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Una vez más, en el año actual, 
un equipo de béisbol cubano par-
ticipa en un torneo internacional 
sin presencia de villaclareños. 

La escena ya la habíamos visto 
en el certamen preolímpico or-
ganizado en Saint Lucie, Florida, 
que por primera ocasión dejó a 
Cuba sin boleto olímpico. También 
hubo ausencia de anaranjados en 
la Copa del Caribe, y ahora ocurre 
lo mismo con el III Campeonato 
Mundial de Béisbol Sub 23, que 
arrancó el jueves en México, mo-
narca vigente de la categoría.

Para Cuba constituye su es-
treno en estas lides, que comen-
zaron a efectuarse en Monterrey 
en 2016 y tuvieron a Japón como 
el primer equipo que se apoderó 
del gallardete. Después, en 2018, 
Barranquilla acogió el campeona-
to, ganado por los aztecas. 

Un total de 12 selecciones in-
tervienen en esta tercera edición, 
divididos en dos grupos de seis. 
Cuba ha sido ubicada en la llave 
A, con sede en Ciudad Obregón, 
Sonora. En esa zona juegan tam-
bién Taipei de China, República 
Dominicana, República Checa, 
Alemania y la nación anfitriona. 
Por su parte, en el apartado B, 

Por Osvaldo Rojas Garay

Hay personas que en breve tiempo son capaces 
de lograr grandes cosas, mientras que a otros no les 
alcanza una larga vida para conseguirlas. Al primer 
grupo pertenece José Delfín Fernández Gómez, el 
estelar lanzador nativo de Santa Clara que, el 25 
de septiembre del 2016, hace hoy 5 años, perdió la 
vida en un accidente marítimo a la temprana edad 
de 24 años. Tal suceso enlutó a los seguidores del 
béisbol en cada punto del planeta.

Nacido en la principal urbe de Villa Clara, el 31 
de julio de 1992. A pesar de su corta edad, Fernán-
dez se codeaba entre los más sobresalientes ser-
pentineros de las llamadas «Grandes Ligas».

En sus inicios, el futuro estelar monticulista 
formó parte del plantel villaclareño en la catego-
ría 15-16 años y, en 2008, marchó hacia Estados 
Unidos. Allí, con apenas 20 años, debutó en la 
Gran Carpa, con los Miami Marlins, el 7 de abril de 
2013. Fue tan exitosa la temporada de estreno de 
José Fernández, que terminó acaparando el título 
de Novato del Año de la Liga Nacional en 2013, en 
pugna con el cienfueguero Yasiel Puig. Se convirtió 
en uno de los cinco cubanos que han obtenido simi-
lar condición en las Grandes Ligas; pero en su caso 
se trata del único lanzador del quinteto y el único 
que se adjudicó el galardón en la Liga Nacional. 

El primer cubano que conquistó ese lauro fue Pe-
dro Tony Oliva López, con los Mellizos de Minneso-
ta, en 1964; luego le siguieron José Canseco Papas, 
con los Atléticos de Oakland en 1986; José Dariel 
Abreu Correa, con los Medias Blancas de Chicago 
en 2014; y el tunero Yordan Ávarez, de los Astros de 
Houston, en 2019. Todos en la Liga Americana.

En su temporada de estreno, Fernández exhibió 
balance de 12 ganados y 6 perdidos, 2.19 promedio 
de carreras limpias, retiró a 187 bateadores por la 
vía de los strikes en 172 entradas y dos tercios. Ter-
minó tercero en la lucha por el Cy Young, superado 
por Clayton Kershaw y Adam Wainwright. Al año 
siguiente, una lesión en su brazo de lanzar lo alejó 
del box para someterse a una operación, de ahí que 
su saldo fuera de 4 triunfos y 2 descalabros.

Regresó en el 2015 con seis salidas exitosas y un 
revés. En 2016 gozaba de su mejor campaña con 16 
y 6, una efectividad de 2.58, y se había convertido 
en uno de los cuatro lanzadores cubanos que inte-
gran el exclusivo club de 200 ponches o más propi-
nados en una temporada en la Gran Carpa.

La relación la completan Camilo Alberto Pascual 
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Antes de comenzar la justa mundial de canotaje en Copen-
hague, Dinamarca, Alejandro Hansel Ruiz, comisionado nacio-
nal de este deporte, sentenció que la guantanamera Yarisleidis 
Cirilo Duboys y la villaclareña Katherin Nuevo Segura, tenían 
un futuro luminoso en la canoa biplaza y que podían estar en-
tre las cinco primeras, sobre todo, en alguna de las pruebas del 
C-2. Con ellas tienen la mira puesta en poder luchar por una 
medalla en las próximas olimpiadas.

Pese al optimismo de Hansel Ruiz, creo que por la mente de 
nadie pasó la idea de que en Dinamarca ocurriría un suceso 
inesperado. Katherin y Yarisleidis hicieron historia el pasado 
18 de septiembre en el lago Bagsvaerd, al erigirse entre las pri-
meras cubanas en obtener una medalla en citas de este tipo, 
cuando entraron terceras en la canoa biplaza a 500 metros, 
detrás de las ucranianas Lyudmyla Luzán y Anastasia Chetveri-
kov, campeonas de la prueba, seguidas de las belarusas Alena 
Nazdrova y Nadzeya Makarchanka, que terminaron como sub-
titulares.

El binomio cubano no se conformó con el resultado de la 
jornada sabatina y, un día después, continuó haciendo historia 
al adueñarse de la presea de plata en el C2-200 metros, no sin 
antes batirse de tú a tú con la dupla de España, integrada por 
Patricia Coco y María Corbera. Hubo que apelar al fotofinish, 
que favoreció a las del Viejo Continente por una centésima, 
pues cronometraron 43.88 segundos por 43.89 las de la Mayor 
de Las Antillas.

De esta manera nuestras féminas se fueron por encima de 
los vaticinios y les robaron el show a los experimentados cam-
peones olímpicos Serguey Torres Madrigal y Fernando Dayán 
Jorge, que en esta ocasión solo alcanzaron el metal de bronce 
en el C2-1000. Cuba suma ahora 23 medallas en campeonatos 
mundiales de canotaje, con destaque para el espirituano Ser-
guey Torres, el más laureado en este deporte en Cuba y quien 
ha tenido participación en once de esas preseas (0-7-4).

¿QUIÉN ES KATHERIN NUEVO? 

Lamentablemente, el canotaje no es un deporte mediático en 
nuestro país. Eso, en parte, explica por qué Katherin Nuevo Se-
gura era poco conocida hasta el recién certamen universal. 

Nació en el municipio de Manicaragua, el 24 de octubre de 
2002. A pesar de su juventud, la villaclareña viene desarrollan-
do una exitosa carrera. Con solo 16 años intervino en los XVIII 
Juegos Panamericanos de Lima, en 2019, donde junto a May-
vihanet Borges protagonizó una agradable sorpresa para la de-
legación cubana, al colgarse la medalla de oro en la prueba del 
C2 a 500 metros. Al mes siguiente, ambas canoístas participa-
ron en el campeonato mundial disputado en la ciudad húngara 
de Szeged. Allí culminaron en el sexto peldaño en el C2 a 500 
metros, igual puesto que en la Olimpiada de Tokio, aunque en 
esta última confrontación bajo los cinco aros, Katherin estuvo 
acompañada por la Cirilo.  

Los resultados de la manicaragüense en la justa planetaria 
efectuada en Hungría, la avalaron para ser escogida entre las 
10 mejores deportistas juveniles en el país y la más destacada 
de la categoría en la provincia en 2019. 

El pasado mes de mayo, Katherin Nuevo y Yarisleidis Cirilo se 
llevaron el metal más preciado en C-2 500 metros en la Copa del 
Mundo, que tuvo como escenario a la ciudad rusa de Barnaul.

Otra vez sin presencia anaranjada

que se desarrollará en Hermo-
sillo, se enfrentan Nicaragua, 
Venezuela, Panamá, Colombia, 
Corea del Sur y Holanda. 

Tras el choque con República 
Dominicana en la jornada inau-
gural, ayer los dirigidos por el 
espirituano Eriel Sánchez se opo-
nían a México, hoy toparán con 
Taipei de China. Mañana domin-
go tendrán de rival a Alemania —
una de las dos novenas debutan-
tes junto a Cuba—, para concluir 

esta etapa, el 27 de septiembre, 
contra la República Checa.

La fase inicial no se efectuará 
hasta el lunes y, tras una fecha de 
descanso, se jugará la Súper Ron-
da, entre el 29 de septiembre y el 
1ro de octubre. A esa etapa acce-
derán los tres primeros planteles 
de cada grupo eliminatorio. El 
día 2 de octubre se realizarán la 
final y la discusión de la medalla 
de bronce.

Osvaldo Rojas Garay

Katherin y Yarisleidis, 
un suceso inesperado

Yarisleidis Cirilo y la villaclareña Katherin Nuevo 
hicieron historia en el mundial de canotaje.

 (Foto: Toma de Internet)

De prisa por la vida

Lus, que sobrepasó el importante guarismo en cua-
tro ocasiones; Luis Clemente Tiant Vega, en tres; y el 
fallecido Miguel Ángel Cuéllar Santana (Mike), san-
taclareño como Fernández, que en 1967 retiró por la 
vía de los strikes a 203 bateadores.

En la que resultó su última temporada, el especta-
cular serpentinero de los Miami Marlins en 182.1 in-
nings de labor, sumaba 253 ponches, a 11 de igualar 
la máxima cifra de un criollo en ese béisbol en poder 
de Luis Tiant, con 264, en 1968.

Durante su meteórica carrera de cuatro contien-
das en las Grandes Ligas, José Fernández registró 38 
triunfos y 17 fracasos, con 2.58 promedio de carreras 
limpias, y repartió 589 ponches en 471.1 entradas de 
actuación. Cuentan que cuando el santaclareño iba a 
lanzar se llenaba el estadio, algo que me recuerda la 
multitud que se reunía en el «Augusto César Sandino» 
para ver trabajar al veloz Maels Rodríguez Corrales.

Un día después de su trágica muerte, el lunes 26 de 
septiembre de 2015, todos los jugadores de los Marlins 
llevaban una camiseta con el número 16, en su honor, 
en el desafío que disputaron contra los Mets de Nueva 
York. Mientras, el dueño de los Miami Marlins, Jeffrey 
Loria, anunció que la camiseta número 16 sería retirada 
y nadie la utilizaría más en el uniforme de este elenco.

¿Hasta dónde hubiera llegado José Fernández 
en las Ligas Mayores de no haber perdido la vida en 
aquel accidente marítimo?

Pienso que muy lejos, pues además de ser una de 
las estrellas del mejor béisbol del mundo, estaba lla-
mado a convertirse en el lanzador cubano más bri-
llante en las Grandes Ligas. Les ofrezco un dato: en-
tre los cinco monticulistas oriundos de la Mayor de 
Las Antillas que más juegos han ganado en  la Gran 
Carpa, el único que supera a Fernández en sus cuatro 
primeras campañas es Luis Tiant —el máximo triun-
fador de los criollos en ese nivel (229 éxitos)—, quien 
archivó 46 y 35 en ese periodo. Adolfo Luque tuvo 
saldo de 4 y 7; Mike Cuéllar, 18 y 19; Camilo Pascual, 
20 y 54, y Liván Hernández, 35 y 39.

Con solo 
24 años de 
edad, José 
Fernández 
se codea-
ba con los 
mejores 
lanzadores 
de las Ligas 
Mayores.
 (Foto: EFE/
Archivo)
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