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¿Por qué se bautizó al equipo tunero como leñadores?
sigfredo barros

Desde su nacimiento, el béisbol ha 
sido un deporte de cuatro pasos, des-
de la primera almohadilla hasta el 
home, corridas en ese orden. Si es así, 
los Leñadores de Las Tunas se situa-
ron este miércoles en tercera base, a 
solo 90 pies de distancia de la victoria 
final.

Antes de que llegue ese momento, 
el de la coronación de un equipo que 
nunca había ganado, no resultaría 
ocioso repasar brevemente su historia 
a través de las Series Nacionales, con 
generaciones que mucho tuvieron que 
ver en el desempeño de la actual, in-
cluso, antes de 1959.

Nadie lo recuerda… pero llegó a 
Grandes Ligas. El receptor Orlando 
«Ollie» McFarlane pasó por los Pira-
tas de Pittsburg y después estuvo con 
los Tigres de Detroit y los Angelinos 
de California durante el final de la dé-
cada de los 50 y principios de los 60, 
junto a otro muy destacado, el lanza-
dor derecho Orlando Peña, igualmen-
te jugando en la gran carpa. Todos 
nacieron en territorios de la actual 
provincia de Las Tunas.

Después, ya inmersos en la Serie 
Nacional, Las Tunas ha tenido hom-
bres de notables desempeños, mu-
chos de ellos miembros de equipos 
Cuba. Recuerdo a su primera estrella 
del box, Félix Núñez, cuya marca de 

130 victorias y 156 derrotas fue debi-
do a los pobres equipos con los cuales 
jugó, de ser hoy hubiera llegado a los 
200 triunfos. Del mismo modo son 
memorables el brazo de hierro de José 
Miguel Báez y el supersónico Juan 
Carlos Pérez.

A la ofensiva dos bateadores ilustran 
la calidad de la generación anterior, el 
inicialista Joan Carlos Pedroso y sus 
300 cuadrangulares, y el jardinero y 
designado Osmani Urrutia, único con 
cuatro títulos de bateo por encima de 
los 400 de promedio. Junto a ellos 
sobresalió también Ermidelio Urru-
tia, campeón de bateo en el Mundial 
de Nicaragua, en 1994, con promedio 
superior a 600.

Pudiéramos preguntarnos quién los 
bautizó como Leñadores. Confieso que 
fui yo. No recuerdo exactamente la fe-
cha, pero sí que por aquel entonces los 
llamaban «esgrimistas», con una mas-
cota en el terreno representada por un 
joven con una espada en la mano.

En honor a la verdad, para mí ningu-
no de los corpulentos peloteros tuneros 
tenían pinta de esgrimistas. Y en una 
ocasión, frente a la máquina de escribir, 
comencé a redactar: «los esgrimistas 
tuneros…», y me detuve. Fue en ese mo-
mento cuando pensé que, por su corpu-
lencia, parecían estibadores o leñadores 
y me decidí por el segundo nombre. Lo 
demás pertenece a la historia. El califi-
cativo pegó hasta el día de hoy.

Unidos como mosqueteros
Cuando solo les restaba un éxito más a los Leñadores de Pablo Civil para titularse en la 58 Serie Nacional,  
dos de sus jugadores estelares confiaron sus opiniones a Granma 

freddy pérez cabrera

santa clara.–Tal vez cuando usted 
lea este trabajo ya la pelota cubana 
tenga un nuevo campeón, Las Tunas, 
o quizá la finalísima se extienda uno o 
dos juegos más. Sin embargo, lo que 
nadie podrá cuestionar es la garra de 
los Leñadores, la pasión con que se 
entregan y la unidad que los caracte-
riza como conjunto.

Cuando un jugador deja de batear, 
viene otro y da la conexión precisa en 
el momento necesario; si un abridor 
no logra caminar el partido, entonces 
aparecen uno, dos o tres relevistas que 
realizan el trabajo, lo cual nos hace re-
cordar aquel lema de los mosqueteros 
de Alejandro Dumas: «Todos para 
uno y uno para todos».

Al terminar el cuarto partido, pelea-
do de principio a fin, y donde los roji-
verdes orientales se llevaron la mejor 
tajada, al vencer al equipo naranja 
siete carreras por cinco, el mentor Pa-
blo Civil nos confirmó lo que resulta 
evidente, la unidad del elenco ha sido 
la razón fundamental que los ha lle-
vado hasta el lugar que hoy ocupan, 
además de comportarse en el terreno 
como unos verdaderos guerreros.

Dos de esos gladiadores, el pimento-
so jardinero central Yuniesky Larduet 
y el lanzador Yoelkis Cruz, accedieron 
a conversar con Granma acerca de las 
razones que permitieron a su equipo 
rendir tan encomiable labor.

EL CORRECAMINOS TUNERO
Cuando Yuniesky Larduet está en 

base comienza el nerviosismo para el 
equipo contrario. El lanzador se vira 
varias veces a primera tratando de 
mantenerlo a raya o sorprenderlo, el 
cátcher pide varias bolas francas y los 
hombres a la defensa no dejan de ob-
servarlo.

Su rapidez, que lo llevó a liderar 

los casilleros de anotadas y bases ro-
badas, constituye un verdadero dolor 
de cabeza para el adversario, a cuyas 
virtudes une su facilidad para emba-
sarse, también entre los primeros en 
la actual serie, y ser portador de una 
excelente defensa.

Consultado acerca de su agilidad, 
confesó que desde pequeño tenía esa 
virtud en su natal central Colombia, 
donde no había muchacho que le pu-
siera un pie delante. «Esas cualida-
des las fui perfeccionando desde que 
comencé a jugar pelota, a los nueve 
años. Mis entrenadores se dieron 
cuenta de que esa podía ser una he-
rramienta a explotar en mi carrera 
deportiva, lo cual me está ayudando 
mucho ahora».

Respecto a su facilidad para entrar en 
circulación y robar bases, dice que eso 
es un arte que se alcanza con el tiem-
po, observando mucho a los lanzadores, 
la posición que adoptan, el tiempo que 
demoran en pitchear, y claro, también 
estudiando al cátcher. Ahora mismo, 
con Yulexis La Rosa, lo piensa más de 
una vez para lanzarse al robo.

Todas esas virtudes, reunidas en un 
pelotero, lo convierten en uno de los 
pilares sobre los que se ha levantado 
este equipo que ya ha hecho historia.

YOELKIS, EL BRAZO DE HIERRO 
Cuando el mentor Pablo Civil apos-

tó por tener en su elenco a los abrido-
res Yoanni Yera y Erlis Casanova, no 
dudó un instante en confiar la tarea 
de cerrador al hombre que tantas ve-
ces lo ha hecho sonreír, el corajudo 
Yoelkis Cruz, quien se entrega como 
pocos, y este no lo ha hecho quedar 
mal. Sus resultados en los play off se-
mifinal y final así lo atestiguan.

Tras dos salidas desafortunadas, sabía 
que podía trabajar de relevo en cualquier 
momento, como le había explicado pre-
vio al encuentro el director del conjunto, 
para lo cual se había preparado sicoló-
gicamente, porque estaba consciente de 
que otra victoria de Villa Clara los podía 
complicar sobremanera.

Al final del tercer partido conver-
samos con él para conocer un poco 
más acerca de su comportamiento 
en el crucial partido y, en medio de la  

euforia por la victoria, nos dijo que 
basó sus lanzamientos en rectas en 
las esquinas, porque pensó que ya, a 
esa altura del encuentro, los bateado-
res del Villa Clara no tenían la misma 
aceleración del swing.

«Todos saben que yo tengo muy 
buena slider y a lo mejor era lo que 
esperaban los bateadores contrarios, 
pero no, a esa hora había que ponerla 
donde más le dolía a la tropa de Paret 
y eso fue lo que hice, apoyándome en 
el buen control que me caracteriza», 
reconoció el gigante tunero.

«Ellos tienen bateadores temibles 
como Vizcaíno, Saavedra, Norel y 
Carlos Benítez, entre otros, y no me 
podía equivocar, porque este partido 
era decisivo», dijo Yoelkis, quien con-
fía en que este año sí no hay quien le 
arrebate el título a los Leñadores.

play off

Yoelkis Cruz supo cuidarse de los bateadores 

peligrosos.Yunieski Larduet, por su velocidad, es un peligro cuando entra en circulación. FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona felicitó 
este jueves en su cuenta de Instagram al entrenador César 
Luis Menotti, designado como director de selecciones nacio-
nales de fútbol en Argentina.

sandino (miércoles)
LTU
VCL

000 250 000
010 202 000

c
7
5

h
10
13

e
0
2

G: Yadián Martínez (6-2). P: Alaín Sánchez (10-5). 

Js: Yoelkis Cruz (3). Jrs: Yurién Vizcaíno y William Saavedra.


