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Todavía la fanaticada pregunta por Ariel Pestano.
¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Ya no juega? Más de una
vez, luego de aquel jonrón que sacó al «Villa Clara» de
la sequía de títulos, y a él, del béisbol en activo, lo he
visto trotando en el «Sandino». Navegó con los Piratas
de Campeche, pero parece que aquellas «aguas» no
le supieron igual, tampoco los Industriales de Coat-
zacoalcos. Pestano regresó de México, como salió de
aquí, en silencio. Ahora vuelve a los medios, cuando
una «revolución» naranja en la pelota, que encabeza
Luis César Valdés, le asigna la tarea de formar recep-
tores, como base del equipo grande villaclareño.

«Es algo bonito, algo útil, estar trabajando con
muchachos jóvenes, que tienen interés, deseos de
llegar. El objetivo aquí es trasmitir mis experiencias,
prepararlos y buscar que salga algún catcher, que falta
hacen dentro del «Villa Clara». Aquí estoy, centrado en
la preparación de los que van a mitad del camino»,
respondió a Vanguardia.

«Este proyecto con César Valdés es interesante, la
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lógica indica que hay que organizarse para conseguir
resultados. Para nadie es un secreto que hay un déficit
en la pelota cubana y hay que pulir los diamantes en
bruto que tenemos. A modo personal, el «Villa Clara»
hizo lo que pudo en esta Serie. No se puede criticar ni
cuestionar a nadie, así es el béisbol, un día te da y otro
te quita. Claro, nunca pensé en ese lugar 12, porque
Villa Clara tiene peloteros realizados, con calidad, pero,
bueno, la cosa sucedió así».

—En medio de todas las especulaciones, alguna
dará en la diana, supongo; se menciona tu nombre
dentro de un cuerpo de dirección no muy lejano. Tu
opinión al respecto.

—Todavía no he pensado en ningún cuerpo de
dirección. Si soy sincero, habría que ver más adelante
las situaciones, pero todavía me parece que no, estoy
inseguro con ese tema. Aún siento muchas cosas, y
cuando uno dirige, tiene que tener la sangre fría, no
caliente. Todavía jugar béisbol me llena.

—¿Estás dejando la puerta abierta para un
regreso?

—No, segundas partes nunca fueron buenas. Pero
aún me corre el béisbol por las venas, me quedan
muchos deseos. ¡Hay que ver más adelante qué
proyectos salen! ¿La puerta? Sí, bueno, no sé, la estoy
abriendo, vamos a ver para dónde me lleva después.

—La palabra de orden en este nuevo proyecto es
la disciplina, ¿la tuya igual?

—No aplaudo la disciplina impuesta, debe ser algo
consciente, que los atletas deseen superarse y tengan
responsabilidades ante el papel a desempeñar. En eso
debemos insistir y tener todos los cuidados. Yo lo veo
más como un desinterés de algunos dentro del equipo
por varias razones, y no soy yo el más indicado para
cuestionarlas o decirlas. El «Villa Clara» tiene que
recuperar su historia, eso está claro, siempre ha sido
un equipo a derrotar, y está obligado a retomar su
estatus. Pero esos tiempos de las cosas «a pepe»,
como decimos en buen cubano, ya pasaron. La teoría
hoy debe ser otra.

—De decisiones impuestas ustedes ya sufrieron…
—(Sonríe) Sí, creo que sí, pero es bastante compli-

cado ese tema.

César Valdés y Ariel Pestano, esta semana en el
«Sandino», mientras transcurre un choque entre la
preselección sub 23 y los jóvenes de la Academia.

Por Osvaldo Rojas Garay

«MI VIDA HA SIDO UN
ÉXITO»

El 17 de enero parece ser una
fecha para los grandes deportistas.
Ese día nacieron el mítico boxea-
dor norteamericano Cassius Clay
(Mohamed Alí); la exreina mundial
de ajedrez Maya Chiburdanidze
(Georgia) y el destacado jardinero
central capitalino Antonio Ñico Ji-
ménez.

También el 17 de enero de
1949, hace hoy 66 años, en Algaba,
pequeño lugar enclavado en Con-
dado, poblado perteneciente en la
actualidad al municipio espiri -
tuano de Trinidad, al Escambray
le nació un Gigante: Antonio Ni-
colás Muñoz Hernández, quien con
el tiempo se convi rtió en el ba-
teador más temible de su época
en nuestras series nacionales de
béisbol.

—¿Es verdad que una vez
afirmaste que el momento más
grande de tu vida fue cuando
naciste?

—Sí, porque si no, no hubieran
existido otros momentos. Ese día
vine a este mundo maravilloso
donde todo el mundo me quiere. Mi
mamá ya había perdido varios par-
tos buscando un varón hasta que
llegué yo después de haber nacido
cuatro hembras.

«Mi vida ha sido un éxito. Tuve
la oportunidad de convertirme en
un buen pelotero, viajar por gran
parte del mundo y experimentar
momentos tan emotivos como el
día en que decidí con jonrón el
juego frente a Japón, en el mundial
de 1980».

—¿Cómo anda tu salud?
—Me siento bien, recuperado y

con mucha voluntad de vivir, de estar
junto a mi familia, mi pueblo, y esto
me ha ayudado a salir adelante con
mi enfermedad.

—Se ha comentado mucho
sobre tu visita a Miami. ¿Quién te
invitó?, ¿qué objetivo tenía el viaje?

—Iba a visitar a Miami en enero
del pasado año, pero el viaje no se
pudo concretar, no por problemas
de visa ni de pasaporte, sino porque
necesitaba una autorización del
INDER. En agosto fui a La Habana
y los compañeros del INDER me
autorizaron a que visitara un mes
los Estados Unidos.

«La invitación me la hizo un
amigo mío llamado Osvaldo Pérez
Álvarez a través de un funcionario
de los Marlins. Fui, me dieron una
gran acogida y en un encuentro de
softbol me hicieron un homenaje
que se llamó El reencuentro con
Muñoz. Los periodistas empezaron
a interrogarme sobre el béisbol
cubano, mi carrera deportiva y si
había entrenado a Yasel Puig,
José Dariel Abreu y Erisbel Arrue-
barruena; les respondí que sí, pero
hubo alguien que me preguntó
que si a mí el dinero no me mo-
tivaba a la ostentación, y le con-
testé que no, que yo con lo que
me daba la Revolución y el pueblo
de Cuba, vivía.

«Me interrogó acerca de si yo
era revolucionario, y le respondí
que sí, porque a mí la Revolución

me ha dado muchas posibilidades:
cultura, deporte, sociedad… y en-
tonces el grupo de cubanos que
estaban allí me aplaudieron. Des-
pués seguí hacia Tampa a ver a
otros compañeros y expeloteros de
mi generación y otras después de
la mía.

Luego, regresé a Miami y la
comunidad cienfueguero-cubana
me despidió con un juego de softbol.
Yo fui a Miami a cumplimentar una
invitación y a la vez, pasear, no a
esconderme. Hablé de Cuba, de mi
béisbol. En general, la pasé bien y
con mucho respeto por ambas
partes.

-—¿Cómo recibiste la noticia de
tu exaltación al Salón de la Fama
del béisbol cubano?

—Me impresionó mucho, por-
que entre tantas estrellas que ha
dado la pelota en el país constituye
un gran honor que se acuerden de
uno y que te incluyan en un lugar tan
selecto como ese.

«También me sentí muy con-
tento con la invitación que me hi-
cieron para las actividades por el
Juego de las Estrellas, en Granma.
Allí me encontré con un grupo de
compañeros que hacía tiempo no
veía».

—Pienso que ahora sí respeten
la decisión de retirar el número
cinco de los uniformes de Cienfue-
gos y del equipo Cuba.

—Soy de los que hablan claro.
Cuando me retiré en 1991 se anun-
ció que el número cinco no sería
utilizado jamás por ningún pelotero
de Cienfuegos ni del equipo Cuba;
sin embargo, eso no se respetó.
Ahora se tomó nuevamente el
acuerdo, al igual que en los casos
de Braudilio Vinent, Orestes Kinde-
lán, Omar Linares y Luis Giraldo Ca-
sanova. Espero que esta vez se res-
pete la decisión.

—Jugaste en cuatro décadas
diferentes: los sesenta, setenta,
ochenta y noventa. ¿Qué diferen-
cias notas entre el béisbol actual y
aquel en que te desempeñaste?

—Te diría que para mí la mejor
pelota que se ha jugado en Cuba
después del triunfo de la Re-
volución, fue la del 70 al 90. Exis-
tía tremenda calidad en los equi-
pos. Había un gran amor por el
béisbol y la camiseta que se de-
fendía.

«La calidad en los últimos años
ha descendido. Por eso quiero
enviar un mensaje a todos los que
tienen que ver con el béisbol en el
país: hay que seguir trabajando
para recuperar esa calidad que
tanto le gustaba al pueblo cu-
bano».

En esta ocasión, Cuba cambió
su historia, al menos la lógica de
votos que mantenía desde hace
unos años, cuando le daba su apoyo
en esto de los Balones de Oro al
argentino Lionel Messi. Esta vez,
tanto el capitán del equipo, el
villaclareño Yenier Márquez, el DT
Walter Benítez, como el periodista
deportivo elegido para votar, Miguel
Hernández, le otorgaron sus puntos
a Cristiano Ronaldo (CR7).

El capi Márquez votó en este
orden: Cristiano Ronaldo, Neymar
y James Rodríguez. Y aunque se
declaró simpatizante del Real
Madrid, aclaró vía telefónica con
Vanguardia que no es un furibundo
seguidor del luso merengue. El año
anterior, por ejemplo, cuando se
coronó también el portugués, le dio
su voto a Messi.

«Este año no solo fue la can-
tidad de goles, es que realmente
Cristiano estuvo más activo du-
rante la temporada, con mejor
ritmo. Creo que el portero Manuel
Neuer podía ser, pero los demás
arqueros que han ganado Balones
de Oro eran extraordinarios y este
todavía no está a esa altura. Para
mí, el premio que le dieron a Messi
durante el Mundial era de Neuer, o

de Javier Mascherano. Messi estu-
vo lesionado y eso le restó opor-
tunidades de brillar, igual que a
Neymar, aunque ya los dos están
entrando en forma», declaró al res-
pecto Yenier.

EXPRESO CAMINA EN LA PREVIA

Y mientras el mundo se detenía
a ver el resultado de la pugna entre
CR7 y Messi por el Balón de Oro, el
once de casa, el Expreso del Centro
jugaba dos amistosos en la previa
del Campeonato Nacional.

El primero tuvo lugar en tierras
dominicanas, donde los locales
vencieron a los Marineros de Cien-
fuegos, dos dianas por una. El se-
gundo partido sucedió en la cancha
zulueteña ante los espiri tuanos,
donde igualaron a una diana. De
hecho, los 13 veces campeones na-
cionales no han perdido ninguno de
los amistosos.

Según Jesús Alberto Florido,
comisionado provincial de esta dis-
ciplina, la preparación marcha a un
98 % de cumplimiento.

«Entramos a una etapa es-
pecial, camino al inicio del torneo
el próximo 31 de enero. Comen-
zamos jugando fuera de casa, se

hizo la reclamación pertinente, pero
no surtió efecto. Así que chocamos
contra el que pase de segundo en
el Torneo de Ascenso, y después
recibimos en Zulueta al primero
que clasifique de esa misma
división. Sobre Yoandir Puga, el
delantero de la Isla que reforzó Villa
Clara, hay que decir que no fue
liberado por el equipo pinero.  Ahora
mismo está con ellos en la se-
gunda división, y si la Isla consigue
el boleto a la primera, pues no se
podrá pedir. No obstante, la misión
es buscar un goleador, y tenemos
en la mira al pinareño Maikel
Reyes», concluyó Florido.

      Mayli Estévez

YENIER MÁRQUEZ VOTÓ POR CR7
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Cristiano Ronaldo consiguió el

37,66 % de los votos para
levantar su tercer Balón de Oro,
y Cuba ayudó a ese por ciento

votando en pleno por él.

La Liga Superior de Baloncesto (LSB)
en la rama femenina corrió sus cortinas
esta semana con un choque entre Villa
Clara y Capitalinas en una desolada Sala
Amistad.

El primer desafío entre las locales y las
habaneras de esta quinta edición de la LSB
concluyó con una abultada victoria de 72
cartones por 50 para las visitantes. El se-
gundo también terminó en derrota para las
de naranja. Hoy las villaclareñas chocaban
con las artemiseñas.

En relación con el «Villa Clara», Liván Ro-
dríguez, primer asistente del cuerpo de
dirección del equipo local, dijo a Vanguardia:
«El equipo se encuentra en perfectas con-
diciones, nos hemos preparado bien para
enfrentar la Liga. Tenemos una meta pri-
mordial, mejorar el séptimo lugar alcanzado
la pasada campaña, haremos todo lo posible
por quedar entre los cuatro mejores equipos
del país»

El primer encuentro de las Lobeznas
también contó con la presencia del DT del

equipo nacional, Alberto Zabala, el cual re-
conoció que el «Villa Clara» está en pleno
crecimiento.

«Las muchachas se ven bien en su juego,
pero son aún un plantel muy joven. Tienen
una jugadora, Francis Ochoa, miembro del
equipo nacional, que puede aportarle bas-
tante al conjunto con su calidad y experiencia
internacional adquirida, principalmente duran-
te el último año».

La próxima semana las nuestras visitarán
la Sala «19 de Noviembre», de Pinar del Río, y

OTRA VEZ LA LIGA SUPERIOR
luego jugarán contra Santiago de Cuba los días
23 y 24, en la Ciudad Heroica. Después, re-
gresarán a casa para desafiar a Guantánamo.

Los conjuntos que disputan esta Liga
entre las féminas son: Pinar del Río, Artemisa,
Capitalinas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ca-
magüey, Santiago de Cuba y Guantánamo. El
formato de competencia es el habitual: ocho
equipos en un todos contra todos.

   Osdany Meriño González (estudiante
de Periodismo)
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