El siniestro que lucha por otro regreso al béisbol
Fecha: 2012-09-29 20:56:48
Tema: Deportes
Para el serpentinero de 36 años el objetivo es recuperar la confianza para volver a estar listo para el nivel de la
LVBP y así poder ayudar a los Tigres de Aragua en el rol que le asigne el mánager Buddy Bailey. Este sábado
lanzó en un juego simulado y afirmó sentirse muy bien del hombro
Un vivo ejemplo de lucha es el que personifica el lanzador zurdo venezolano Horacio Estrada, quien este sábado
lanzó un juego simulado después de dos años sin poder subir al morrito como consecuencia de una lesión en su
brazo izquierdo. Antes, en enero de 2004, se fracturó la cadera en un accidente de tránsito durante el round robin
y tras una prolongada recuperación con recaídas incluidas volvió al juego para convertirse en el Pitcher del Año
dos temporadas después.
Con ganas de llorar se confesó el siniestro carabobeño tras esa primera sesión en la loma del José Pérez
Colmenares bajo un intenso sol y observado atentamente por el cuerpo técnico de los Tigres de Aragua,
encabezados por el mánager Buddy Bailey, quien conoce de sobra las cualidades de este pitcher.
&ldquo;Sentí nostalgia, ganas de llorar, emoción, no se como se llame&rdquo; dijo el pelotero de 36 años de
edad. &ldquo;Fueron dos años sin enfrentar bateadores. Gracias a Dios estoy bien, sin ningún tipo de
molestias&rdquo; agregó, quien se encuentra entrenando desde el primer día con los bengalíes.
El objetivo del serpentinero es seguir trabajando duro para estar listo el día inaugural de la temporada, aunque
sabe que su destino podría ser la liga paralela. &ldquo;El mánager (Bailey) ha hablado conmigo, me ha dicho que
lo más seguro es que arranque en la Paralela, para que lance uno o dos juegos para saber cómo estoy y
después tomar una decisión&rdquo;, contó el oriundo de San Joaquín de Carabobo.
&ldquo;Lo importante- reiteró- es que me sentí bien. No te voy a decir que estoy al 100% pero sí estoy bien, no
tengo ningún tipo de molestia en el brazo, que era lo que me estaba preocupando&rdquo; afirmó Estrada quien
estima estar al 80% de sus capacidades.
BUSCA CONFIANZA
En su sesión de live BP el experimentado escopetero utilizó todo su repertorio y se sintió bien en todo momento,
pero lo mejor para él fue superar el miedo de volver a lanzar pelotas. &ldquo;La parte psicológica todavía no está
completamente recuperada, pero en eso también voy a seguir trabajando para sentir confianza por completo a la
hora de pitchear&rdquo; indicó.
Aunque Bailey aún no le ha adelantado cual podría ser la función a desempeñar en caso de demostrar que está
listo para competir con l equipo grande, el zurdo no se preocupa, pues trabaja a conciencia para actuar en el rol
que sea. Estrada está dispuesto a ser abridor, relevista, zurdo situacional o lo que sea. Su deseo es estar a tono
y preparado para cuando lo necesiten.
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UNIÓN, FACTOR FUNDAMENTAL EN LA CUEVA FELINA
Justamente la filosofía de la divisa aragüeña pasa por ganar con hombres y no con nombres, por jugar en
equipo y estar preparados para el rol que el estratega necesite. Esto lo atribuye Horacio Estrada a la unión
reinante entre jugadores, técnicos y directivos, factor que los ha llevado a ganar seis títulos de ocho posibles en
poco más de una década. &ldquo;Aquí todos nos ayudamos&rdquo; añadió.
Estrada analizó a estos Tigres de la 2012-2013. &ldquo;Veo gran entusiasmo. Hay mucha juventud, tienen
hambre de ganar. Ellos saben que deben salir a ganarse su puesto y aprovechar cada oportunidad que se les
presente&rdquo; subrayó. Jóvenes como Juan Urbina -quien lo precedío en el juego simulado- recibieron loas
por parte del curtido serpentinero, quien hizo votos porque al hijo del excerrador de los Leones del Caracas le
vaya muy bien cada vez que tenga chance. &ldquo;Tiene gran velocidad, es tremendo prospecto. Ojalá le vaya
bien&rdquo;.
ACONSEJA A LOS CHAMOS
Como uno de los más antiguos dentro del roster felino, el siniestro confiesa que no pierde oportunidad para
aconsejar a los talentos emergentes. &ldquo;Les digo que tienen que trabajar desde un principio. Se sienten
contentos de lanzar junto a los que tenemos más experiencia, eso los motiva. Yo les cuento sobre las situaciones
que me ha tocado vivir y cómo he sabido reponerme&rdquo;, detalló.
A la fanaticada tigrera le dejó un contundente mensaje &ldquo;Hay Horacio Estrada para rato&rdquo;.
&ldquo;Mucha gente en el estado Aragua pensó que no lanzaría más y aquí estoy, listo para aportar mi granito
de arena por los Tigres. Sigan apoyando al equipo&rdquo; concluyó un sudoroso pitcher antes de entrar al
clubhouse.

EL DATO
Horacio Estrada ganó el premio &ldquo;Carrao&rdquo; Bracho al mejor pitcher de la temporada 2006-07, tras
dejar récord de 5-1 y 1.96 de efectividad en 69.0 capítulos lanzados y 14 aperturas.

LA CIFRA
9temporadas las que tiene con los Tigres de Aragua

LA FRASE
&ldquo;Hay Horacio Estrada para rato&rdquo;.

UN ZURDO FAJADOR
Horacio Estrada ha jugado 16 temporadas en la LVBP con Caribes de Oriente, Pastora de Los Llanos y Tigres
de Aragua. Tiene 37 ganados y 42 perdidos, efectividad de 3.27, 525 ponchados en 723.1 capítulos y 164
encuentros, de los que ha sido abridor en 135. En Grandes Ligas actuó con los Cerveceros de Milwaukee y
Rockies de Colorado su marca fue de 4-1 y 7.50 de efectividad en tres zafras.

ZARPAZO DEL DÍA
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La escuadra que dirige Buddy Bailey realizó ayer su primer juego simulado. Además del zurdo Horacio Estrada
también se pudo apreciar al siniestro Juan Urbina, prospecto venezolano del montículo, hijo del exgrandeliga
Ugueth Urbina, quien recibió permiso para actuar en la LVBP para esta temporada. El cuadro bengala hizo su
rutina diaria de entrenamientos y la novedad fue ver a lanzadores enfrentando bateadores en los desafíos
simulados.
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