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Luego de tres años en la filial triple A de los Halcones de Softbank, equipo campeón de la Liga Profesional de
Béisbol de Japón, el talentoso beisbolista santiaguero Oscar Luis Colás León fue promovido al primer equipo de la
franquicia desde el pasado 24 de junio.

A su paso por el programa de desarrollo de jugadores de los Halcones exhibió, en 47 partidos, el segundo
promedio de bateo (296: 179-53), con nueve jonrones y 36 remolques, además de comandar el apartado de
dobles (12).

«Ese tiempo en ligas menores fue vital para mi crecimiento como pelotero. Agradezco mucho, sobre todo a los
entrenadores japoneses y coreanos que me ayudaron a pulir las habilidades con las que contaba desde que me
inicié en el béisbol, aquí en Santiago.

»Posteriormente me aconsejaron que desarrollara mi carrera como bateador, pues aunque en categorías inferiores
también trabajé como pítcher, sobrepasando incluso las 90 millas, ya en Japón no tuve buenos resultados en el
área de los lanzadores. Fue bueno salir de esa dicotomía», expresó sonriente el joven de 21 años.

Colás debutó en el mes de julio en las llamadas Grandes Ligas Japonesas. Se trató de un estreno a lo grande, al
conectar cuadrangular solitario en su turno inicial al bate y contribuir al triunfo del SoftBank sobre los Leones de
Seibu, en el estadio de los primeros. El jardinero antillano concluyó el partido de 4-1, para dejar su promedio en
250.
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«Me sentí un poco nervioso. Nunca había jugado en un estadio techado, además repleto de aficionados. El
entrenador se acercó a mí y me dijo: Hoy vas a debutar en Grandes Ligas. Jugué como regular ese partido,
ocupando el séptimo turno al bate; y fue muy bueno compartir con otros compañeros cubanos como Gracial,
Despaigne, Moinelo y Ariel Miranda.

»Ahora mi responsabilidad aumenta porque debo seguir desarrollándome para continuar allí, pues dependiendo de
mi desempeño anual se extiende o no mi contrato», comentó el muchacho oriundo del Centro Urbano José Martí.

Oscar Luis sueña con el equipo de las cuatro letras y reconoce sin sombra de dudas que representar a Cuba en
eventos internacionales es su mayor anhelo.

Al respecto indicó: «En categorías inferiores pude estar en equipos Cuba, desde los 9-10 años hasta los juveniles.
Este año pudo haberse dado mi debut con el conjunto de mayores en el Premier 12, pero lamentablemente vine
lesionado de Japón; un problema en el dedo pulgar de mi mano izquierda que ya está casi rebasado. Me sentí
mal, pero me enorgullece que le hayan dado a Yoelkis Guibert la posibilidad de sustituirme y espero que lo
aproveche, porque será el representante santiaguero en ese torneo».

Sobre las aspiraciones de Santiago de Cuba en la 59 edición de la Serie Nacional señaló el zurdo:
«Aún no me han dado el alta médica, pero estaré en el dogout apoyando a las Avispas, y quizás más adelante me
otorguen responsabilidades tanto a la defensa como a la ofensiva. No hemos comenzado bien esta segunda
etapa, pero la primera fue sobresaliente. Ahora el equipo regresa al Guillermón Moncada y espero que retomemos
la senda victoriosa. Pedimos el apoyo de nuestros aficionados porque lo daremos todo para tratar de discutir el
campeonato».

Tímido, buen compañero, atrevido en el terreno de juego, Oscar Luis Colás León debe continuar creciendo en su
camino para convertirse a base de dedicación y disciplina en uno de los mejores exponentes de la pelota
santiaguera y cubana.
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