Serie Nacional: Todo listo para la segunda fase
Publicado en Cuba Si (https://cubasi.cu)

Serie Nacional: Todo listo para la segunda fase
27/10/2019

Serán días para que los recién adquiridos se adapten a la dinámica de sus nuevos planteles, y los cuerpos
técnicos comiencen a perfilar sus titulares, restando los elementos que forman parte del equipo nacional.
Realmente no me gusta nada que la Serie prosiga sin la presencia de los mejores peloteros de cada equipo. Me
parece que esto falsea el resultado, pues aunque se hayan escogido sustitutos, no son de la misma calidad, y
tradicionalmente son una caja de sorpresas. A través de estos años estamos cansados de ver casos de peloteros
muy avalados que no rinden a su nivel, y, en cambio, otros casi desconocidos que sorprenden y llegan a
convertirse en piezas claves de sus planteles de adopción.
Sin olvidar que cuando regresen los miembros originales de cada novena, pudiera ser un verdadero dolor de
cabeza para un mentor tener que prescindir de algún refuerzo que lo está haciendo bien.
Visto fríamente la elección que más me gustó fue la de Cienfuegos. Raro de cierta manera porque por lo general
los managers debutantes en esto no suelen tener la brújula muy calibrada, pero me parece que Alaín Álvarez
escogió como un sabio. Pero reitero, esto es en el papel, y estamos hablando de seres humanos, el tiempo dirá si
lo hizo bien o no.
Volviendo al tema del Premier 12, sé que no podemos adaptar el calendario internacional al nuestro, sino al revés,
pero restarle más calidad aún a nuestra Serie con la ausencia de las principales figuras es contraproducente.
Igualmente creo que en estos 18 juegos se puede definir el destino de un equipo, y Camagüey, por ejemplo,
pudiera sufrir en demasía sin poder contar con sus dos abridores fundamentales, o Matanzas sin piezas cruciales
de su alineación.
Creo que debió buscarse otra variante para evitar esto, o al menos que fueran menos partidos, quizás empezar
antes la Serie, pero lo cierto es que no me gustaría para nada que cuando las cosas volvieran a la normalidad,
luego del Premier 12, algunos peloteros se incorporaran a un equipo que dejaron entre los cuatro primeros y de
pronto tiene la clásica tarea del indio.
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Ojalá esto no suceda, y para nada significa que tengo algo contra Matanzas e Industriales, los dos que ahora
mismo no estarían en la postemporada, es simplemente que me gusta que cada cual gane y pierda con sus
armas, con las mismas que lo llevaron hasta donde está. Vamos a ver cómo se desarrolla la Serie a partir de
ahora.
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