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Trinidad en semifinales

CEPEDA SOBRE EL CLÁSICO

No voy con el compromiso
de ser el ángel salvador
Elsa Ramos Ramírez
Si Frederich Cepeda Cruz no fuera espirituano, hubiese
levantado igual mi mano por su inclusión merecida que
lo convierte en el único pelotero cubano presente en las
cuatro ediciones del Clásico.
No solo porque la historia se rendirá a sus pies el próximo 7 de marzo, cuando se abran nuevamente las cortinas
del evento. Aunque, contrario a la práctica mundial, en
Cuba pecamos de descartar a los peloteros por su edad,
con 36 años, 19 Series Nacionales y una envidiable hoja
de servicios en la arena internacional, a Cepeda le sobran
clase, fuerza, juventud y currículo para su próximo reto.
Por estar ahí, arriesgó hasta su salud cuando jugó la
primera fase de la última campaña nacional, sin cumplir
los mandatos de la rehabilitación médica. “Fue una indisciplina —recalca—, el médico nunca estuvo de acuerdo,
pero no tenía opciones porque nadie me dio respuestas
ni alternativas; tuve mi consecuencia con el parón que
sufrí después, pero pude jugar que era lo que quería,
independientemente de si iba o no al Clásico”.
Por eso esta inserción en la nómina, después de no
poca incertidumbre, tiene para él un sabor distinto. “El
Clásico pasó a ser en el béisbol como la Olimpiada, es
un privilegio haber sido fundador y volver ahora, un gran
honor, sobre todo después de las vicisitudes de salud,
pero me pude recuperar gracias a Dios y a los médicos”.
Y a su persistencia, añado: tras dos operaciones, una
en el codo y la otra en la rodilla, jugó la primera vuelta de
la Serie Nacional y fue cuarto entre los bateadores para
merecer, también por rendimiento, este llamado.
“Estoy totalmente recuperado y listo para jugar béisbol,
no hubiese querido pasar por quirófanos y lesiones, pero
estoy bien, física y mentalmente”.
Ya no es el niño que deslumbró en el primer Clásico,
principalmente en el partido final contra Japón, cuando
levantó las esperanzas con un jonrón en el octavo inning,
que impulsó dos carreras, luego de haber traído otra para
el plato en el sexto con un doble. Tampoco el toletero que
se incluyó en el Todos Estrellas del segundo evento de
este tipo como el mejor jardinero izquierdo, ni quien desafió
envíos de cuanto lanzador enfrentó en el tercero y bateó
474. Todo eso y más lleva sobre los hombros y lo sabe.
“Las diferencias son muchas; he tenido la oportunidad de
jugar en otras ligas, estuve con el equipo nacional en diferentes
momentos, por tanto, tengo, sobre todo, más experiencia. Este
es un campeonato corto, no puedo ir pensando en hacer más
de lo posible, simplemente tratar de hacer lo que siempre he
hecho, que es prepararme y salir con el mejor deseo a jugar
el béisbol y entregarme por este equipo Cuba y este país”.
No resulta uno más. Sumados los tres Clásicos, Cepeda es el pelotero cubano de mejores números. Es quizás
también de lo más selecto del mundo: el mayor jonronero
con seis, líder en impulsadas con 23 y en hits, 31.
¿Crees que no tendrás todos los ojos encima?
“Cuando tienes buenos resultados o estás en la pa-

lestra de si vas o no vas, siempre habrá personas que
te quieren y otras que no, pero las cosas no funcionan
de esa manera, cada turno al bate es diferente; ningún
partido ni ningún evento es igual a otro y trataremos de, al
menos, igualar otros resultados de anteriores Clásicos”.
Cuba necesitó un batazo clave en el juego frente a
México en la pasada Serie del Caribe y ahí muchos lo
invocaron como el ángel salvador que tantas veces ha sacado de apuros a su equipo, por resultar el más oportuno
extrafronteras en los últimos 15 años.
“Siento un compromiso con el pueblo de Cuba que
me ha apoyado siempre, pero no lo puedo ver como una
presión, en todos estos años no es solo Cepeda el que ha
bateado, un día fue Paret; otro, Pestano; ahora puede ser
Despaigne. Por tanto, no voy con el compromiso de ser el
ángel salvador de nada, sí voy a salir siempre al terreno a
dar lo mejor de mí, soy un atleta más del equipo. Sobre la
Serie del Caribe, la vi y creo que hicieron un buen trabajo,
téngase en cuenta que hay lanzadores que no conoces.
Podría decir lo mismo de los mexicanos, que hicieron una
carrera pero sus pitchers fueron mejores, hicieron cambios
de lanzadores y no les dio tiempo a adaptarse a nuestros
bateadores, todo fue muy rápido”.
¿Qué va pesando: la experiencia, la vista, el tacto o
la paciencia?
Hay cualidades físicas que vas perdiendo, además
de las lesiones, pero he aprendido mucho y nada de eso
me afecta.
¿Cómo te ves: jardinero, designado o emergente?
Me veo como un jugador que va a hacer lo que haga
falta para ayudar a su equipo.
Comparando las nóminas de anteriores Clásicos,
¿cómo aprecias esta?
Hemos tenido un gran éxodo de atletas en este tiempo,
la mayoría de los que han asistido a Clásicos anteriores se
han ido del país, otros no juegan y otros no han integrado
el equipo, pero el conjunto está bien conformado.
¿Qué tanto ha cambiado el béisbol de la primera a la
cuarta edición del Clásico?
No solo del primer al cuarto Clásico, el béisbol sigue
evolucionando en todas partes del mundo, sigue cogiendo
fuerza porque los países invierten y se preparan y algunos
que antes ni se mencionaban ya están en el Clásico, en
Mundiales o incursionan en las Grandes Ligas.
¿Cómo ves a Cuba y sus opciones?
Veo a Cuba con grandes posibilidades de pasar a la
segunda etapa, tenemos un primer partido, que siempre
digo que sea contra Japón o cualquier otro equipo en
cualquier evento es el principal, porque te ayuda mucho a
romper el hielo, crea expectativa en los atletas, en el lanzador, en el equipo en general y si sales ganando es algo
que te da fuerza mental, lo veo desde ese punto de vista.
Cuando fuiste al primer Clásico, ¿pensaste estar en
el cuarto?
Sí, ¡cómo no!, como te digo que voy a llegar al quinto,
no sé si voy o no voy, pero voy a llegar al otro jugando
béisbol, eso te lo puedo asegurar.

Con Trinidad como primer
clasificado para las semifinales,
la cuadragésima edición del
Campeonato Provincial de Béisbol
pudiera definir otros dos boletos
este fin de semana, el penúltimo
de la fase clasificatoria.
Los trinitarios, actuales campeones, consiguieron el pase sin
contratiempos al completar 12
triunfos contra solo tres reveses,
luego de disponer dos veces de
Cabaiguán en la subserie más
reciente y afincarse como fuertes
candidatos al título.
De acuerdo con su ubicación
en la tabla de posiciones, Sancti
Spíritus y Fomento, ocupantes de
los puestos dos y tres, pudieran
avanzar si salen airosos en uno de
los tres partidos ente Cabaiguán
y Taguasco, respectivamente, durante el sábado y domingo, ambos
en calidad de visitantes.
Las dos novenas presentan
balance de 11 victorias y cuatro
descalabros y con solo un éxito
serían inalcanzables para el ocupante del quinto lugar.
El cuarto aspirante a la próxima fase quedará definido entre
Cabaiguán y Yaguajay. Con 9-6,
los primeros tienen un cierre más
complicado (frente a Sancti Spíritus
y Taguasco) y para acceder deben
salir airosos en cuatro de los seis
partidos que les restan; en tanto
los norteños, con 6-9, presentan,
en papales, un balance más favorable si tenemos en cuenta que
cierran ante Jatibonico y La Sierpe.

Y mientras el terreno define
los pronósticos, otros atractivos
intentan llamar la atención de los
aficionados. Desde la lomita lo
más relevante lo protagoniza el derecho cabaiguanense Ángel Peña,
quien encabeza a los lanzadores.
En bateo el trinitario Rodolexis
Moreno es líder en el promedio al
compilar sobre 500 y el fomentense
José Carlos González es el máximo
jonronero con tres.
Los pareos de fin de semana
se completan con Yaguajay-La Sierpe y Taguasco-Trinidad, en terrenos
de los primeros.
(E. R. R.)

Al once espirituano de fútbol
se le sube la parada desde que
inicie su participación mañana domingo en Zulueta, Villa Clara, en el
campeonato élite de la disciplina,
que en su edición 102 adquiere
una nueva propuesta competitiva
y otro nombre: Liga Cubana de
Fútbol de Primera División.
Los yayaberos accedieron a
esa fase cuando se ubicaron en
el segundo puesto del Torneo de
Ascenso que tuvo por sede a varios terrenos espirituanos. Así, los
ahijados de Yunielis Castillo se
ubicaron en el grupo A, junto a Villa Clara, Las Tunas y Granma, una
llave que, a criterio de su director
técnico, parece accesible pese a
tener allí al actual campeón.
“Ahora los equipos son un poco
más fuertes, pero el objetivo es
sacarles puntos a Granma y Las
Tunas, pues han perdido jugadores
y resultan de menos rigor. Con el
campeón Villa Clara es jugarle de
tú a tú, con inteligencia, su fútbol es
similar al nuestro; ya en los topes
preparatorios entre ambos, de cuatro juegos, nosotros ganamos tres”.
Para los yayaberos resultó una
bendición la exigencia del torneo
de ascenso, con cinco juegos en
días alternos que los obligaron a
una intensidad física preparatoria
para el nuevo evento.
“En el torneo se vieron buenas
cosas y deficiencias en las que
trabajamos, como la desconcentración en los minutos finales del
partido, cuando se veían con el

triunfo en la mano y aparecieron
errores. También perdimos dos
titulares, uno por lesión y otro
porque abandonó el equipo, y los
que entran por ellos, no podemos
ser ciegos, vienen del juvenil sin
tanta experiencia, pero esperamos
suplir esos problemas con las
otras fortalezas”, añadió Yunielis.
La zona B, que se asentará
en la tierra del Guaso, la integran
Ciego, Camagüey y Guantánamo,
tres equipos medallistas en los
últimos siete años, y Artemisa; y
en la C están La Habana, Santiago
de Cuba, Isla de la Juventud y Cienfuegos, con sede en esta última.
En la primera etapa los grupos A y B se enfrentarán entre
los días 19 de febrero y primero
de marzo, con partidos de ida y
vuelta, mientras el A lo hará del 5
al 15 de marzo y la segunda ronda
tendrá lugar del 6 al 16 de abril.
Los dos primeros de cada
llave discutirán el título del 29
de abril al primero de julio y precisamente llegar hasta allí es el
sueño de los espirituanos.
“Hay jugadores con experiencia
desde el 2010, los cuales sentían
la obligación y el deseo de volver
a primera división, por tanto existe
mucha motivación. Jugaremos sin
confianza, porque ahora no hay
enemigo pequeño. Realmente
vemos opciones de estar entre
los seis primeros, como hace dos
años, cuando obtuvimos nuestro
mejor resultado”, opinó finalmente
(E. R. R.)
el director técnico.

Este fin de semana resulta decisivo para la serie. /Foto: Vicente Brito
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