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OR ESTOS días la Isla se viste
de fiesta, y es que con motivo
del triunfo de los Piratas en la
V Serie Nacional de Béisbol

Sub 23 el pueblo pinero celebra con jú-
bilo y alegría. El trabajo fue constante,
con sacrificio y se logró el tan anhela-
do objetivo.

Dioel Reyes Viquillón, director del con-
junto, desde que comenzaron estas lides
se convirtió en el primer estratega en al-
zar para la Isla una corona en campeo-
natos nacionales de la disciplina. Inmer-
so en las tantas tareas que se derivan de
sus obligaciones como manager y con
su caballerosidad característica, recono-
cida desde que defendía la pradera cen-
tral, dedicó parte del tiempo a dialogar
con el Victoria sobre los detalles en la
preparación, los resultados y la evolución
del equipo.

¿Qué diferenció la preparación de
este año para conseguir tan satisfac-
torios resultados?

�Lo primero en dicho sentido es que en
esta temporada se efectuaron varios jue-
gos en la primera etapa antes de que co-
menzara la Serie como tal. Participamos

El arte como el deporte, requiere
de entrenamiento. Nadie puede

jugar ajedrez o apreciar debidamen-
te la pelota sin un entrenamiento

más bien largo.
Roberto Fernández Retamar

ONSIDERADO el deporte nacio-
nal, el béisbol ha encontrado en
más de una ocasión un punto de
intersección en la historia de

Cuba; anécdotas, récords y jugadas han
escoltado las grandes batallas libradas
por nuestro pueblo en la apasionante y
masiva disciplina. Resultados incontables
hacen que sus admiradores disfruten las
victorias, colmen las gradas, animen a
sus equipos y opinen en las calles. Tiene 20 años y vive satisfecho de la

labor que realiza. Como todo niño, desde
pequeño sintió atracción por la pelota,
pero al contrario de muchos, su deseo
no cambió, decidió seguir adelante y lu-
char por lo que más quería. Yeinel Alber-
to Zayas Londres es un joven mestizo,
delgado y de mediana estatura. Para
aquellos que aún no lo conocen, resultó
ser el mejor pícher del equipo pinero y de
Cuba en la V Serie Nacional de Béisbol
Sub 23.

Teniendo en cuenta que conquistas-
te la triple corona al ser líder en pro-
medio de carreras limpias, ponches
y promedio de juegos ganados y per-
didos, ¿en qué basaste tu preparación
deportiva para obtener los resultados
satisfactorios en la Serie Sub 23?

�Una buena preparación vale mucho.
Aprendí a dominar la capacidad de con-
trol y la preparación física para mantener
la fuerza y poder llegar al noveno inning�.

¿Qué representa ser el mejor pícher
del campeonato y el más destacado
del equipo?

�Es un logro, pues me he sacrificado
como muchos en la vida para llegar adon-
de estoy y representar al equipo�.

¿Crees que la principal arma para
triunfar fue el picheo?

�Ese es el sostén de un buen juego.
Cuando hay buen picheo no hay bateo
contrario, lo que permite caracterizar un
choque como excelente�.

¿Cuál fue la actitud tomada por el
entrenador conjuntamente con el equi-
po para salir adelante?

�El entrenador puso su confianza en
mí y en los demás compañeros, quie-
nes demostraron entrega y dedicación
al salir al terreno. Él lo da todo en los
entrenamientos y nos ha enseñado que
la unidad es la base del triunfo, así cada
jugador recibe el apoyo de una familia
unida por la profesión. Cuando salgo al

diamante siento que no estoy solo, al-
rededor están mi equipo y aficionados
para darme fuerza y motivación�.

¿Cómo te sentiste al saber que esta-
bas dentro de la gran final?

�Muy alegre por la labor desempeñada y
el haber estado en la final hizo que le pu-
siera más empeño a cada desafío�.

¿Qué mensaje le dejarías al pueblo
pinero y al futuro relevo del béisbol?

�Les diría que gracias por apoyarnos,
pues sentir a las personas que te cono-
cen gritar tu nombre significa mucho; eso
nos dio fuerzas e hizo que pusiéramos
todo el empeño en no defraudarlos y así
sucedió; y a los pequeños que preten-
den ser peloteros, les digo que no aban-
donen sus sueños ni se den por venci-
dos; esperen lo bueno de nosotros que
seguiremos adelante como ejemplo del
deporte pinero�.

*Estudiante de Periodismo

en el torneo de invierno y por supuesto no
se puede dejar de mencionar el arduo que-
hacer llevado a cabo en la academia�.

En el campeonato, el picheo alcan-
zó grandes resultados convirtiéndose
en el mejor de todo el certamen. ¿Qué
representa esto para el plantel?

�Nuestro picheo ha estado por encima
del resto en cuanto al mejor promedio
de carreras limpias durante la Serie, lo
cual ha propiciado ganar más partidos.
Para nosotros representa un orgullo y
una gran satisfacción, aunque hay que
seguir trabajando, para alcanzar logros
mayores�.

La novena cuenta con jugadores de
alto nivel y excelente preparación,
¿quiénes usted considera que están
listos para dar el salto a la Serie Na-
cional?

�La mayoría de los muchachos están lis-
tos para jugar en la Serie Nacional, entre
ellos, y con temor a que se me quede al-
guno, podemos mencionar al receptor Jor-
ge del Río, al primera base Román Cuza,
que nunca había jugado de regular y ha
tenido un gran desempeño. También pu-
diera mencionar al camarero Álex Randro

Pérez, quien puede ser el futuro de la
Isla en esa posición; a Eddy Rodríguez,
llamado a la selección y con grandes
posibilidades de hacer una buena ac-
tuación tanto a la defensa como a la
ofensiva. El antesalista Luis Miguel,
que ha cumplido con las expectativas
tras incorporarse de una lesión,  al igual
que los jardineros y lanzadores están
en buenas condiciones para enfrentar-
se a la Serie�.

¿Cuáles serían los aspectos funda-
mentales en los que se debe profun-
dizar en pos de continuar mejorando
el funcionamiento del equipo?

�Debemos hacer más énfasis en el pen-
samiento táctico, la concentración y
continuar trabajando en la defensa por-
que con esta y un buen picheo se ga-
nan los juegos. Me parece necesario
mencionar la importancia de la labor en
equipo y la unidad, piezas fundamenta-
les para la victoria.

�Además de que no se obstaculice el
desempeño de los profesores de béisbol,
porque mantener el nivel que uno como
deportista desea y que el pueblo pinero
exige es una tarea difícil, sobre todo si

no tienes profesores que fomenten desde
edades tempranas el trabajo beisbolero, y
la pasión por dicho deporte�.

Reyes reiteró, en mensaje a la afición
pinera, su agradecimiento por el apoyo
dado al conjunto. Dedicó un reconocimien-
to especial a los familiares de los
peloteros, quienes desde el primer mo-
mento estuvieron presentes y fueron un
sustento para ellos.

En palabras del timonel, el béisbol pinero
es muy sacrificado y por ello merece es-
tar en la cima de la Serie Nacional, algo
que esperan ganar a pulso. Enfatiza en el
apoyo a los atletas jóvenes, quienes son
el relevo y en cuyas manos recae el futuro
de la pelota en la Isla.

El béisbol es identidad, está impregna-
do en la sangre de cada cubano, forma
parte de nuestra cultura, idiosincrasia y
nacionalidad. Por ello hay que cuidarlo y
brindarle el apoyo necesario para que en-
tonces, tal y como lo festejamos ahora,
pueda seguir dando frutos.
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Posición de los equipos en el campeonato


