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De un lado a otro del golfo hay una misma consigna, pero
repetida desde márgenes contrarias: ¡Ganaremos los Centroa-
mericanos!, lo dice Cuba y lo dice México. El primer punto es
sencillo, Cuba es la primera potencia deportiva de la región,
salga o no puntera en la tabla de posiciones a finales de este
mes en Veracruz. Si se recurre a la historia, Cuba le da KO a los
anfitriones en el medallero con una ventaja mayor de 500
metales dorados. Con todo y las tres ausencias en los 21
juegos realizados. En el total, México aprovechó la no par-
ticipación de Cuba en Mayagüez 2010 y se colocó primera en
esa edición.

La lucha está planteada. Los mexicanos deben dominar
una disciplina que reparte muchas medallas: la natación. El
pronóstico es de 12 doradas en la piscina. Además, estarán
muy cómodos en el tiro deportivo y tiro con arco, donde pla-
nifican agenciarse cerca de 15 títulos.

Otras competiciones que le aportarán son el racquetbol,
gimnasia, atletismo, piragüismo, triatlón, taekwondo, fútbol y
baloncesto. El béisbol también lo incluyen en el plan de
doradas, cosa que no han conseguido nunca en la historia
centroamericana. Lo pueden hacer, a pesar de que Cuba
aseguró cada tornillo del seleccionado nacional y hasta
convocó a sus cuatro profesionales de Japón.

La mayor de las Antillas, por su parte, cifra sus esperanzas
en el atletismo y los deportes de combate, que igualmente
reparten buen número de medallas. Pero, ¿qué pasa en el
campo y pista? Aquí Cuba tendrá el empuje de las pequeñas

islas del Caribe, incluyendo a la potencia jamai-
cana. Además de Colombia y el propio México. La
mejor tajada deben sacarla los cubanos en deportes
como el judo, la lucha y el boxeo. La halterofilia es hoy
fortaleza de colombianos y venezolanos. Dos países que
tendrán su propia guerra por el tercer lugar del medallero.
Según un análisis técnico de la delegación mexicana, tanto
Colombia como Venezuela son fuertes en pruebas donde
Cuba suele dominar, lo cual hará que entre los tres se quiten
medallas y eso ayude a los anfitriones a escalar la cima en el
medallero.

Los aztecas tienen más de un estímulo monetario entre
manos para quienes se alcen con el oro. En casa, y con ese
«empuje», más de uno querrá triunfar a toda costa.

Los directivos del INDER afirman que Cuba ganará la justa
regional. Pero uno de los dos pronósticos tendrá que errar. La
Isla va con sus principales deportistas; aunque los Centroa-
mericanos debieran servir para el fogueo de las figuras más
jóvenes, que tan poco roce tienen aquí dentro. Otros países
no visten sus mejores galas. Jamaica nunca ha utilizado a
Usain Bolt para realzar su team de velocistas. Confía en un
equipo B para eso. México, por su parte, llamó a filas a cuatro
de sus medallistas de Londres 2012. La opción de usar un
equipo completo por ser locales nada los limita.

El reto está, la lucha por el primer lugar será el principal
atractivo de unos juegos en el que Cuba regresa después de
saltarse Mayagüez. Las distancias con México se recortan
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Hoy comienza la lid beisbolera en los
Centroamericanos, y el derecho villaclareño Freddy
Asiel Álvarez debe ser el abridor contra Puerto Rico.

poco a poco. Para los aztecas, con crecimiento deportivo,
público a sus anchas y árbitros condescendientes, la balanza
pudiera tener cierta inclinación. Pero de vuelta al inicio del
comentario, regrese de primero o segundo, Cuba es la gran
potencia deportiva de esta área. Claro, sonaría mejor con el
título de Veracruz.

El 7 y 8 de noviembre pasados se hizo
realidad un sueño acariciado por los se-
guidores de la pelota cubana: la reapertura
del Salón de la Fama, que ya había existido
en nuestro país desde el 21 se octubre de
1939 hasta 1961, en que fue interrumpido,
luego de 68 exaltaciones.

En el Coloquio Nacional «Museo y Salón
de la Fama del Béisbol Cubano: de la utopía
a la realidad», celebrado con el auspicio del
INDER, fueron exaltados diez peloteros, cinco
de la etapa de 1864 a 1961 e igual cantidad
desde 1962 hasta la fecha.

Entre la decena de los elegidos figura el
estelar lanzador villaclareño Conrado Eugenio
Marrero Ramos, leyenda de la pelota mundial,
quien falleció el miércoles 23 de abril del
presente 2014 cuando apenas le faltaban 48
horas para arribar a su cumpleaños 103.

En honor a la verdad, mucho antes de ser
seleccionado para engrosar la prestigiosa
lista, el Premier o Connie, como le decían
cuando llegó a las Grandes Ligas, ya se había
ganado la condición de inmortal después de
haber escalado la lomita en Cuba, los Estados
Unidos, México y Nicaragua, escenarios donde
conquistó más de 300 victorias. Algunas fuen-
tes plantean que ganó 367 partidos y cayó en
178, mientras que su biógrafo Severo Nieto
Fernández lo registra con 344 y 173, 2689
ponches propinados, 95 lechadas y 4 juegos
de cero hit cero carrera, sumadas sus actua-
ciones en el béisbol amateur y el profesional.

Nació el 25 de abril de 1911 en la finca El
Laberinto, no lejos de Sagua la Grande; de
ahí que lo apodaran el guajiro de Laberinto.

Comenzó como pelotero desempeñándose
en la antesala y el campo corto. Un buen día al
lanzador de su equipo le «entraron a palos» y él
fue quien relevó. A partir de entonces empezó su
trayectoria como serpentinero.

Marrero, al decir de Ted Williams —uno de los
mejores bateadores de todos los tiempos—, era
la excepción de la regla. «No es muy frecuente
para un pitcher saltar de una liga de clasificación
inferior como la Liga Internacional de la Florida
a las Mayores y triunfar de sopetón».

Tenía 27 almanaques cuando ingresó en
la pelota amateur organizada con el Cien-
fuegos, club para el cual ganó 128 juegos y
perdió 41, entre 1939 y 1945, según las es-
tadísticas de Severo Nieto Fernández en su
libro Conrado Marrero. El Premier.

Se jugó el partido de ida de la final futbolera
de Villa Clara. Un viejo conocido por un lado,
Zulueta, los dueños de casa por el otro,
Manicaragua. El estadio José Quesada, de
Mataguá, sin gradas, fue rodeado a pesar del
sol y la hora «atravesada» (3:00 p.m.) por
cerca de 500 personas.

Los locales, de blanco y azul; los de la
cuna del más universal, de amarillo, con un
uniforme propio y un escudo con el molino de
viento que recuerda la historia del territorio.
Bien por los zulueteños. Por el contrario, Ma-
nicaragua jugó con la insignia del Real Madrid
en el pecho. Carencias materiales apartes,
el partido en Mataguá se diluyó entre em-
pujones, y a la árbitro principal, la internacional
Ania Navarrete, casi se le va el partido de las
manos.

De fútbol y su belleza hubo bien poco. De
eso solo el manicaragüense Luis Alberto Ville-
gas dio atisbos durante los 90 minutos. El 7
del Expreso  del Centro sigue de lujo. A Zulueta
no lo dejaron ser. El once visitante tuvo más
la pelota en la primera mitad, pero solo creó
una opción clara de gol al filo del minuto 40,
que no concretó.

Cuando corría el 61, Villegas se internó
peligrosamente por la banda derecha y fue
derribado en el área por un defensa zulueteño.
El cobro del penal fue perfecto, y al minuto 63,
Manicaragua ponía el 1-0 y la ventaja en la
lucha por el campeonato.

Casi al término del choque, el 9 de Mani-
caragua, Stalin Valladares, pudo sentenciar
el 2-0, pero se «comió» un gol cantado. Nada
cambió, Manicaragua ganó la ida, y en la vuelta
habrá más que un partido en juego.

«Nos trazamos la meta de ganar los dos
juegos y logramos conseguir el triunfo aquí
en nuestra casa. A Zulueta vamos por lo mis-
mo. Es primera vez que estamos en una final
y queremos ganarlos todos. Este fue un
enorme paso de avance hacia el campeonato.
Yo tengo que tirarme el equipo encima, soy

Con el equipo Cuba intervino en 5 Series
Mundiales, en las que ganó 11 encuentros y
perdió 5. Fue el primer lanzador cubano en
derrotar a Estados Unidos en certámenes del
orbe, 13-3; esto ocurrió el 13 de agosto de 1939.

A los 35 años llegó a la pelota profesional,
en la que compiló 69 y 46, entre 1946  y 1957,
defendiendo la franela de los equipos de
Oriente, Almendares y Marianao, mientras que
en las Ligas Menores de Estados Unidos
compiló 80 y 29.

Su llegada a las Grandes Ligas se produjo
a los 39 años, una edad en que muchos
deciden colgar los spikes. Ahí se mantuvo
hasta los 45. Vistió el uniforme de un equipo
sotanero como los Senadores de Washington
de la Liga Americana, y aún así archivó un
balance de 39 victorias y 40 derrotas.

Logró en ese béisbol aventajar a los Ti-
gres de Detroit, 9 triunfos a 4; a los Carmelitas
de San Luis (6-3), a los Orioles de Baltimore
(2-0), a los Atléticos de Philadelphia (6-4), y
dejó igualado a 6 su pareo con los Medias
Blancas de Chicago.

Quedó en desventaja con los Medias
Rojas de Boston, los Indios de Cleveland y
los Yankees de New York;  sin embargo, varios
de los buenos bateadores de este último club
no pudieron conectarle a sus anchas. Por
ejemplo, Hank Bauer le ligó solo 5 hits en 25
veces al bate; Billy Martín, 2 en 15; Johnny
Mize, 0 en 4; Yogi Berra, 4 (2 jonrones) en 20,
y el renombrado Mickey Mantle, 4 en 17.

Al erradicarse el profesionalismo en Cuba,
Conrado Marrero se quedó entre los suyos.
Laboró en la instalación Camilo Cienfuegos,
de La Habana del Este; después trabajó en
Matanzas y las provincias orientales, donde
mucho tuvo que ver en la formación de varios
estelares del box como el astro Braudilio Vinent,
exaltado igualmente al Salón de la Fama.

Luego estuvo en Granma. En 1998 el
secretariado de la Central de Trabajadores de
Cuba le confirió la Orden Lázaro Peña de Primer
Grado, alta distinción no otorgada hasta ese
momento a ningún otro pelotero del país. Ade-
más, fue escogido entre los 100 mejores de-
portistas cubanos del siglo pasado.

Entre los tantos artículos que le tributaron al
Guajiro de Laberinto en su larga vida, están las
seis páginas que en junio de 1951 le dedicó la
revista Life . Dice la crónica en una de sus partes:
«Marrero tiene un estilo único en la historia del
baseball organizado. Siendo un pitcher derecho,
pone su pie en el box en dirección a la primera
base y cuando está listo para lanzar luce como
un orangután preparándose para tirar un shot
put de 16 libras».

Agrega la publicación: «Los equipos han
aprendido a tratarlo con respeto en esta tem-
porada. [...]  Su única razón para estar
vistiendo un uniforme de las Mayores es una
combinación de cerebro, coraje y control».

¡Ya Marrero era
inmortal!
Por Osvaldo Rojas Garay

El pitcher Conrado Marrero.

Manicaragua fue Villegas

de las figuras principales del equipo y se
espera eso de mí. Primero hay que cumplir y
defender a la patria chiquita para después
pensar en el Expreso», dijo Villegas.

Hoy los montañeses volverán a echar
mano de Villegas, y Zulueta deberá buscar
más opciones con el líder goleador Isbel Ro-
dríguez, quien fuera custodiado en Mataguá
por tres defensas.
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 Villegas marcó de penal el único gol del
encuentro. (Foto: Carolina Vilches)

El municipio de Cifuentes fue escogido como sede provincial del Día del
Deporte, la Cultura Física y la Recreación, que se celebrará el próximo 19 de
noviembre en el país. Este territorio fue escogido debido a sus avances en
el movimiento deportivo y la recuperación de instalaciones.

Para el miércoles están previstas varias actividades deportivo-recreativas en el estadio
cifuentense, que involucrará a los círculos de abuelos, combinados, y a los familiares de
los deportistas villaclareños que están en los Centroamericanos de Veracruz.

También se entregará la medalla Mártires de Barbados a los trabajadores más
destacados del INDER en Villa Clara.

Mientras, en Santa Clara, según informó a Vanguardia Lay García Ruiz, metodóloga
de la actividad físico-comunitaria en la provincia, se efectuarán varias actividades en el
complejo deportivo recreativo Sandino. Esta vez los trabajadores del organismo serán los
protagonistas de su día, y ellos mismos competirán en disciplinas como el voleibol,
dominó, fútbol, baloncesto y la sanabanda, que será el cierre de la jornada.
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Cifuentes, sede provincial del Día del Deporte


