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Casualidad o coincidencia —como usted quiera
llamarle—, lo sucedido el pasado domingo primero de
marzo, cuando dos glorias del béisbol, una local: Ino-
cente Miranda Gómez, y otra de alcance internacional:
Orestes Miñoso, dejaron de existir.

El villaclareño Miranda, nacido el 28 de diciembre
de 1938, se estrenó en la tercera temporada nacional
(1964) con la franela del equipo Azucareros y se retiró
de la pelota activa luciendo el uniforme de Las Villas en
la contienda de 1972, después de haber intervenido en
seis series, en las que promedió 240. Inicialista y en
ocasiones intermedista, se destacó por ser un exce-
lente robador de bases, pues en su carrera estafó 64
almohadillas y lo prendieron en 23 intentos.

En la justa de 1967-1968, cuando Las Villas
estableció récord de más bases robadas en un cam-
peonato con 172, Miranda hurtó 18 colchonetas y solo
lo cogieron dos veces, mientras que en la campaña de
1968-1969, para mí la mejor de su carrera con 266 de
promedio y 90 indiscutibles, llegó quieto en 28 de sus
37 salidas al robo.

A Inocente Miranda se le recordará siempre por ser
protagonista de un hecho único en nuestras series
nacionales cuando, custodiando el primer cojín de Las Villas,
el 11 de marzo de 1969, ¡no sacó outs! contra La Habana.

En cuanto a Saturnino Orestes Armas Miñoso Arrieta,
o simplemente Minnie Miñoso, es uno de los peloteros
cubanos que con mayor éxito transitó por las  Grandes
Ligas, en las que compiló 298, en 17 años de actuación
con los Indios de Cleveland, Cardenales de San Luis,
Senadores de Washington y Medias Blancas de Chica-
go. En 6579 incursiones oficiales al cajón de bateo,
disparó 1963 imparables, entre ellos, 336 dobles, 83
triples y 186 vuelacercas. Empujó 1023 carreras y robó
205 bases, casillero que lideró en tres ocasiones en la
Liga Americana.

Nacido el 29 de noviembre de 1922 en Perico,
Matanzas, Miñoso fue el primer pelotero negro la-
tinoamericano en intervenir en las Ligas Mayores, al
debutar con los Indios de Cleveland, en 1949, y dos
años más tarde, en 1951, junto al venezolano Alfonso
Chico Carrasquel compartió el honor de ser los pri-
meros latinos en participar en un Juego de las Estrellas
en ese nivel.

Inició su carrera en el béisbol profesional defen-
diendo la antesala, pero fue en la custodia de los
jardines donde alcanzó notoriedad, al ser distinguido
en tres oportunidades con el Guante de Oro en la
pradera izquierda.

Miñoso y el zurdo Nick Altrock son los únicos jugadores

Dos glorias se despiden
Por Osvaldo Rojas Garay

Con esa convicción habló a Vanguardia el nuevo comisionado de la
pelota provincial, Ernesto Ruiz, conocido por conducir la selección sub 23
villaclareña en la pasada campaña y formando parte del cuerpo de dirección
del equipo naranja durante la época de Eduardo Martín Saura.

«Es una responsabilidad muy grande debido a que el béisbol en Cuba
es de todos y, como es de todos, se opina mucho. Mi misión es solamente
trabajar, organizar las ideas, tratar de encaminarlas. No es tan solo el
equipo de Villa Clara de mayores, para nosotros el béisbol va desde ahí
hasta las categorías de base en los municipios, o sea las áreas deportivas.

«Tenemos ventajas que debemos aprovechar, sobre todo la alta
calificación de la fuerza técnica, incluida la más joven, y un sistema
competitivo, que aún puede ser perfeccionado».

Al respecto también opinó César Valdés, jefe del grupo multidisciplinario
que organiza esta disciplina en la provincia.

«Ernesto Ruiz ha estado siempre vinculado a la pelota. Hoy es un logro
contar con él, pues se trata de un técnico capacitado y con dominio de la
metodología. Además, defensor de la disciplina. Ha estado en la última
década de una forma o de otra, cerca de las selecciones nuestras».

Parte integrante de la denominada «revolución naranja», evaluó la
situación del béisbol en el territorio: «Cierto que pasamos por un bache,
cosa que ha sucedido en otras provincias, y de ese bache saldremos,
estamos convencidos de eso. La misión nuestra como comisionado es
organizar todo lo del grupo multidisciplinario, cuya función es recuperar
cuestiones que se habían perdido en la provincia, en los peloteros. Hay
que buscar que prevalezca el consenso y, entre todos, ver lo que más nos
convenga».

Sobre lo que sucede ahora mismo, en el megaproyecto que encamina
la pelota villaclareña, actualizó César Valdés: «Se han jugado algunos
partidos contra la Academia, que ya están en estos momentos en su
campeonato nacional y andan bien, es decir que han ido de menos a más,
y así mismo está el sub 15. Mantenemos la premisa de que todos los
atletas que sobresalgan en la provincial puedan pasar por el «Villa Clara»,
eso lo vamos a cumplir. El grupo está inmerso en este trabajo, lleva es-
tadísticas semanales de lo que sucede.

«La parte de la disciplina la hemos llevado con tremendo rigor, el que
necesita el equipo. Esta es una provincia que se ha tomado muy en serio
el no haber clasificado en ninguna de las primeras categorías. No es un
trabajo mío, es de un grupo», concluyó.  Así andan las cosas por el estadio
Sandino, donde se llevan las riendas y destinos del pasatiempo nacional,
pero con énfasis en el pedacito naranja. Ese que, viendo la actuación de
los refuerzos villaclareños desde casa, nos hace cuestionarnos: ¿Cómo
no se clasificó?

en la historia de la Gran Carpa que lograron actuar en
cinco décadas distintas, hecho que consumó el 4 de
octubre de 1980, al batear como emergente contra Frank
Tanana, cuando ya contaba 57 años de edad.

En 1992 intentó convertirse en el primer pelotero en
participar en seis décadas en las Grandes Ligas, pero
el comisionado Fay Vincent no accedió a la petición. No
obstante, el 30 de junio de 1993 con la franela de los
Santos de San Paul en la Northern League, bateó como
designado un roletazo a las manos del monticulista
japonés Seo Yoghi y entró en la historia como el segundo
jugador del béisbol organizado en desempeñarse en
seis decenios, hito que ya había logrado Hub Kittle, en
1980.

En noviembre pasado, Orestes Miñoso fue uno de
los diez peloteros exaltados al refundado Salón de la
Fama del Béisbol Cubano.

«No estamos en una crisis»
Por Mayli Estévez Foto: Internet

Ernesto Ruiz (al centro), mientras comandaba el sub 23 la
temporada pasada.

Hoy se jugará la sexta fecha del
100 Campeonato Nacional de Fút-
bol, torneo en el cual solo hay un
invicto y se llama Villa Clara. Esta
tarde, el Expreso recibirá a sus ar-
chirrivales, los Marineros de Cien-
fuegos, que llegan después de
quitarles tres puntos a los cam-
peones de Ciego. Esta victoria de
los cienfuegueros habla del buen
momento que están viviendo los de
la Perla del Sur en el clásico balom-
pédico cubano. Para este choque
debe regresar al once titular el
sancionado por cartulina roja, Arichel
Hernández.

En la previa del jueves (el Ex-
preso no jugó contra Guantánamo
el miércoles debido a problemas de
transportación con los del Guaso)
Villa Clara despachó por la mínima
a los orientales.

La primera mitad estuvo más
del lado de los visitantes, mientras
los locales caían en el juego del
contrario y se olvidaron de su típico
toque-toque. Así los guantaname-
ros consiguieron varios contra-
golpes, que la defensa naranja
desarticuló a tiempo. No se hicieron
demasiado daño en esos compa-
ses. Cuando todo indicaba que el
físico de los del Guaso sería más
que la técnica del Expreso , una
zancadilla en el área sobre el gui-
neano Yango Keita trajo la máxima
pena a favor de los de casa.

Por supuesto, el balón le fue
dado al capi Yenier Márquez, quien
también lucha por el pichichi esta
temporada, y al minuto 50 ya estaba
la diferencia en el pizarrón. Márquez
ha marcado en todos los choques
que ha jugado (no participó ante Las

Tunas) y va por cuatro dianas. La
acción sobre Keita también trajo la
expulsión del defensa guantana-
mero Carlos Constantín. Con un
jugador más en la cancha, Villa Cla-
ra no pudo imponer su estilo, mien-
tras el atleta de cambio Robesney
Caballero (entró por Luis Alberto
Villegas) se comía varias oportuni-
dades. No sucedió mucho más en
el choque, y bastó el 1-0 para mante-
ner el invicto y alargar el liderato con
13 puntos.

Con Yango Keita, esencial para
el Expreso en estos últimos compa-
ses, conversó Vanguardia:

«Es un honor estar aquí, hace
dos años que vengo jugando la
provincial con Santa Clara, pero sin
subir, porque me chocaba con las
clases en la Universidad. Ahora que
estoy en cuarto año de Ingeniería
Química, puedo arreglármelas me-
jor. Esta temporada me incorporé a
los entrenamientos, y el DT me lla-
mó y me ha dado el chance. De mi
país, Guinea, salí con 20 años, pero
jugué antes en todas las categorías,
aunque no acumulé demasiados
minutos. No me preocupa si soy
titular o de cambio, si estoy entre
los convocados sé que voy a entrar
y tengo que estar preparado. Mi
objetivo es aportar al equipo, solo
eso».

Sobre el liderato de goles y el
físico compromiso con los guanta-
nameros, el capi Márquez también
comentó:

«Lo fundamental es que el equi-
po siga adelante, lo nuestro es apor-
tar todo lo que podamos, entregar
hasta el último aliento. Contra Guan-
tánamo fue un partido difícil, como
siempre, al Villa Clara le caen mejor
las tardes, porque en las mañanas
no somos muy efectivos».

Marineros a la vista
Por Mayli Estévez Foto: Carolina Vilches

Yenier Márquez marcó de penal y mantuvo el invicto del Expreso del
Centro en el campeonato. 
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Inocente Miranda Gómez.

Las representaciones de Sa-
gua la Grande y Camajuaní enca-
bezan sus respectivos apar tados
en la XXXIX Serie Provincial de
Béisbol.

Los sagüeros, ubicados en la
zona uno, aventajaron por partida
doble a Quemado de Güines, 11-1
y 6-1, con el binomio integrado por
Yamian Horrutinier y Víctor Castro,
quien consiguió su tercera victoria
sin percance en la lid.

Por su parte, Santa Clara,
monarca defensor, echó manos a los
nacionales Yordanis Menéndez y Luis
Guzmán, exlanzador de Cienfuegos,
para doblegar a Corralillo, 4-3 y 1-0 y
así mantenerse de escolta de la
novena de la Villa del Undoso.

Mientras tanto, Santo Domingo
y Cifuentes dividieron honores en
el duelo que completó la jornada
del jueves. A primera hora, los ci-
fuentenses emplearon al conocido
Yoandry Ruiz, para llevarse la son-
risa 6-5, pero en el partido de fondo
el experimentado Yosvany Pérez
firmó el desquite dominicano, 2-0.

Tras esos desenlaces, Sagua
encabeza la llave con 9 éxitos y un
fracaso, sufrido precisamente ante
su escolta Santa Clara, que acu-
mula 7 y 3. A continuación se sitúan
Encrucijada, 4-4; Santo Domingo y
Cifuentes, 3-5 y Quemado y Corra-
lillo con 2 y 6.

En el grupo dos, que no tuvo
acción el jueves, Camajuaní va al
frente de la tabla de posiciones con
7 satisfacciones y un solo percance
ante Placetas. Luego, se ubican el
subcampeón Remedios, 5-3; la re-
presentación de la Villa de los Lau-
reles  y Ranchuelo, 4-4; Caibarién,
3-5 y los cafeteros de Manicaragua,
1-7.

Finalmente, en los últimos
días un par de villaclareños han
sido llamados como refuerzos en
el presente campeonato nacional.
Así, el guardabosques placeteño
Leandro Turiño pasó a integrar
las filas de Matanzas, y el reme-
diano Irvin del Río figura en el
cuerpo de serpentineros de Gran-
ma.

Sagua y Camajuaní lideran la pelota provincial
Por Osvaldo Rojas Garay


