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Noche de béisbol y humor
Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
Fotos ARMANDO CONTRERAS TAMAYO
(ACN)

Se anunció como un juego de pelota entre los
cómicos, del Centro promotor del humor, y un
grupo de glorias del béisbol de Granma. Con esa
sencilla promoción logró la mayor concurrencia
de la temporada el estadio Mártires de Barbados.

Suponíamos que los siete innings pactados
para la noche del sábado anterior, iban a diluirse
entre chistes y distracciones de unos, cuyo oficio
no tiene nada que ver con el béisbol, y otros en
carrera desesperada por no dejar morir en sus
venas la pasión a la que dedicaron sus vidas.

Pero el humor cedió a las bolas y a los strikes.
El pretexto de un juego -que no podría ser otro
que el de nuestro pasatiempo nacional- hizo más
evidente el puente entre la cultura y el deporte,
cuando en Bayamo se respiraban aires de la Fiesta
de la cubanía.

HUMOR Y REALIDADES
El encuentro comenzó con una décima dedica-

da a la libreta de abastecimiento por Pánfilo,
personaje popularizado por el actor Luis Silva en
el programa televisivo Vivir del cuento.

“Una de las cosas que más atrae al público en
estos momentos es el humorismo y, dentro de
este, el programa Vivir del cuento, posiblemente
el estadio no se haya puesto así en ningún juego
de la Serie Nacional”, reconoció el expelotero
Ibrahim Fuentes Diéguez.

“Esto nos ayuda a nosotros -que a veces esta-
mos un poco olvidados- para que la gente te vea
y recuerden que uno entregó la vida en el terreno.
Así también las nuevas generaciones te conocen”,
abundó Fuentes Diéguez.

Para Silva lo más importante de este tipo de
juego es incentivar que nuestro deporte nacional
se siga practicando “y levantar aun más el presti-
gio de las glorias deportivas, que están en sus
casas o de entrenadores.

“Siempre ponemos nuestra gotica de humor,
pero hay seriedad, respeto y un homenaje a esa
mezcla de cultura con deporte”, apuntó el caris-
mático actor.

Pero Pánfilo también quiso dejar su criterio
sobre los clásicos locales. Con su verbo filoso
-entre humor y realidad- coincidió en que el béis-
bol en Cuba “está pasando por una crisis en
determinadas cosas. -¡Imagínate, yo vi pelota hace
años!

“Lo primero -dijo- es que estamos poniendo el
mejor fútbol del mundo y hay que poner pelota
del mundo entero; de las Grandes Ligas, de la Liga
Japonesa, pero más pelota. No puede ser que por
televisión estemos poniendo más fútbol que pe-
lota. Eso no puede ser, se lo he dicho a Chequera,
se lo he dicho a Ruperto y ellos lo entendieron.

“Lo otro es, yo sé que ahora hay dificultades
con el petróleo, la energía…, pero hay que hacer
un esfuerzo grande por priorizar, hacer una re-

servita para que los juegos sean de noche, porque
si no el público está trabajando, en horario de
trabajo, tú sabes que, en qué momento va a ver
uno pelota. ¿Me entiendes?”.

REMEMBRANZAS

De estos partidos se recuerda el sorprendente
fildeo de Pedro Mora, no obstante sus 56 almana-
ques; lo “pasaditos de peso” que están Félix Be-
navides, Miralis Benítez y Carlos Barrabí o el
poder al bate de Marco Naranjo para despachar
jonrones a pesar de los seis años fuera del béisbol
activo.

Sirve para que el padre le diga al hijo, ese que
ni foul pudo conectar es Ibrahim Fuentes Dié-
guez, el recordista en más hits consecutivos co-
nectados en la pelota cubana (14)…

O ese que está en el box es Misael López, a
quien le llamaron El Ciclón de San Felipe, no
importa que ahora sus curvas no lleguen al home
o las rectas se hayan convertido en mansos vien-
tos después de 24 años de turbonadas por todos
los estadios del país…

O el moreno mesurado de línea sólida al jardín
central -míralo bien- es el cuarto bate Pablo, el
mayor del temible trío Bejerano Morales, apodado
los Tres Mosqueteros y que integraron su herma-
no Víctor y Santiago Valerio (primo).

O aquel de wind up pausado es Pedro Luis
“Manacho” Palma, quien llegó a casi 100 victorias
cuando la pelota se ponía como la caña, “a tres
trozos”, y había que tener… repertorio para tre-
parse en la lomita…

EPÍLOGO

Yo estoy seguro de que muy pocos van a recor-
dar que el partido terminó a favor de los cómicos.
Mucho menos que los muchachos de Kike Quiño-
nes dieron 14 imparables -por nueve sus rivales-
y que cada equipo cometió una pifia. Después de
un juego como ese se olvidan las cifras y los
chistes.

En definitiva, esos partidos son románticos. Sin
estos juegos -no importan los protagonistas-
nuestra pelota muere engavetada en los recuer-
dos de las generaciones que inexorablemente se
van.

LVI SNB

¿Qué dejaron para
los Alazanes?

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Mientras continúan los
preparativos en la ciudad
de Matanzas para el Juego
de las estrellas, el 28 y 29
de este mes, aquí en Gran-
ma la selección de los re-
fuerzos centra los debates
de la afición beisbolera en
peñas y espacios públicos.

No menos interesantes
deben resultar los análisis
que realiza Carlos Martí
Santos, quien por tercera
ocasión consecutiva asisti-
rá al show televisivo, pre-
visto para la noche del
jueves de la semana entrante.

Junto a su cuerpo técnico, el avezado estratega tiene bien
claras las principales carencias que deben limar los Alazanes
para enfrentar el torneo élite de la LVI Serie nacional.

Para fortalecer su plantilla, el mentor granmense necesita
tres lanzadores y dos jugadores de posición, incluyendo un
receptor.

Con la eliminación temprana de Pinar del Río, el staff
granmense tiene a varios tiradores en la mirilla. Los vuelta-
bajeros Yosvani Torres, Erlis Casanova y Bladimir Baños,
junto a Miguel Lahera (Artemisa) y Yoelkis Cruz (Las Tunas)
reúnen méritos suficientes, y cualquiera de ellos apuntalaría
la rotación abridora.

Asimismo, aparecen los relevistas José Ángel García y
Liván Moinelo. Con 10 salvamentos en la primera fase, el
artemiseño García se consolidó en el liderazgo histórico de
ese casillero; entretanto, el pinareño Moinelo, por su condi-
ción de zurdo y probada calidad, sería un tremendo apoyo
para el bullpen granmense.

Entre quienes calzan arreos sobresale Frank Camilo More-
jón. El capitalino, quien se incorporó tarde a Industriales,
podría estar al alcance en la primera ronda, ante la necesidad
de los equipos restantes de reforzar otras áreas.

También salta a la vista el tunero Rafael Viñales, quien, en
sustitución del sancionado Yosvani Alarcón, demostró poder
al bate con nueve jonrones.

Sin embargo, al decidirse por un enmascarado inicialmen-
te, Martí Santos correría el riesgo de dejar escapar un serpen-
tinero de puntería; de todas maneras, lo primero es definir
prioridades, aunque urge estar preparado ante las veleidades
del sorteo y sacar provecho a las dos primeras vueltas.

Quizás, ahí estén las opciones iniciales, sin olvidar las tres
rondas finales para completar los cinco refuerzos. Por su-
puesto, hay que tener presente a figuras reconocidas, como
el espirituano Frederich Cepeda, el pinareño Wiliam Saavedra
o el tunero Yordanis Alarcón, que -hace dos campañas- vistió
la franela de Granma y lo hizo bien.

Asimismo, se puede valorar la actuación del matancero-ar-
temiseño Yariel Duque, el industrialista Yorbert Sánchez, el
cienfueguero Yusniel Ibáñez, el receptor pinareño Olber
Peña, y de los serpentineros Frank Montieth, Luis Enrique
Castillo y Noelvis Entenza; sin contar lo que dejen holguine-
ros o pineros, que anoche definían el último clasificado.

Como ha sucedido en las últimas contiendas, la corona
comienza a definirse desde la elección de los refuerzos y esta
versión no va a ser la excepción, más ahora, que se avecinan
la Serie del Caribe y el IV Clásico mundial, en el que muchos
jugadores querrán demostrar su valía, aun fuera de sus
equipos de origen.


