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     Por Osvaldo Rojas Garay

La frase ha quedado como
muestra irrefutable de la lealtad
del inolvidable Comandante Ca-
milo Cienfuegos hacia nuestro lí-
der histórico Fidel Castro.

Resulta que con el propósito de
recaudar fondos para el financia-
miento de la Reforma Agraria, se
había acordado celebrar, el 24 de
julio de 1959, un partido beisbolero
entre los equipos Barbudos y Poli-
cía Nacional Revolucionaria, en el
Grand Stadium de La Habana, lu-
gar que después de clausurarse
allí el Congreso Latinoamericano
de Juventudes, el 6 de agosto de
1960, comenzó a denominarse es-
tadio Latinoamericano.

«Todos a la pelota» anuncia-
ba el suplemento deportivo del
diario Revolución, donde se pu-
blicó una foto de Camilo, con el
siguiente pie: «Aunque en esta
foto aparece actuando como re-
ceptor, en la noche de hoy el Co-
mandante Camilo Cienfuegos
será el pitcher rival de Fidel Cas-
tro en el juego de Barbudos y Po-
licía Revolucionaria».

Las miles de personas que
concurrieron al Coloso del Cerro
aquel día quedaron sorprendidas
cuando vieron a Camilo en el terre-
no vistiendo el uniforme de Barbu-
dos en lugar del traje de la Policía.

El Héroe de Yaguajay, de cuya
desaparición física se cumplirá el
próximo martes 55 años, ocupó la
posición de receptor, para recibirle
los lanzamientos al Comandante
en Jefe. Se repetía la escena de

tres meses atrás cuando el 14 de abril
ambos habían asumido similares
funciones en la apertura del campeo-
nato de la Liga Internacional.

Al explicar a la prensa el motivo del
cambio de equipo, Camilo señaló: «Yo
no estoy contra Fidel ni en la pelota».

GRAN APASIONADO DE  LOS
DEPORTES

Cuentan los que lo conocieron
que Camilo era un apasionado de
los deportes, especialmente de la
pelota y la natación. En su etapa de
adolescente era común verlo practi-
cando béisbol en compañía de sus
amigos, en algún lugar de la barria-
da de Lawton.

En los primeros meses del triun-
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El placeteño Asley González Montero, la principal esperanza
villaclareña de obtener una medalla de oro en los XXII Juegos
Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Veracruz, México,
del 14 al 30 de noviembre próximos, se perderá la cita regional,
según informó a Vanguardia, su mamá Gisela Montero, lo cual
fue confirmado por Rafael Manso, comisionado nacional de Judo.

La propia fuente señaló que Asley fue intervenido
quirúrgicamente esta semana en Brasil y debe regresar hoy al
país. El titular mundial de 2013 en los 90 kilogramos y
subcampeón olímpico de Londres, en 2012, no ha tenido prác-
ticamente acción durante la presente temporada, pues a princi-
pios de año durante la gira por Europa, se resintió una lesión
en uno de sus hombros.

La ausencia del ídolo de la Villa de los Laureles a los
CentroCaribes lo privará de la posibilidad de subir al podio de
premiaciones en la única competencia importante que falta en
su fructífera trayectoria y le impedirá convertirse en el segundo
judoca de la provincia en agenciarse el trono, hazaña que logró
Gabriel Arteaga en los Juegos de Maracaibo, Venezuela, en 1998.
                                                            Osvaldo Rojas Garay

Después de haber sucumbido en tres
subseries particulares consecutivas, el equi-
po de Villa Clara aventajó en dos juegos suce-
sivos al desmejorado monarca Pinar del Río,
6 a 5 y 1 a 0, pero se quedó con los deseos de
propinar su primera barrida del campeonato
cuando el miércoles las inclemencias del
tiempo lo dejaron con la escoba en las ma-
nos.

Ambos partidos se decidieron en el final
del noveno capítulo. El primero de ellos fue
un rompecorazones, pues la novena local
estaba debajo en el marcador por dos carre-
ras y luego de sacar un out Vladimir Gutiérrez
boleó a Yurién Vizcaíno, Yandrys Cantó lo fletó
para el plato con un tubey y más tarde, con los
ángulos repletos, Yuniet Flores sonó un
biangular que trajo el empate y la victoria.

Al siguiente día, Luis Borroto lanzó siete
entradas con acierto y Yasmany Hernández
Rojas se encargó de atar a los pativerdes en
los innings siguientes, para llevarse la victo-
ria apuntalada por un cuadrangular de Yeniet
Pérez que, por segunda ocasión en el certa-
men, logra una conexión de cuatro esquinas
para dejar al campo a la selección contraria,
cosa que ya había ocurrido el pasado lunes 6
de octubre, cuando las huestes de Ramón
Moré doblegaron a Mayabeque, 7 a 6.

Aquel día también ganó Hernández Ro-
jas, así que el encrucijadense debe agrade-
cerle su par de éxitos en el torneo al reme-
diano Yeniet Pérez. Con  esas sonrisas Villa
Clara rebasó la primera mitad de la fase cla-
sificatoria con balance positivo de 12 satis-
facciones y 11 descalabros, el mismo que
presentaba en la pasada temporada a esta
altura y a uno de diferencia de la campaña de
2012-2013, la primera contienda en la cual
se jugó con la estructura actual. Entonces

pasaron por el partido número veintitrés con
saldo de 13 y 10.

Así, al mismo tiempo, los anaranjados
mejoraron también su imagen en los llama-
dos juegos chiquitos —los que se deciden
por una carrera—, pues ahora exhiben balan-
ce parejo de 5 y 5.

Habrá que mejorar la ofensiva con hom-
bres en base y en posición anotadora; el
pitcheo de relevo y ahora, para colmo, uno
de los tres abridores que había actuado con
mayor efectividad: Irvin del Río, resultó lesio-
nado en el tope con Camagüey. Otro aspec-
to que no se puede perder de vista es la
defensiva, que fue impecable en los inicios
del torneo; sin embargo, en los últimos nue-
ve juegos Villa Clara ha cometido al menos
un error. Acumulan en el mencionado perío-
do 13 pifias.

¿Será un buen augurio para el futuro de
los anaranjados en el certamen las dos victo-
rias logradas a costa del campeón Pinar del

Río? Tal vez estos alicaídos vueltabajeros no
hayan sido en este momento el mejor medi-
dor. Quizás encontremos una respuesta mu-
cho más cercana a la realidad en el duelo
con Industriales, que si el tiempo lo permitía,
comenzaba anoche en la capital.

La cuenta de por vida marcha favorable a
los azules 91 a 87, pero lo ocurrido en las
cinco temporadas más recientes es otra his-
toria, porque los villaclareños ostentan venta-
ja de 26 a 17.

Posteriormente, nuestra representación
regresará a casa para recibir a Guantánamo
y Santiago de Cuba. El día 29 se jugará en
Placetas, un estadio que al cabo casi de una
década todavía no se ha inaugurado oficial-
mente.

Villa Clara no pudo pasar la escoba
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¿Treinta segundos?, ese es el tiempo que usará usted para terminar
esta oración y el mismo que utiliza Erick Hernández para darle con la cabeza
137 toques a un balón. Treinta segundos más y multiplica la cifra a 350. El
hombre Guinness en el dominio del balón en Cuba esta vez se dio una
media maratón para una exclusiva con Vanguardia.

La pelota muy cerca, como prueba de la fusión entre ambos, y el con-
suelo cuando alguna palabra no dimensione su talento real. ¿Le doy una
demostración?, pregunta. Para quien más de dos toques seguidos es un
estado de gracia, lo que Hernández consigue no tiene comparación.

«El dominio del balón es como una tradición en mi barrio del Cerro, muy
cerca de la Ciudad Deportiva donde crecí. Empecé de niño; entonces seguía los
pasos de mi hermano, Douglas Hernández, que fue el iniciador del dominio del
balón a gran escala en Cu-
ba. Me incorporé por él y me
he mantenido por más
tiempo, por ello todos los
récords obtenidos hasta
ahora».

—Son un montón,
hazme un repaso…

—El de la maratón, 42
kilómetros caminando y
dominando la pelota en
siete horas y 17 minutos,
tengo el récord de 19 ho-
ras y 10 minutos domi-
nando con pies, muslo y
cabeza. Parado solo con
los pies, que es de 12 ho-
ras y siete minutos, ese
fue el último que realicé
el 13 de mayo de 2014.
Los Guinness de más to-
ques con la cabeza en 30
segundos, 137, y más to-
ques en un minuto que
son 350. También tengo
el récord en los 100 me-
tros corriendo y dominan-
do el balón en 17 segun-
dos, y el de mayor tiempo sentado dominando con los pies, que son casi
cuatro horas.

—Uf, de solo decirlos suena agotador. ¿Alguna prueba te atemoriza
más que otra?

—Todas las pruebas resultan difíciles, en las que son más cortas
necesitas de mucha precisión, por mucho que hayas entrenado es muy
duro, porque las cosas no te salen de la misma manera. Y el problema de
las pruebas largas es que requieren de mucho tiempo, mucho esfuerzo.
Pero sinceramente, respeto más los récords cortos que los largos.

—¿Cómo son las relaciones con los Guinness para un cubano?
—Para un cubano se hace extremadamente difícil que el récord te lo

puedan homologar, porque es costoso hacer que llegue a Inglaterra, man-
darlo por DHL, eso tiene un costo bastante elevado. Para ellos tampoco es
creíble que un cubano sea el de esos récords, porque la Isla no tiene
tradición en el fútbol. Si fuera un argentino o un brasileño sería más sencillo;
el cubano siempre deja una duda respecto a esas habilidades.

—¿Rivales de cuidado? Creo que tienes a un chino atrás.
—A ese le quebré el récord de toques en un minuto, él lo tenía desde el

2007 y yo lo superé el año pasado. Pero tengo más contrarios, porque,
como me dedico a varias modalidades, hay unos por aquí y otros por allá,
incluso ya existen algunos muy cercanos a mis números».

—¿Referencias de Villa Clara?
—He ido poco, la verdad, pero quien se ha mantenido cerca del fútbol

sabe que Zulueta es un referente, su cancha, su historia. La tradición de
Villa Clara resulta archiconocida, la cantidad de campeonatos nacionales
que han alcanzado, la excelencia de los jugadores que han salido de ahí.
Tengo un ídolo por allá, con quien he tenido la oportunidad de compartir y
viajar juntos, Yenier Márquez, excelente jugador y persona.

El hombre Guinness
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El cubano Erick Hernández, multirrecordista
mundial y Guinness del dominio del balón.

fo de la Revolución visitaba con
frecuencia la Ciudad Deportiva,
con la finalidad de presenciar to-
pes boxísticos.

Fotografías de la época mues-
tran a Fidel, Camilo y Felipe Gue-
rra Matos felicitando al jugador
cubano Daniel Morejón, autor del
hit decisivo que el 6 de octubre
de 1959 le dio el triunfo a los
Cuban Sugar Kings sobre el
Minneapolis,  en la llamada Pe-
queña Serie Mundial.

Su entusiasmo por los de-
portes quería también fomentar-
lo dentro de las Fuerzas Arma-
das, por eso visitaba a menudo
a Guerra Matos, quien era en
aquel entonces el director gene-
ral de Deportes.F


