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Continúa la polémica en torno a Yuliesky Gourriel
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El equipo de Sancti Spíritus asegura su boleto para los play off, mientras que la Isla de
la Juventud sentenció definitivamente a Industriales al ganarle ayer 6-1Aunque Sancti
Spíritus ya logró su boleto para los play off y Metros apenas dispara sus últimos
cartuchos en la temporada, muchos aficionados siguen con interés la actual visita de
los espirituanos al Latino. Así, en las gradas hay una polémica recurrente en torno a
Yulieski Gourriel.No sé por qué alguna gente la emprende contra Yuli, si el muchacho
ni siquiera provoca al público como hacían Víctor Mesa o Lázaro Vargas. Además, con
los números que tiene, el joven gallo no necesita «padrinos». Hasta el momento, es el
único pelotero cubano en acaparar el liderazgo de triples y jonrones en una misma
serie y fue el primero en robar 20 bases y disparar 20 bambinazos en una
temporada.Antes de la presente campaña, iba tercero en la frecuencia histórica de
extrabases, con uno cada 7,74 comparecencias al plato. Igualmente, figuraba en el
tercer puesto en sluggins (574) y su average de por vida era de .327, según los datos
de nuestro estadístico Benigno Daquinta. Casi nada...Al principio lo comparaban con
Linares, pero uno y otro jugaron en épocas diferentes. El pinareño, por ejemplo,
enfrentó un béisbol de más calidad, aunque disfrutó las prebendas del bate de

aluminio. De todas formas, a Don Omar no se le quedó nada por hacer sobre un
terreno de pelota y Yuli todavía tiene mucho camino por andar.Luego vino la rivalidad
con Michel Enríquez, sobre todo cuando los técnicos comenzaron a mover a Yulieski
para la intermedia. Ese «experimento», por cierto, le costó a Sancti Spíritus no tener
todavía un segunda base natural y ha retrasado la merecida titularidad de Héctor
Olivera en el equipo Cuba. Además, de alguna manera ha enemistado a Yuliesky con la
afición, que siempre cuestiona las improvisaciones a la hora de armar el equipo Cuba.
Dos peloteros insignias del béisbol revolucionario como Luis Ulacia y Orestes Kindelán
también dieron tumbos en su momento, hasta que fue preciso estabilizarlos en los
jardines y la primera base, respectivamente.En fin, llamo la atención sobre el tema
porque no tiene sentido lastimar a una figura como Yulieski. Finalmente, los dejo con
sus números y los de Michel de por vida, junto a la actuación de ambos en esta serie
hasta el juego del pasado domingo. Bienvenida sea la polémica, ahora que la Isla
sentenció definitivamente a Industriales —le ganó ayer 6-1— y Matanzas tiene la vida
colgando de un hilito. Al menos, discutir de pelota me hará olvidar el reguetón, pues
los muchachos del barrio no perdonan en esta semana de receso escolar.
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