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"El partido del viernes representa todo", asegura 'Cano' Negrón
Por Héctor (Titito) Rosa Figueroa
LA ESQUINA

Los inspirados Leones de Patillas despertaron y evitaron ser eliminados vía barrida el pasado domingo 10 de octubre en
el cuarto partido de la Serie Final Nacional del Béisbol Doble A 2010 al doblegar 3-2 a los aguerridos Cariduros de
Fajardo, que ahora dominan la serie 3-1.

Con escobas en mano, miles de fajardeños llegaron decididos en culminar la serie en el estadio Angelita Lind de
Patillas, pero un batazo de Ringo Galarza en la octava entrada sacó al león de la cueva y lo regresó a la pelea.

Para el dirigente de la escuadra patillense, José "Cano" Negrón reconoció la importancia del partido de este viernes, a
celebrarse en el estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo a las 8:00 p.m.
Será todo o nada. Una victoria de los Leones los mantendrá con vida y una derrota los sacaría del panorama
obligándolos a conformarse con el subcampeonato nacional.

"El partido de este viernes representa todo porque una derrota sería el subcampeonato. Nosotros no estamos pensando
en eso, sino en seguir en la serie y obviamente ese pensamiento es porque vamos decididos a llevarnos la victoria el
viernes", destacó Negrón.

Para el importante encuentro, Negrón subirá a la loma a su abridor estelar: Juan Acevedo, lanzador que ha cargado a
los Leones desde la semifinal seccional hasta la serie por el campeonato de Puerto Rico.

"Va Juan Acevedo y todo aquel que sea necesario. No podemos pensar en el sábado porque tenemos que ganar el
viernes", señaló el mentor.

Pese a que la serie favorece por cómodo margen 3-1 a los Cariduros, la lucha ha sido ardua de principio a fin. Partidos
cerrados y un juego a entradas extras la han caracterizado.

"La serie pudo haber estado 3-1 a nuestro favor, pudo haber estado 2-2, pero afortunadamente para ellos y
desafortunadamente para nosotros la serie está 3-1 a favor de Fajardo. Hemos demostrado mucho caracter. Tal vez
nosotros no hemos podido capitalizar en los momentos de empujar carreras y ellos si. Eso lo vamos a tratar de
corregir el viernes porque hay dejarlo todo en el terreno de juego si queremos seguir jugando", destacó.

Negrón negó que el hecho de que Patillas esté por primera vez en una serie final y que sea la primera experiencia de
muchos de sus integrantes en una serie de campeonato haya afectado los nervios del conjunto en el momento de
ejecutar las jugadas claves.

Patillas, una de las franquicias con más tradición y fanaticada a nivel nacional, rompió esta temporada con más de 40
años de espera y logró el pase a su primera final por el campeonato de Puerto Rico.

"Nosotros tenemos un personal joven y hay varios jugadores que están por primera vez en este clásico, pero no creo
que eso haya afectado al equipo. Al contrario, según pasan los juegos los jugadores van adquiriendo más confianza"
aseguró el dirigente natural de Caguas.

El dirigente dijo que la clave para ganar este viernes será el ejercer presión desde temprano, de igual forma como
hicieron ante los Patrulleros de San Sebastián en la semifinal nacional.

En esa serie, Patillas conquistó tres victorias seguidas y rompió una ventaja de 3-1 a favor de los Patrulleros.
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"Tenemos que hacer como hicimos en Aguadilla, no dejar que la fanaticada se nos meta al juego, tratar de hacer las
carreras desde temprano para que nuestro lanzador iniciador vaya con ventaja desde principio y hacer las cosas
pequeñas. Si hacemos todo eso no vamos a tener ningún problema de traer la serie de regreso el sábado a Patillas",
puntualizó.
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