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Estaba encendido

PULSO DEPORTIVO

A cargo de Elsa Ramos

Expresó a Escambray Roberto Hernández Navarro, primer lanzador espirituano que logra un juego de cero hits, cero carreras, en Series Nacionales Sub-23 de Béisbol

El joven de Yaguajay ya ha mostrado credenciales en el actual campeonato Sub-23. /Foto: Vicente Brito

Elsa Ramos Ramírez
Desde el pasado 10 de mayo Roberto Hernández Navarro suma a sus titulares noticiosos
el de protagonizar la rara hazaña de un juego
de cero hits, cero carreras, el primero de un
lanzador espirituano en la historia de las Series
Nacionales Sub-23 de béisbol y el quinto del
país en seis campañas de esta categoría.
Dicha proeza, lograda en el estadio José
Antonio Huelga, lo situó en el “ojo del huracán” mediático. “En la calle mucha gente
me para y me comenta: ‘¿Eres tú el del cero
hits, cero carreras?’; eso me pone muy feliz”,
dice y no esconde la sonrisa ingenua de sus
18 años.
Recuenta el partido de marras, cuando
congeló a los avileños durante ocho entradas
(el juego terminó por nocaut 10-0), en las que
regaló un solo boleto y dio dos dead ball; el
equipo cometió un error, pero él lo compensó
con 10 ponches. “Le tengo mucho respeto a
ese equipo, cuenta con tremendos jugadores,
pues en ese momento eran los líderes de bateo,
pero aquel día se pusieron de mala suerte,
porque salí con todas mis condiciones, a full y
ahí estuvo el resultado”.
No se jacta el muchacho que aún lleva los
ariques de su natal Batey Colorado, en Yaguajay,
pero a full es un alarde de modestia. Estuvo, en

verdad, imbatible, con rectas que marcaron 93
millas y cerró a 92 en el lance número 96, el
último del choque. “Es la salida en que mejor
me sentí desde que empezó el campeonato
—le comentó tras la hazaña al colega Randy
Vasconcelos, de Centrovisión—, la recta la tenía
como hace tiempo que no la lograba, la slider
en excelentes condiciones, pero el control fue
lo principal.
“Estaba encendido —me comenta sonrojado—. Sabía que me estaba llegando la recta,
que estaba por encima de las 90 millas, nunca
pensé que estaba sobre 93, me sentía bien,
con potencia”.
Y recalca lo del control. “El dominio fue excelente, atacando la zona de strike, mezclando,
aparte de la velocidad que tenía”.
¿Cómo manejar las presiones que se sienten cuando se sabe protagonista de tamaña
proeza?
“Traté de dejarlo todo en el dugout, al salir
al montículo me basaba en enfrentarme a los
bateadores, sacar el primer out del inning, traté
de llevar el juego poco a poco”.
Como testigos están quienes asistieron al
“José Antonio Huelga” y vieron su pose imperturbable, que no se laceró ni con el recuerdo del
partido ante Las Tunas de días atrás, cuando
casi consiguió lo de ahora en el “Julio Antonio
Mella”, de Taguasco, hechizo que se rompió con
el primer hit a la altura del octavo.

“Siempre después que pasa el quinto y ves
que no hay hits ni carreras en la pizarra está ese
pensamiento, pero dejé que el juego caminara,
enfrentando bateador por bateador.
“Te voy a ser claro —confesó minutos
después ante las cámaras—, estaba ansioso,
es algo que no se puede controlar, pero tenía
mucha confianza, eso es lo que hay que llevar al
box; además, tuve el apoyo de todos. El equipo
lo merecía; yo, también por el trabajo de ocho
innings consecutivos. Fue un excelente trabajo
que se realizó en coordinación con el director y
con la receptoría de Loidel. También el trabajo
en colectivo, porque se bateó mucho, se jugó
casi perfecto”.
Días después se sienten aún los ecos. “Ha
sido algo como un choque, eso no se lo espera
nadie. Hacía rato no me sentía tan feliz con
respecto al béisbol, innumerables sentimientos pasaron por mi mente y mi corazón; cosas
como esas me hacen salir al terreno a darlo
todo, a seguir esforzándome para buscar éxitos.
Ahora estoy aún más motivado luego de esta
gran hazaña, esperamos que vengan muchas
victorias más”.
Llegaron, y rápido. Tanto como este miércoles cuando dispuso de Las Tunas para
ratificarse como la sensación del pitcheo en
este campeonato Sub-23 en el que se incluye
en el top ten de los principales indicadores:
innings lanzados: 41.1 (primero), ponches: 56
(primero), 1.3 PCL (tercero), además de 171 de
average contrario y solo 16 boletos.
Es difícil en un lanzador tener buen control
cuando se es tan veloz.
“Tiene que ver con el trabajo diario. De
la Serie Provincial en adelante he tenido una
mejoría inmensa; antes de ser un pitcher de
velocidad, era un lanzador de control”.
Ahora que ya pasó el reinicio de cero desde
la provincial, cuando ganaste seis sin derrotas
y lideraste los ponches y transitas con éxito
tu debut en la Sub-23, ¿qué piensas?
“Tengo la vista en el futuro, en grandes
cosas, en metas trazadas. Estoy muy motivado,
y eso es algo muy importante que se necesita
para salir adelante con más fuerza, quiero darle
alegrías a este pueblo que me está siguiendo”.
Pueblo que te sigue, te presiona y cree que
no puedes perder.
“No lo tomo como una presión, salir al
terreno y ver a toda esa gente aplaudiéndome
después de cada actuación es algo increíble…;
con lo de las derrotas, lo sé, todos somos
seres humanos, tenemos derecho al fracaso,
pero siempre salgo a dar lo mejor, a buscar la
victoria”.

Eglys disparará en Alemania
de poder competir con tiradores de
nivel en el mundo”.
Previo a este importante evento, la única tiradora medallista
olímpica de Cuba con su bronce
en Beijing 2008 arrasó en el
Grand Prix de Pistola y Rifle de El
Salvador, donde ganó en el fusil
tres posiciones 50 metros, tanto
en individuales con puntuación de
452.3, como por equipos junto a
Dianelys Pérez al acumular 2 307
puntos, mientras en el rifle de
aire 10 metros individual alcanzó
245.2 unidades y en el colectivo,
1 232.6.
Eglys asiste a la Copa del Mundo junto a una comitiva que tam-

bién integran el campeón olímpico
de Londres 2012, el holguinero
Leuris Pupo, junto a Jorge Félix
Álvarez, Dianelys Pérez, Alexander
Molerio, Laina Pérez, Jorge Grau y
Guillermo Pías.
Más allá de los resultados
competitivos, la cita de Munich
resulta una excelente oportunidad
para la preparación de estos tiradores que conforman, junto a otros
ocho cubanos, la delegación cubana a los próximos Panamericanos.
Antes de dicha cita continental,
también deben asistir al Campeonato Iberoamericano, pactado para
Santiago de Chile del 30 de junio
al 11 de julio.
(E. R. R.)

Tres peloteros espirituanos integran el equipo
cubano de 28 hombres
que participarán en un
tope de preparación en
México. Se trata del
receptor Yunior Ibarra, el jugador de cuadro Orlando Acebey y el lanzador Pedro
Álvarez, quienes viajarán al país azteca el
próximo día 25. Estos mismos peloteros
yayaberos ya cumplimentaron en tierra
mexicana una base de entrenamiento.
En esta oportunidad participarán en
cinco partidos que servirán de preparación para los Juegos Panamericanos de
Lima, pactados del 26 de julio al 11 de
agosto. Otra de béisbol: Sancti Spíritus
se alzó con sendas medallas de bronce
en los torneos nacionales de béisbol
de las categorías 11-12 y 15-16 años.
Nuestros nadadores
ocuparon el noveno lugar en las Copas Nacionales Pioneriles que
se efectuaron en las
piletas de la EIDE Lino
Salabarría. Con 19.37 puntos, los yayaberos conquistaron una medalla de oro,
ocho de plata y tres de bronce con la
actuación más destacada para el joven
tritón Carlos Padrón, quien consiguió un
título, seis preseas de plata y una de
bronce. La competencia fue ganada por
La Habana con 25.43 puntos, seguida
por Matanzas (23.96) y Granma (23.84).
El voleibolista espirituano Raiko Altunaga
formó parte del elenco
cubano que ganó medalla de oro en la IV
Copa Panamericana
Sub-21 que tuvo por sede a Lima, Perú.
Cuba ganó de manera invicta el torneo,
evento que sirvió de preparación para
el Campeonato Mundial de la categoría a efectuarse del 18 al 27 de julio
en Manama, Bahrein. El tercer boleto
a esa cita lo ganó Puerto Rico, que
obtuvo el bronce, pues Cuba y Canadá
ya tenían garantizada su presencia. El
trinitario debe también participar en
el Mundial al que el equipo antillano
asistirá con el propósito de al menos
revalidar el segundo puesto logrado en
la anterior versión.

Del 24 al 31 de este mes la tiradora espirituana participará en la Copa
del Mundo de Rifle y Pistola
La espirituana Eglys de la Cruz
Farfán afina la puntería de cara a
su compromiso más importante
del año: los Juegos Panamericanos de Lima, Perú; el blanco más
inmediato que tiene ahora es la
Copa del Mundo de Rifle y Pistola,
a desarrollarse del 24 al 31 de
mayo en Munich, Alemania.
De la Cruz tomará parte en
sus eventos tradicionales: el rifle
de aire a 10 metros, el 3x40 y el
mixto, que lo hará con Alexander
Molerio. Contactada por Escambray mientras entrenaba en la
capital del país, adelantó: “Como
siempre, el objetivo es hacerlo
bien y aprovechar esta oportunidad

Glorias deportivas, entrenadores,
trabajadores y directivos del Inder
aunaron sus voces al rechazo mundial
por la activación del Título III de la
Ley Helms-Burton. María Zamora, jefa
de la Comisión de Atención a Glorias
Deportivas en la Dirección Provincial
de Deportes, aseveró que los atletas
también han sufrido, en carne propia,
los efectos del bloqueo norteamericano
contra Cuba con prohibiciones como la
negativa de visas, estímulo a la deserción y no permitir que se adquieran en
sus mercados implementos deportivos
que se requiere buscar en otros lugares con el alza de sus costos; en tanto
Gaspar Julio Baguet, jefe de Relaciones
y Propaganda del Inder, manifestó que
el deporte de Sancti Spíritus mantiene
en alto sus banderas, sus principios y
la lealtad a la continuidad del proceso
revolucionario.

Eglys arreciará su preparación de
cara a los Panamericanos de Lima.

