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NUNCA lo vi hacer fildeos espec-
taculares, ni combinaciones re-

lampagueantes con el camarero
Andrés Telemaco Pilotaje o el inicia-
lista Gerardo Olivares Kindelán; pero
lo que escuché sobre él resultó sufi-
ciente para respetarlo y admirarlo.

Quienes vieron jugar a Juan Agustín
Arias Tornés cuentan que siempre im-
presionó por su desplazamiento y por
su potente y certero brazo en la defen-
sa del campo corto; que desechó una
oferta millonaria en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de San
Juan (Puerto Rico), en 1966, porque
prefirió regresar a su Patria.

Ahí están también las vivencias
como integrante del buque Cerro Pe-
lado, cuando la delegación antillana,
con más de 300 atletas, cumplió el
compromiso de tocar tierra boricua y
de competir -aun por encima del re-
sultado deportivo-, a pesar de la pre-
sión que ejercían los lacayos
imperialistas.

Al igual que muchos atletas, a Tingo
le costó trabajo llegar a la cúspide de
la pelota cubana. Largas caminatas,
desde su terruño natal en La Sal (mu-
nicipio de Yara), para estar a tiempo
en el entrenamiento en Santiago de
Cuba, o haber sido ignorado -en más
de una ocasión- en los torneos inter-
provinciales, retumbaban como
muestra fehaciente de su constante
batallar.

Y pudo establecerse, luego de su es-
treno con Orientales en la quinta edi-
ción de los clásicos cubanos
(1965-1966). Era solo el inicio de una
fructífera carrera, que incluyó 17 cam-
pañas y el título de bateo en la VIII
Selectiva, con average de 404.

Conformó la selección nacional
por más de 15 años (de 1966 a
1982), con la que consiguió innume-
rables triunfos, como las coronas en
el Campeonato mundial de Nicara-
gua, en 1972; en los Panamericanos
de México ‘75 y en cuatro Juegos
Centroamericanos y del Caribe (San
Juan ‘66, Panamá ‘70, Santo Domin-
go ‘74 y La Habana ‘82).

Con sobradas razones y argumen-
tos, Juan Agustín cuestionó la calidad
de la pelota actual y la entrega de sus
atletas, aunque siempre creyó en la
pujanza de los jóvenes.

Igualmente entregó sus conoci-
mientos a la formación de varias ge-
neraciones de peloteros, además

dirigió el equipo Granma en la trigési-
mo sexta Serie nacional (1996-1997).

Por eso y más, Tingo ganó un es-
pacio entre lo más selecto de la pelota
revolucionaria. Con su fallecimiento,
el deporte granmense pierde a una de
sus figuras más encumbradas.

CON EL FALLECIMIENTO DEL EXTORPEDERO JUAN
AGUSTÍN ARIAS TORNÉS, A LOS 74 AÑOS DE EDAD, EL
DEPORTE GRANMENSE PIERDE A UNA DE SUS FIGURAS
MÁS ENCUMBRADAS

AGUSTÍN ARIAS TORNÉS

La despedida
de una

ESTRELLA

La Demajagua DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE DE 20166

Glorias del deporte en la provincia, excompañero de equipo, directivos y trabajadores
de la Dirección de Deportes y familiares,   le rindieron honores   al destacado
torpedero

Arias Tornés fue sepultado en el panteón de las Glorias deportivas, donde también
descansan los restos del mítico Manuel Alarcón Reyna (El Cobrero), Romárico Soto y el
narrador deportivo Terencio Montero Pacheco

Martha, viuda de Agustín, y su hijo Agustín Arias Lago, quien perpetúa la memoria de
su padre en el equipo de béisbol de Granma


