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Enero, 20 años después

Por Osvaldo Rojas Garay
Veinte años han transcurrido desde que
el 6 de enero de 2002, en el estadio Guillermón Moncada, las Avispas de Santiago de
Cuba doblegaron a los Leones de la capital,
siete carreras a dos, en el octavo y último
partido inaugural que se había desarrollado hasta ese momento en enero, por lo que
el del próximo 23 será el noveno desafío en
que la temporada cubana de pelota arrancará en el mes inicial del año.
Diferente a lo ocurrido en los siete campeonatos más recientes, que comenzaron en
agosto (5) y septiembre (2), las 16 campañas
que antecedieron al surgimiento de los equipos representativos de las nuevas provincias,
al establecerse la división político-administrativa de 1976, los torneos se iniciaban preferentemente en enero (7) y diciembre (6).
Era la época en que en las jornadas inaugurales se realizaban dos partidos, que en
muchas ocasiones reservaron como plato
fuerte el enfrentamiento entre los carmelitas Azucareros, la selección más fuerte del
antiguo territorio de Las Villas, e Industriales, el poderoso conjunto de la capital, todo
un clásico en aquellos tiempos de béisbol ro-

Vista exterior del estadio
Augusto César Sandino,
principal instalación
beisbolera de nuestra
provincia, que está hoy
de cumpleaños. (Foto:
Archivo de Vanguardia)

mántico; aunque los giraldillos tenían igualmente un segundo equipo, los marrones de
La Habana, que reunía un excelente elenco.
Azucareros se había impuesto en sus primeros tres choques, dos contra Orientales y
otro a costa de Industriales, una a cero, con
Aquino Abreu en la colina de los martirios.
Esta fue la única victoria de los carmelitas
frente a los azules en partidos de inicio de
campaña, pues a partir de ahí, Industriales

salió airoso en los cinco juegos que efectuaron; cuatro de esas sonrisas las esbozó
el desaparecido tirador zurdo Santiago
Changa Mederos, y una del también difunto Walfrido Ruiz.
El 4 de enero de 1976 comenzaron a
efectuarse las inauguraciones masivas con
siete encuentros, que involucraron a los
14 planteles que competieron en aquella
lid. Pasaron 26 años para que se volviera
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El otro récord de Mijaín López
Por Osvaldo Rojas Garay
Adentrarse en la trayectoria
del cuatricampeón olímpico de lucha grecorromana, Mijaín López
Núñez, es introducirse en un mundo cargado de récords y curiosidades del mejor deportista cubano de
todos los tiempos o, si lo prefieren,
el atleta más sobresaliente en nuestro Verde Caimán en la presente
centuria.
A propósito de su selección como
el más destacado del país en 2021,
mientras desapolillaba mi archivo
encontré un dato que no he visto publicado en ningún lugar. Resulta que
Mijaín es el deportista que más veces
ha sido escogido individualmente
como el mejor del año en la tradicional encuesta que anualmente realizan el Inder y la prensa deportiva.
El hombre que puso a su pueblo
de Herradura en el mapa olímpico
ha sido proclamado Mejor Deportista del Año en Cuba en nueve ocasiones. La primera oportunidad fue
en 2005, y luego repitió en 2007,
2008, 2009, 2010 y en 2012, aquí
igualó con el saltador de longitud
Iván Pedroso, que entonces era el
máximo acumulador de lauros de
este tipo.
En 2014, el pinareño rompió el
abrazo con Pedroso, y posteriormente sumó otros dos premios más,
en 2016 y 2021, para afianzarse
como el más triunfador en esta lista, seguido del saltador capitalino,
que como señalamos guarda seis
galardones en sus vitrinas.
Detrás se sitúa Javier Sotomayor, con cuatro, en tanto el velocista
Enrique Figuerola; el Elegante de las
Pistas, Alberto Juantorena —autor
de un doblón inédito en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976,

al imponerse en 400 y 800 metros
planos—, y el púgil Julio César La
Cruz, apodado la Sombra, acumulan tres cada uno.
Entre las mujeres lidera Ana Fidelia Quirós, con siete, escoltada
por las judocas Driulis González e
Idalys Ortiz, quienes archivan cinco; pero la artemiseña amenaza seriamente a la Tormenta del Caribe,
pues todavía sigue en activo.
CONECTADOS CON EL 4
Previo a la cita estival de Tokio,
Japón, señalé que Mijaín e Idalys
tienen en el 4 un número mágico.
El vueltabajero ha portado en cuatro ocasiones la bandera cubana
en justas bajo los cinco aros, suma
cuatro medallas doradas en cuatro
citas estivales diferentes y es uno
de los cuatro deportistas que en las
Olimpiadas modernas se han proclamado cuatro veces campeón en
una misma especialidad.
La mejor judoca criolla en los
últimos tiempos ha participado en
cuatro Juegos Olímpicos, en los que
ha obtenido igual número de preseas de diferentes colores, lo que
le permite compartir con Driulis
González y la voleibolista Ana Ibis
Fernández el liderato en medallas
obtenidas en la principal confrontación del orbe.
¿Y dónde está la nueva conexión
del 4 entre Mijaín e Idalys? Al ser
proclamados como los mejores deportistas del recién finalizado 2021,
estos excepcionales atletas han
coincidido en cuatro oportunidades
en la conquista del prestigioso premio. La primera ocasión fue en la
encuesta de 2012, después, en la de
2014, la de 2016 y, ahora, en 2021.
¿Qué les parece?

Desde la muerte, en el mes de enero, del mánager Tommy Lasorda, el lanzador Don Sutton y el legendario toletero Hank Aaron —todos, miembros
del Salón de la Fama del Béisbol, en Cooperstown,
Estados Unidos—, hasta el deceso del lanzador
zurdo holguinero Fidencio Serrano Pupo, el pasado 26 de diciembre, un elevado número de figuras
del deporte dijeron adiós a la vida en el 2021.
Cuba sufrió el fallecimiento de su primer monarca olímpico después del triunfo de la Revolución, el Zurdo de Juanelo, Orlandito Martínez,
boxeador que se impuso en la categoría de los 54
kilogramos en Múnich 1972.
Otros dos grandes pugilistas dejaron de existir,
el matancero Orestes Pedroso y el estadounidense
Leon Spinks, protagonistas de la mejor «bronca»
sobre el cuadrilátero en los Juegos Panamericanos
de 1975. Sin el mismo rango que los mencionados,
murió José Luis Hernández, monarca de los 67
kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe 1982.
La COVID-19 se ensañó con la familia beisbolera y provocó el fallecimiento de Higinio Vélez,
presidente de la Federación Cubana de Béisbol;
Ernesto Reynoso, comisionado nacional; el entrenador Benito Camacho, los exjugadores espirituanos Yoanni Delgado y Obel Porra, los avileños
Omar Carrero Jr. y Julio Mantilla, así como los
vueltabajeros Giraldo González y Reinaldo Costa,
ganador de la triple corona del picheo en la selectiva de 1984.
Víctima de una insuficiencia renal nos abandonó físicamente, el 13 de febrero, uno de los más
grandes jonroneros que han pasado por los diamantes cubanos, Pedro José Rodríguez (Cheíto).
Cuarenta y ocho horas después, la pelota en la Mayor de Las Antillas se vistió otra vez de luto con la
pérdida del exserpentinero tunero Gregorio Pérez.
El 8 de septiembre, un cáncer puso fin a la vida
del santiaguero Ramón Hechavarría, primer receptor que disparó tres jonrones en un juego en series nacionales, mientras que en el mes de octubre
un infarto acabó con la existencia de Andrés Ayón,
miembro del Salón de la Fama del Béisbol en México, país donde registró dos partidos de cero jit cero
carreras; uno de ellos, juego perfecto.
Justo en la misma fecha en que
concluyó la Olimpiada de Tokio, el
8 de agosto, en Santa Clara partió
hacia la eternidad Isidro Pérez,
víctima del cáncer, quien fue uno
de los más destacados relevistas
del béisbol cubano en las décadas
de los 70 y 80 del pasado siglo.
No solo el Bombero de Dobarganes cerró sus ojos para siempre
en la principal urbe de la provincia, hubo otros, como los peloteros
Edgar Domínguez, Oscar Piedra,
Miguel Pérez y José Antonio Hoyos, así como la Maestra Internacional de ajedrez Asela de Armas
y Ramón López, primer deportista

a jugar en enero, con el ya mencionado duelo entre Santiago de
Cuba e Industriales. Dos décadas
después tendremos nuevamente
pelota a inicio del nuevo año, en
una campaña que celebrará el
aniversario 60 del surgimiento de las series
nacionales, el 14 de enero de 1962.
Finalmente, recordamos que este sábado se cumplen 56 años de la inauguración
del estadio Augusto César Sandino, en Santa Clara, con un partido en el cual Centrales dominó a Industriales, cuatro carreras a
tres, con la primera victoria en series nacionales de Rolando Macías, el Músico de San
Fernando de Camarones.

Los que dijeron
adiós en el 2021
de nuestro territorio que intervino en una olimpiada
—la de Roma 1960— después del triunfo de la Revolución.
Dos medallistas bajo los cinco aros que dijeron
adiós fueron Roberto Hernández, integrante del relevo 4x400 que ganó la medalla de plata en la cita estival de Barcelona 1992, y Franklin Standard, miembro
del equipo masculino que registró la mejor actuación
en la historia del baloncesto cubano, con el metal de
bronce en Múnich 1972. También en el deporte de los
aros y las canastas hubo que lamentar el deceso de
Roberto Carlos Herrera, a los 46 años, debido a un
cáncer de hígado.
Con 58 años se detuvo el corazón del pelotero capitalino Orbe Luis Rodríguez. Inadvertidamente para
los medios de difusión pasó la muerte del camagüeyano Eusebio Cruz, líder de bateo en la campaña de
1973, mientras que el 4 de diciembre murió Urbano
González, el Guajiro de Catalina, considerado el hombre de mejor vista en la historia de series nacionales
de béisbol.
Cerramos la lista de los que nos dejaron físicamente el pasado año, recordando al Gran Maestro Román
Hernández, quien falleció el 1.o de junio, y a uno de
los astros del fútbol de todos los tiempos, el alemán
Gerd Müller, líder goleador en el mundial de 1970
con diez dianas, que murió el domingo 15 de agosto,
a consecuencia del alzhéimer.
Sobre él celebre futbolista escribió el presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer: «Hoy es
un día negro y triste para el FC Bayern y todos sus
aficionados. Gerd Müller fue el mejor delantero que
jamás haya existido, y una buena persona, una personalidad en el fútbol mundial. (…) Sin Gerd Müller,
el Bayern no sería el club que todos amamos hoy. Su
nombre y su recuerdo vivirán para siempre».
El alemán Gerd Müller, máximo goleador
del Mundial celebrado en Ciudad de México, en 1970, uno de los deportistas célebres
que pereció en el año recién concluido.
(Foto: Tomada de Internet)

