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NUEVA GERONA.—Por primera vez en la historia, hasta
la Cueva de los Piratas viaja la final de la pelota cubana para
que hoy volvamos a ver a los héroes de esta batalla, conver-
tida en fiesta nacional. Ciego de Ávila visita a Nueva Gerona,
una ciudad encantada por su equipo de béisbol, que ha
hecho de ella una plaza invencible. Y los Tigres, el seleccio-
nado más completo, el de mejor rendimiento y funciona-
miento de la segunda etapa de la lid, llegan a tratar de agen-
ciarse la victoria este lunes y con ello irse arriba en la final.

La encomienda de La Isla  en su misión avileña de viernes y
sábado pasados era, precisamente, dividir en calidad de visitador
y buscar inclinar el cotejo en su Cristóbal Labra, donde todos los
conjuntos de la actual temporada se reducen ante el hechizo del
home club.

La expedición anterior de los avileños a la cueva zozobró,
pues fueron tres las batallas perdidas por los Tigres en este
territorio pinero.

¿Y qué más se puede decir de los isleños? Si hay algo más
que agregar sería, que la Isla de la Juventud es lo mejor que
le ha pasado a la 54 Serie Nacional que estamos a punto de
despedir. Ha demostrado cómo se puede ganar y dar espec-
táculo con una plantilla en la cual no aparecen nombres de
abolengo ni de grandes historiales en lides internacionales.

Los Piratas han hecho grande al béisbol con un juego tan
sencillo como hermoso, en el cual jamás decae la aspiración
de vencer. Se trata, en esencia, de un juego eficiente al que
no le sobra nada, pero tampoco le falta. Michel Enríquez es
la gran figura, el líder, pero lo mismo son el octavo o el nove-
no al bate los que deciden, que un squeeze play en el
momento justo o una jugada a lo Alfredo Rodríguez, que
para muchos comienza a llenar el vacío del campo corto. A
lo mejor exagero, pero como se me parece a Germán Mesa.

Además están preñados de sensibilidad, porque la sed de
victoria es noble en los peloteros de la Isla. Le pregunté a
Jorge L. Barcelán, el sábado ¿cómo ha hecho para encarar el
momento decisivo? Le tocó en Matanzas en el sexto y últi-

mo partido cuando pegó doble y ahora en el segundo de esta
final, al sacar de juego a los avileños con jonrón de dos carre-
ras en el octavo.

“Un pelotero siempre quiere esos momentos y se te llegan
en la postemporada y cumples, el pecho se te quiere abrir de
tanta emoción”, dijo el Torito ante los periodistas con ese
mismo pecho desbordado, que le tomó la voz y le inyectó el
lagrimal, porque el mismo sentimiento del terreno, estos
hombres lo llevan de traje sobre su humanidad.

Creo que si alguien ilustró en toda su magnitud lo que
viene haciendo la tropa pirata, fue el mentor de Ciego de
Ávila. Roger Machado fue un jugador fogoso, nunca estaba
perdido; en calidad de director es aguerrido, atrevido y ha
sido capaz de transformar un grupo de hombres en una
maquinaria de hacer béisbol.

“Será una serie final muy difícil, sé lo que es un equipo ins-
pirado, conozco bien a los hombres cuando el objetivo es el
de un colectivo y no su aspiración individual. Así veo a la Isla
y estoy pensando en un play off que tranquilamente se iría a
siete encuentros”, dijo Machado.

Como él, sus Tigres tampoco se dan por vencidos; una

muestra fue el noveno episodio del sábado cuando salieron
a pelear como fieras enjauladas. “Contamos con un plantel
muy combativo, eso es lo bonito que tendrá esta serie, por-
que nosotros no vamos a ceder ni un centímetro. Nuestros
peloteros han salido de momentos muy complejos y aquí los
ves, triunfantes”.

No le falta razón a Roger, su equipo pasó de un agónico
final de la primera etapa, hasta el mejor elenco de la campa-
ña y por eso merecedor de esta final junto a la Isla de la
Juventud.

Posdata: Ya no solo es Nueva Gerona la que asegura el tra-
bajo de la prensa para poder informar al pueblo, Ciego de
Ávila saldó su deuda y con creces, con un cómodo, moder-
no y atento centro de prensa en su telecentro.

A partir de la no presentación en tiempo del atleta
Yulieski Gurriel Castillo al Club Yokohama DeNa
Baystars, debido a lesiones sufridas durante el desarro-
llo de la Serie Nacional de Béisbol, que le ha impues-
to un lento proceso de recuperación, se decidió la can-
celación del contrato Uniforme del jugador suscrito
con la Liga Central Profesional de Béisbol de Japón
para la temporada 2015.

Este proceso se realizó de forma respetuosa y trans-
parente entre las partes, teniendo en cuenta las mag-
níficas relaciones existentes entre la NPB, el Club
Yokohama DeNa Baystars  y la Federación Cubana de
Béisbol.

Aliet Arzola Lima

NUEVA GERONA.—Júbilo, expectación y
notable ambiente de postemporada matizaron
el viaje hacia Isla de la Juventud de la comiti-
va que da cobertura a la gran final beisbolera
entre pineros y avileños, igualada luego de dos
desafíos en el parque José Ramón Cepero.

“Solo falta domar al Tigre”, decía una carica-
tura en el catamarán Río Las Casas, en el cual
aficionados de los dos equipos compartieron la
travesía entre bromas y coros que trasladarán
al estadio Cristóbal Labra, sede del tercer parti-
do este lunes (1:15 p.m.).

Será un duro pleito para los avileños, que en
las últimas 16 temporadas presentan balance de
19 triunfos por 27 los pineros, muy dominantes
cuando salen a jugar en el Cristóbal Labra, tal
cual demostraron durante el presente año.

La tarde se pinta sola, además, para un duelo
de altura entre los derechos Yoalkis Cruz, por la
Isla y Yander Guevara, por Ciego, ambos con
rendimiento determinante en sus salidas de
semifinal contra Matanzas y Granma, respecti-
vamente.

El tunero Cruz no ganó ningún partido ante
los yumurinos, pero sus dos aperturas culmi-
naron en triunfos de los Piratas, juegos trascen-
dentales, pues representaron la resurrección de
los pineros tras recibir dos nocaos.

Ahora, frente a los Tigres, Yoalkis presenta
balance histórico de 7-6, la mayoría de esas
decisiones vistiendo la franela de los Leña -
dores tuneros, pues con la chamarreta de los
Piratas solo acumula un fracaso, aunque lan -
zó a gran altura en ocho capítulos, con solo
una carrera sucia en su cuenta.

De sus siete triunfos ante las huestes de
Roger Machado, en tres de ellos permitió

menos de dos carreras, prueba de su notable
dominio. Por cierto, dos éxitos llegaron en
duelos contra Yander Guevara.

No obstante, Guevara ha sido, junto a
Ismel Jiménez, el brazo de hierro de los avi-
leños en los play off, con dos lechadas claves
a los granmenses, las cuales marcaron la di -
ferencia y allanaron el camino de los Tigres
a la discusión del cetro.

Yander ha tenido una buena línea estadísti-
ca en sus salidas en el Cristóbal Labra, donde
suma cuatro victorias (en ninguna le hicieron
más de dos anotaciones) y solo una derrota, el
9 de febrero del 2011 (1-6), frente al zurdo
Wilber Pérez.

Con este rendimiento de ambos lanzado-
res, no resulta complicado vaticinar un duelo
de pitcheo en el Labra, el cual debe mejorar
los números de los serpentineros en la semi-
final, quienes tras los dos primeros choques

se han visto con dificultades para colocar la
bola en la zona.

De acuerdo con las estadísticas de Yirsandy
Rodríguez Hernández, totalizan 527 envíos
entre los dos pleitos anteriores, de ellos 237 stri-
kes (el 45 %), muestra de los problemas que
por lo general lastran a los hombres del box.

A continuación, presentamos a los mejores
jugadores en los 11 duelos previos entre Isla
de la Juventud y Ciego de Ávila en la presen-
te contienda, así como el balance de anota-
ción por entradas de los dos finalistas duran-
te la temporada regular.

Mejores en los 11 partidos entre ellos: 
Mejor bateador: Osvaldo Vázquez (CAV,

10 jits en 22 turnos, promedio de 455)
Más valioso ofensivo: Yoelvis Fiss (CAV,

líder en empujadas, 11, anotadas, 12, dobles
y jonrones, 3, slugging, 694, bases robadas, 2,
ve ces que impulsa empate o ventaja, 3)

Más ponches recibidos: José Adolis
García (CAV, 8)

Más errores cometidos: en colectivo, Isla
de la Juventud (17)-Individual, José Ramón
Velázquez (IJV, 4) y Yeniet Pérez (CAV, 4).

Más jugadas de doble play: Ciego de Ávila (14).
Mejor efectividad: Yadir Rabí (CAV, 0,57,

una limpia en 15,2 innings)
Más victorias: Jesús Amador (IJV, 2)
Más ponches: Luis Manuel Suárez (IJV,

16)
Más boletos: Darién Núñez (IJV, 7) y Luis

Manuel Suárez (IJV, 7)
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ANOTACIÓN POR ENTRADAS EN LA TEMPORADA REGULAR
Carreras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CAV Anotadas 51 33 45 38 46 65 54 65 37 2 2 0 0 0

CAV Permitidas 51 42 44 43 42 37 56 38 23 3 3 0 0 0

IJV Anotadas 46 34 40 48 54 43 53 37 48 7 5 2 3 1

IJV Permitidas 92 46 48 39 33 72 84 36 20 0 6 0 0 0

Estadísticas: Yirsandy Rodríguez Hernández

Yander Guevara.
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La defensa de La Isla se ha comportado a la altura de una final.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA


