Domingo, alcanza 94 millas con la recta, y
entre 83 y 84 con la slider. Pese a esas credenciales, ha lanzado

poco en lo que va de Serie Nacional y la contradicción llega
cuando, en una mirada rápida al bullpen naranja, no se reúnen
juventud y talento en un solo brazo. El del dorsal 22 pide vía.

Hasta esta hora, en cuatro enradas y dos tercios de actua-
ción había ponchado a cinco, no había regalado boletos, y le
conectaban para solo 125 de average. Eso grita a todos que
el factor control, lo que más afecta a quienes se estrenan, lo
está llevando bien.

«Además de la recta y el slider, tengo también un buen
rompimiento. He hecho énfasis en el control, en lo que me
ayuda mucho Freddy Asiel. Buena parte del trabajo con el control
que he conseguido ha sido gracias a Freddy. Hacer equipo fue
muy importante. Imagínate compartirlo junto con él».

—¿Tus inicios?
—Empecé como todos, desde muy chiquito. Y luego as-

cendí por toda la pirámide deportiva hasta la EIDE. Allí tuve un
excelente entrenador como Rosbel Díaz, y en el último año
del 15-16, a alguien que me acompaña ahora, Pedro Her-
nández.

—Hablaste de Asiel como referente en el Villa Clara.
¿Algún otro pitcher de cualquier época? ¿Alguien en especial?

—Norge Luis Vera es un ídolo para muchos jóvenes.  A mí
me llama la atención esa dualidad que poseía, de ser agresivo
a la hora de lanzar y a la vez cómo se veía relajado, con calma
en el rostro. En general, admiro el coraje en los lanzadores.

—En la Serie Provincial hiciste de abridor, aquí parece
que eres relevo corto. ¿Cómo llevas el cambio?

—Con Santo Domingo abrí como tres juegos, siempre
lanzando unos siete innings. No es el mismo entrenamiento
para una y otra funciónes, y el tiempo fue escaso; pero uno se
acostumbra. Como novato sabes que la responsabilidad de
abridor nunca te la van a dar y tienes que aprovechar la que te
brinden.

—Has salido ya cuatro veces, en tres de ellas se perdía
por margen decisivo. Dinos de la primera vez, esa en la que
siempre hay mucha presión.

—¡Uf! El primer lanzamiento no sé ni cómo llegó. Al cuarto
o al quinto disparo fue cuando respiré profundo y ya con los
ponches entré en confianza; aunque presionado sí estaba.

—Sigue el temor de los villaclareños por el staff de
pitcheo y el hecho de que con tus cualidades mostradas se
te haya usado poco.

—No veo mal al equipo, tampoco el pitcheo. Normalmente
el Villa Clara empieza con líos y luego coge el paso. El año
pasado fue una historia parecida. No se preocupen, mejorará.
Respecto a mí no siento que me hayan puesto poco; es bueno
empezar suave. Ya tendré oportunidades. ¿Que si quisiera
lanzar más? Claro, yo quiero aportar, pero los entrenadores
son los que saben y deciden.

Aunque venció apretadamente en diez capítulos
a Camagüey, 2-1, en el comienzo del compromiso
particular entre ambos elencos, para exhibir el mismo
balance de 10 y 9 de la campaña pasada, y sin incluir
lo sucedido ayer en el estadio Escambray, de Ma-
nicaragua, el equipo anaranjado no ha podido sos-
tener un paso ganador que lo lleve a despegarse del
compacto grupo de conjuntos que andan o bordean
la zona de clasificación en la 54 Serie Nacional de
Béisbol.

Antes de medirse con los camagüeyanos, la tropa
de Ramón Moré había triunfado, en tres de las subse-
ries desarrolladas, con idéntico margen de dos victo-
rias a una y había cedido en igual número de oportu-
nidades con la misma diferencia. Hasta el momento
no ha sido barrida, pero tampoco ha podido utilizar la
escoba.

Se despidió del primer tercio perdiendo frente a
Artemisa e inició el segundo tramo de igual manera
ante los piratas de la Isla de la Juventud. Tres de los
cuatro reveses contra estos elencos fueron por la vía
de la lechada.

Que el pitcheo de los cazadores de Artemisa los
haya blanqueado entra en las posibilidades, si toma-
mos en cuenta la calidad de los serpentineros de esa
selección; pero que los isleños los vencieran dos ve-
ces por la vía de los nueve ceros es harina de otro
costal, pues los abridores en estos partidos no po-
seen ningún aval en nuestros campeonatos. Franklin
Quintana, el iniciador del primer día, apenas transita
por su segunda serie y Yunieski Díaz debuta en el
clásico beisbolero cubano.

Y es que ahora, a la gran preocupación por
encontrar un cuarto y un quinto abridores, además de
la debilidad de los relevistas, el elenco de casa suma
otro problema: su ofensiva ha mermado, sobre todo
no aparece el batazo oportuno cuando hay corredores
en las bases.

Antes de comenzar el duelo contra Camagüey, los
villaclareños estaban en el grupo de los planteles que
más jugadores dejaba en las almohadillas, con 150.

Los hombres de mayor responsabilidad en fletar
compañeros para la goma estaban con promedios
muy distantes de lo que ellos acostumbran exhibir.
Con compañeros en circulación Ariel Borrero lo hacía
para 152, Ramón Lunar, 194 y Yeniet Pérez, 250. Con
corredores en posición anotadora, ni hablar. Borrero
de 38-3, lo cual significa que había dejado de im-
pulsar 35 carreras, Lunar tenía de 29-6 y Yeniet Pérez
de 30-8.

A la hora de analizar las posibilidades de los pu-
pilos de Moré, hay que tomar en cuenta también que
entre los conjuntos que aparecían abrazados con
ellos o por encima en la tabla de posiciones, tienen
las subseries perdidas frente a Artemisa, Granma e
Isla de la Juventud, lo que en caso de empate fa-
vorecería a estos equipos.

El calendario no resultó benévolo para Villa Clara.
El lunes iniciará su duelo frente al monarca, Pinar del
Río, que aunque atraviesa un mal momento, siempre
es un hueso duro de roer.

Posteriormente los anaranjados se irán al Lati-
noamericano para rivalizar allí con Industriales, tercero
de la campaña anterior. Luego regresarán a sus pre-
dios para acoger a Guantánamo y Santiago de Cuba.
Después de la parada por los Centroamericanos en
Veracruz, no tendrán en casa ningún partido en di-
ciembre, mes en el cual se medirán con Sancti Spíritus
y Holguín, para concluir la clasificatoria contra Ciego
de Ávila y el subcampeón, Matanzas.

CONTESTANDO A UN LECTOR

Osvaldo Larrea, un encrucijadense que vive en
Cienfuegos, desea saber cuándo se iniciaron y ter-
minaron las series selectivas.

Pues bien, el llamado clásico élite de la pelota
cubana comenzó a desarrollarse en 1975 y su última
versión fue en 1995. De 1975 a 1977 intervinieron
siete equipos. Luego, de 1978 a 1985 jugaron seis
novenas. Más tarde, entre 1986 y 1992 la cifra de
participantes aumentó a ocho, y de 1993 a 1995 solo
jugaron cuatro selecciones. A estas ediciones se les
llamó superselectivas.

Un scout del equipo de béisbol profesional japonés
Yokohama DeNA BayStars (donde jugó Yuliesky Gourriel este
año) evaluó a varios jugadores del primer duelo entre las
novenas de Villa Clara y Camagüey, liderados por dos grandes
de la pelota nacional: Freddy Asiel Álvarez y Norge Luis Ruiz.
Más de una vez hizo grabaciones en video y midió la velocidad
de los abridores, lo que intercalaba con anotaciones en una
libreta.

Aunque aseguró a Vanguardia que no tenía interés específico
en ningún pelotero y solo miraba el talento que pudiera aparecer,
el japonés tuvo halagos para el diestro de Corralillo.

«En pocas palabras, es un buen pitcher el que lanzó hoy.
Pienso que resulta un muy buen equipo este de Villa Clara.
Hubo un excelente duelo de lanzadores, lo que hace el juego
mucho mejor. El pitcher de Villa Clara tuvo un buen trabajo».

Cuestionado por algunos nombres que, según directivos
del INDER en la provincia, sí estaban en la agenda de
Yokohama como el propio Asiel, Ramón Lunar, Andy Sarduy y
Yuniet Flores, el scout volvió a negar el interés.

«Veía a todos en general. Ahora solo miro, no estoy bus-
cando a nadie en específico. Voy a ir a otros estadios. Mañana
estaré en otro, todavía no sé donde, pero iré a más lugares»,
afirmó.

Sobre la calidad de la pelota criolla y del paso de los
cubanos por la Liga Japonesa de Béisbol Profesional también
comentó:

EL 22 PIDE VÍA
Por Mayli Estévez
Foto: Carolina Vilches

El pitcher novato del Villa Clara Yandy García.

¡YOKOHAMA A LA CAZA!

La elección de los mejores atletas del año del deporte
para discapacitados en Villa Clara se efectuó este viernes
en la Biblioteca Provincial Martí, donde el judoca Isao Cruz
Alonso, de la ANCI, repitió como Atleta Más Destacado del
año.

Isao, quinto lugar en el reciente Campeonato Mundial,
recibió todos los votos de los presentes. Como Atleta
Masculino quedó Yunerki Ortega Ponce, nadador de la ANCI,
con tres medallas doradas en el Campeonato Nacional. Por
las féminas se premió a Naida Domínguez, también de
natación, pero de la ACLIFIM, con tres oros en el Nacional. El
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lauro de Novato del Año fue para Enrique Corrales de la Fe,
de levantamiento de pesas, de la ACLIFIM.

La lista de los diez mejores de Villa Clara lo integraron:
Julio César Soria (natación, ANCI), Katia Santana (natación,
ANSOC), Héctor Pérez (atletismo, ANSOC), Adrián Iznaga
(atletismo, ANCI), Erick Manso (tenis de mesa, ACLIFIM),
Yudisleidy O’ Farril (atletismo, ANSOC), César Rubio (pesas,
ACLIFIM), Carlos Díaz (natación, ACLIFIM), Mario Miguel
Pérez (a tletismo, ACLIFIM) y Anniel Martín (natación,
ACLIFIM).
Mayli Estévez

MEJORES ATLETAS DEL DEPORTE PARA DISCAPACITADOS

«Yo creo que la pelota cubana es grandiosa, es una de las
mejores en el mundo. Los cuatro cubanos que jugaron allá
no estuvieron al 100 % porque comenzaron con la temporada
ya iniciada. Pienso que cuando lo hagan desde el principio,
les irá mucho mejor», concluyó.
Mayli Estévez

PASO INQUIETANTE
Por Osvaldo Rojas Garay


