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Asley, lo mejor de Cuba 
en Qingdao 

¿En qué anda la Comisión?
Por Mayli Estévez                                Foto: Ramón Barreras Valdés 

Está claro que tan atareada como las comi-
siones provinciales que mantienen novenas en 
la Serie Nacional de Béisbol no está, pero tiene 
asuntos que «cocinar» luego de que los vatici-
nios se vinieran abajo. Por estos días hay varios 
temas en su agenda, y entre las prioridades (la 
más comentada en los planos internacionales) 
sobresalen las negociaciones que directivos de 
la pelota profesional colombiana mantienen con 
el diestro Freddy Asiel Álvarez. 

Las primeras notas llegaron en inglés, 
desde el sitio web de Ben Badler, editor de la 
revista Baseball America, mientras el lanzador 
villaclareño Freddy Asiel Álvarez viajaba al 
continente asiático para el compromiso del año: 
el Premier 12. En dicha nota se afi rmaba que 
Freddy formaría parte del staff de los Tigres de 
Cartagena, uno de los cuatro equipos de la Liga 
Colombiana de Béisbol Profesional, que solo se 
juega en la costa cafetera. 

No obstante, ninguna de las redes sociales 
(Facebook y Twitter) de los Tigres, donde se 
publicó el roster del equipo, ni los posteriores 
reportes del inicio de la temporada en diarios 
colombianos colocaron al pitcher de Sierra 
Morena como contratado. 

El rumor vuelve tras una publicación en 
la web del canal deportivo norteamericano 
ESPN, donde se mencionaba la contratación 
del lanzador santiaguero Alberto Bicet, del 
toletero espirituano Frederich Cepeda y del también pitcher Miguel 
Lahera. 

Según Enrique Rojas, periodista de ESPN: «El directivo anticipó, 
además, que tiene en curso una negociación para fi rmar también al 
lanzador villaclareño Freddy Asiel Álvarez». 

La Comisión Provincial de Béisbol lo ratifi có: la negociación sigue 
en marcha, a pesar de que la temporada colombiana ya inició. Según 
Ernesto Ruiz Jiménez, comisionado provincial, las conversaciones 
están bastante avanzadas. 

«Todavía no hay una confi rmación por parte de la Comisión 
Nacional. Pero sí nos dicen que hay avances, que de darse una 
respuesta positiva, en este primer grupo estaría Freddy Asiel. Los 
diálogos son de hace más de un año, se pensó que en un primer 
momento iría un grupo de 25 atletas, eso al parecer quedó trabado 
porque la parte colombiana no garantizó todo lo requerido. Hasta 
este minuto no conocemos el fi nal del proceso con Freddy, solo 
que existe». 

Pero más allá de si el del dorsal 15 alcanza el avión a Colombia o 
queda fi nalmente a merced del tema refuerzos, la Comisión villaclareña 
sigue examinándose tras la derrota que signifi có la no clasifi cación a 
la segunda etapa. 

«El resultado pudo ser mejor. Creo que el viraje tuvo que ver con 

el abandono del equipo por parte de algunos 
atletas, lo que lógicamente llevó a cambios 
obligados. Ya inmersos en un campeonato, 
modifi car una rotación de pitcheo trae muchas 
difi cultades. A esto se le suma que muchos de 
los atletas habían jugado el sub 23 y habían 
hecho una preparación en ese sentido. Al llegar 
al equipo grande les alteraron los planes de 
entrenamiento, y ellos, que ya venían agotados, 
pudiéramos decir que terminaron sobresatura-
dos», consideró Ruiz Jiménez. 

Sobre el tema del liderazgo, el comisionado 
también explicó: «El cubano hasta que choca 
con una pared no se da cuenta de que la pared 
está puesta, y algunos peloteros que tenían 
cierta responsabilidad se percataron ya avan-
zado el torneo. Había lanzadores que debían 
que ganar más de seis partidos, y ya eso daba 
la clasifi cación. No lograron hacerlo». 

También había que jugar bien a la defensa. 
No lo consiguieron pese al engañoso average 
defensivo. Y para completar el abc beisbolero, 
no se impulsaron carreras, actualmente la mi-
sión imposible de la pelota en Villa Clara. 

«Un tema por resolver es la posición táctica 
del bateador en el home. Nosotros teníamos 
jugadores esenciales que eran incapaces de 
roletear por segunda base en momentos deter-
minados. Hace falta mayor preparación mental 
y más trabajo técnico». 

De lo que está por venir tras el retiro de Ariel Borrero (se mantiene 
en esa decisión), Ruiz Jiménez les adelantó a los lectores de Vanguar-
dia que «entre los sucesores está Yudelmis Hurtado, un atleta más 
maduro, y en un trabajo más específi co se insertará en primera base a 
Norel González. Hay algunos juveniles, mas no queremos improvisar 
demasiado. Algunos preguntarán por Lázaro Ramírez, pero este ha 
de consolidarse en los jardines, aunque en algunas ocasiones podrá 
cubrir la inicial».  

Ante la preocupación por el estilo de trabajo que llevó al DT 
Vladimir Hernández a atender dos equipos casi simultáneamente, 
el comisionado precisó:  «Que Vladimir dirigiera ambos equipos le 
dio idea de grupo. Ya con un año de experiencia, las cosas pueden 
cambiar. Vladimir sí se mantiene al frente del “Villa Clara”. A los 
directores hay que darles tiempo para explotar sus capacidades. 
Pero luego de lo sucedido, es posible que haya otro director para 
el sub 23». 

Y si se encuentran estos días con varios conocidos del «Villa 
Clara», como Borrero, Andy Sarduy o Lázaro Ramírez, por las áreas 
deportivas de Santa Clara como profesores, no se alarmen: es una 
estrategia de la Comisión Provincial para que estos apoyen el trabajo 
en la base. Dan y reciben, y de paso se mantienen activos y útiles 
mientras esperan la elección de los refuerzos.  

Ernesto Ruiz Jiménez, comisionado 
provincial de béisbol. 

El placeteño Asley González regresó a los 
planos estelares del judo mundial, y aunque 
perdió en la final de los 90 kg del Grand Prix 
de Qingdao, China, esto le bastó para ascender 
cinco escaños en el ranking clasificatorio para 
las Olimpiadas de Río de Janeiro. 

Para llegar al combate final, Asley había 
vencido a sus cuatro rivales por ippon. Solo el 
japonés Kenta Nagasawa logró derrotarlo por 
wazari en la regla de oro. 

Según el listado de la Federación Interna-
cional de Judo, el villaclareño tenía 512 puntos 
acumulados en cinco eventos puntuables, 
pero la plata en dicha ciudad asiática le llevó 
a 692 unidades, para ubicarse decimotercero 
entre los 22 con boletos directos a los Juegos 
Olímpicos. 

Para Asley habrá más oportunidades de es-
calar en dicho ranking en los siguientes Grand 
Prix, el primero de ellos este fin de semana en 
Corea del Sur, y el segundo, del 4 al 6 de diciem-
bre, en Japón. A inicios de año (del 22 al 24 de 
enero) tendrá otro chance en la capital cubana. 

La plata de Asley fue la mejor actuación 
cubana en dicho evento, ya que la otra presea 
fue un bronce de Maricet Espinosa en los 63 kg. 
Ambos metales ubicaron a la isla en el décimo 
escaño del Grand Prix.  

● Mayli Estévez 

Confi esa no tener resentimien-
to por lo que le sucedió tres déca-
das atrás, fue algo que pasó y ya 
él olvidó ese trago amargo. Pienso 
que tal vez lo diga por modestia, 
pues hay heridas que el tiempo no 
cura tan fácilmente.

Ochenta y dos dólares que le 
obsequió un amigo venezolano 
durante la III Copa José Antonio 
Huelga, en predios yumurinos, en 
1985, bastaron para que a Pedro 

Pase usted, señor jonrón
Por Osvaldo Rojas Garay                 Foto: Archivo 

Con la maquinaria engrasada y un nuevo je-
fe, el Expreso del fútbol cubano comenzará los 
entrenamientos en la cancha de la Universidad 
del Deporte en Villa Clara.

Raúl Mederos, varias veces campeón nacio-
nal con el Expreso en las décadas de los años 
80 y 90, será el nuevo timonel del emblemático 
equipo villaclareño, dueño de 13 coronas na-
cionales.

Mederos estará acompañado, entre otros, 
por el mítico Julio César Álvarez (el Puya); Ro-
lando Rodríguez, compañero de Mederos en 
sus años de actividad; Wilbert Santos y Juan 
Carlos Fernández Quincose, este último con la 
responsabilidad de los porteros.

Según declaró a Vanguardia Jesús Flori-
do, comisionado provincial de fútbol, los 35 
pre seleccionados están concentrados desde 
esta semana, y en próximos días participarán 
en una Copa en Sancti Spíritus. El objetivo de 
la preselección no es otro que llevarse su 14 
corona en el 2016.

Arichel Hernández, contratado por el Santos 
Laguna mexicano, será una de las atracciones 
del Expreso, junto a otras figuras destacadas en 
el torneo doméstico que por estos días celebra 
su etapa final, y donde la gran decepción ha sido 
el once de Zulueta.

● Luis Salabarría 

Nuevo maquinista para el Expreso 

José (Cheíto) Rodríguez lo sepa-
raran de la preselección nacional 
que se alistaba para acudir a la VII 
Copa Intercontinental, en Edmon-
ton, Canadá.

Era otra época, lo sé, pero 
aquella dura sanción —impuesta a 
un pelotero que desde la cuadran-
gular juvenil realizada en tierras 
morochas, en 1972, se negó más 
de una vez a recibir altas sumas 
de dinero para marcharse a otras 
plazas beisboleras— terminó prác-
ticamente con la brillante carrera 
deportiva de quien considero el 
mejor jonronero que ha pasado por 
las series nacionales.

¿Por qué les hablo de Cheíto?, 
pues porque el Señor Jonrón, 
como lo bautizara el inolvidable 
Bobby Salamanca, celebró este 
jueves 26 sus 60 años de vida, y 
Vanguardia, que tanto refl ejó sus 
hazañas con los equipos Azuca-
reros y Las Villas, no podía dejar 
pasar este acontecimiento. 

«Me siento muy bien junto 
a mi familia —tiene cinco hijos y 
seis nietos— y estoy trabajando 
en la Academia Provincial con los 
elefantes de Cienfuegos», fue lo 
primero que me dijo al abordarlo.

—Acaba de realizarse el Pre-
mier 12 y seguramente tuviste la 
oportunidad de observarlo por 
la televisión. Hay quienes dicen 
que ustedes paseaban a los con-
trarios en aquella época porque 
los oponentes eran más débiles.

—No hay dudas de que la 

llegada de los profesionales ha 
elevado el nivel de los rivales, pero 
el nuestro ha descendido. No te 
hablo de los clásicos mundiales, 
en los que la calidad es superior; 
pero se han perdido unos cuantos 
torneos que nosotros hubiéramos 
ganado. Teníamos lanzadores que 
ganaban dos o tres juegos, hoy 
prácticamente ese tipo de pitcher 
no existe.

—¿Qué recuerdas de aque-
llos años de tanta gloria para la 
pelota del centro del país?

—Esa fue una etapa muy 
hermosa, de la que guardo muy 
gratos recuerdos. ¡Qué clase 
de equipo teníamos!: Muñoz, 
Héctor Olivera, padre; Víctor 
Mesa, Lourdes Gourriel, Pedro 
Jova, Sixto Hernández, Amado 
Zamora… Existían buenos en-
trenadores de bateo, y eso es 
importante: Pedro Moret, Catali-
no Ramos, Pablo García, Vicente 
Terry. El gran problema era el 
pitcheo; cuando yo entré ya no 
estaba José Antonio Huelga y 
Rolando Macías quemaba sus 
últimos cartuchos. El espirituano 
Roberto (Caña) Ramos era el 
caballo de batalla.

—Conseguiste tu jonrón 
200 en series nacionales frente 
al desaparecido tirador zurdo 
José Modesto Darcourt en el 
«Latinoamericano». Hace algún 
tiempo me contaste una sim-
pática anécdota entre ustedes.

—Sí, Darcourt y yo nacimos un 
26 de noviembre, pero en años di-
ferentes, y cuando yo le iba dando 
la vuelta al cuadro me dijo en tono 
de broma: «Y pensar que los dos 
nacimos el mismo día».

—Para no apartarnos del 

tema de los vuelacercas, entre 
todos los que disparaste, ¿cuál 
recuerdas con más amor?

—Disfruté muchos de ellos, 
sobre todo los que logré contra 
Estados Unidos. El que le dispa-
ré a Tim Leary en 1978, los dos 
que le despaché al zurdo Ken 
Dayley en presencia de Fidel 
en la Copa Intercontinental de 
1979, nacionalmente el que le 
conecté a Oscarito Romero en 
el «Sandino». Y en la disputa del 
título en esa selectiva, el que le di 
a Rogelio García, que nos propor-
cionó la conquista del gallardete; 
sin embargo, ni este ni los otros 
dos que logré me los incluyeron 
en las estadísticas de por vida.

—¿Es verdad que cuando 
saliste a batear frente al Ci-
clón de Ovas le comentaste 
a Roberto Misifú Jiménez que 
recogiera, que ya eso se aca-
baba ahí mismo?

—En muchas de las ocasio-
nes en que yo venía a batear le 
decía eso a Misi, y varias veces 
acerté, como aquella noche del 
25 de mayo de 1978.

—¿Entonces el jonrón sa-
le o se busca?

—En la mayoría de los 
casos los jonroneros dicen que 
sale, yo muchas veces salí a 
buscarlo, como aquel día contra 
Rogelio.

—¿Algún mensaje para 
los villaclareños?

—Qué te voy a decir, en 
Santa Clara eché yo mi primera 
juventud. Allí hice vida durante 
muchos años, jugué béisbol y 
hasta pude haberme casado (se 
sonríe). Gracias por acordarse 
de mí en el 60 cumpleaños.

Foto: Internet 


