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Oscar Sánchez Serra

Aunque parezca increíble nunca
hizo un equipo Cuba a un torneo ofi-
cial, sin embargo no creo que haya
un pelotero que ex prese tanto el béis-
bol como En rique Díaz, uno de los
jugadores más queridos que han
pasado por los terrenos de las Series
Nacionales.

No fueron sus récords los que le
granjearon ese cariño, sino la mane-
ra en que los consiguió, pues esas
marcas no se alcanzan de la noche a
la mañana y mucho menos al azar.
Constancia, consagración y entrega
sin límites le permitieron levantar
una de las más majestuosas obras en
la historia de nuestra pelota.

A esas cualidades sumó otra im -
prescindible, el amor por su campeo-
nato. Si no se es capaz de jugar en
más de 20 temporadas, con la exigen-
cia en el orden físico y de estrés com-
petitivo que eso entraña, es imposi-
ble llegar a los números de Enriquito,
el hombre que le dijo a Chacho, En -
rique Díaz Pérez, su pa pá, cuando
solo era un niño, que quería escuchar
su nombre en la amplificación local
del Latino ame ricano.

Hoy Chacho, con 102 años, siente
orgullo desde su humilde puesto de
vendedor de periódico, por el cariño
que le profesan a su hijo, el mismo
que en Baltimore defendió los colo-
res del béisbol cubano frente a los
Orioles, en mayo de 1999.

Cuenta, como si lo estuviera vi -
vi endo todavía, que cuando aún no se

había decidido el equipo que viajaría
a aquella confrontación con el béis-
bol de primer nivel de Estados Unidos,
el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz preguntó si había alguien con la
velocidad suficiente como para ano-
tar desde primera, robarse una base,
es decir un jugador que se distinguie-
ra por la rapidez. “Le dijeron que sí, y
me escogieron”.

Al despedir a aquella escuadra Fi -
del le preguntó a Enriquito que si creía
que podíamos vencer. Él le contestó
que podía ya ir preparando el recibi-
miento, que ganaríamos. “Ga nen o
no, yo los recibiré”, le respondió Fi del.

Industriales y Metropolitanos, más
que equipos son una especie de altar
al que le entregó las mejores ofren-
das que les regaló a los aficionados
en cada salida a la grama. “Hay un

gran compromiso con ese que te va a
ver todos los días. La gente no va al
estadio a ver guapería barata ni agre-
siones, el público quiere verte dan -
do el jit a la hora buena, robarte la
tercera cuando nadie lo espera,
jugar fuerte en las bases, hacer un
gran fildeo. Siempre traté de hacer
eso, porque es lo que quería y quie-
re la gradería”.

Insiste en que los nuevos ídolos de
la pelota cubana crecerán solo si
cumplen con las expectativas de los
aficionados, como lo hicieron Kin -
delán, Fermín Laffita, Anglada, Víc -
tor Mesa, Urquiola, Javier Méndez,
Padilla, Pestano, en fin muchísimos
peloteros que lo dieron todo en el
terreno. Al béisbol le hacen falta figu-
ras como esas, pero ellas solo se dan
si no le fallas al que va al estadio.

En la actualidad, con la misma
pa sión, se desempeña como entre-
nador de los talentos sub-18 de la
capital. ¿Te gustaría dirigir un equi-
po? “No hay nada en la pelota que
no me guste hacer, es mi vida”, res-
pondió.

Lleva tatuado en el alma aquel
error que en el 2002 le costó el cam-
peonato a Industriales frente a Pinar
del Río. “Puede parecer una exagera-
ción, pero pensé hasta en quitarme
la vida”. Pero dos años después,
“Dios me dio la oportunidad de deci-
dir para la nave azul el título nacio-
nal, frente a Villa Clara, con un tubey
histórico”. Las penas y las glorias fue-
ron vividas intensamente por su
familia, con la cual dice “estaré eter-
namente en deuda, solo la admira-
ción que siente el pueblo de Cuba
hacia mi persona y que llega a mi
familia viene a resarcir un tantito mi
larga ausencia”.

Antes de dejarlos con la obra de
este humilde capitalino y justamen-
te a propósito de ella, es que quere-
mos hacer una sugerencia, al menos
para el análisis. Desde septiembre
del 2013, se aplicó la política de re -
muneración a los atletas, que en el
caso del béisbol incluye un incre-
mento en el salario de los peloteros,
que puede en grosarse por la condi-
ción de líderes en los diferentes de -
partamentos de juego. No se inclu-
yó retribuir a quienes encabezan de
por vida los distintos aspectos de
juego.

Considerar esta posibilidad, ade-
más de premiar el justo esfuerzo de
quienes ocupen esas posiciones, act ua -
ría como un estímulo a nuestras tem-
poradas, pues demandaría de más
esfuerzos, lo cual llevaría a un mejor
espectáculo y a un mayor sentido de
pertenencia con nuestras Se ries Na -
cionales.

La majestuosa obra del hijo de Chacho

Enriquito es el hombre récord de la pelota cubana. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Harold Iglesias Manresa

México, específicamente en Gua -
dalajara, el Club Cinegético Jalis -
cien se (para las armas de fuego) y el
CODE Paradero (modalidades de ai -
re) acogerán la XI Copa de las Amé -
ricas de tiro deportivo a partir de ma -
ñana y hasta el próximo día 20, lid
que contará con 413 atletas de 23
países.

Hacia allí enrumban las mirillas
de los 20 tiradores cubanos, no solo
por constituir el último termómetro
de con frontación de cara a los Jue -
gos Cen  troamericanos y del Ca ribe
de Ve racruz, además por el hecho de
tener 200 boletos en pugna para los
Pa namericanos de Toronto el año
próximo.

Nuevamente el as olímpico de Lon -
dres 2012 en la pistola de tiro rápido, el
holguinero Leuris Pupo, desenfunda-
rá su Pardini mecánica de 1.4 kilogra-
mos de peso en calidad de bujía anti-
llana, amén de que en esta ocasión su
prueba será una de las cuatro entre las
15 que contempla el programa olím-
pico, que no otorgará plazas a Río de
Janeiro 2016.

Sí serán agraciadas el rifle de tres
po   siciones a 50 metros tanto masculi-
no como femenino; tendido varonil
50 metros y de aire 10 metros para
uno y otro sexos. También serán
favorecidas con pasaportes a la justa
multideportiva carioca, la pistola a

50 metros y de aire para los hom-
bres; y 25 m y neumática de las fémi-
nas, y en caso de la escopeta en la
fosa y el skeet masculino.

En materia de clasificación a Río,
ya la atesoran el sudcoreano Jun
Hong Kim y el alemán Oliver Geis,
primero y segundo, respectivamente,
en el recién finalizado Cam peo nato
Mun dial de Granada, España. Pupo
deberá coronarse en Toronto, o adju-
dicarse una de las ocho plazas dispo-
nibles en las seis Copas del Mundo
previstas para el próximo año.

En Guadalajara nos representarán
también la fusilera Eglys Cruz (bron-
ce en el fusil 3x20 en Beijing 2008); y
Juan Miguel Rodríguez (tercero del
skeet en Atenas 2004). Completan la
relación en el fusil  Dianelys Pérez,
Li net Aguiar, Elaine Pérez, Reinier
Es topiñán, Yoleisis Lois, Alexander
Mo lerio y Reinier Quintanilla; Laina
Pé rez, Sheyla González, Claudia
Her  nández, Jorge Grau, Eliécer Mo -
ra, Gui llermo Pías, Jorge Félix Álva-
rez y Juan Francisco Pérez, defende-
rán a Cuba pistola en mano, y en el
skeet lidiarán los experimentados
Guiller mo Alfredo Torres y Ser van -
do Pul dón, según información brin-
dada por el comisionado nacional
Rafael  Guerra.

DIANA CENTROCARIBEÑA EN PRIMER
PLANO

Nos trasladamos de Guadalajara a

Veracruz, para ser exactos, a la Aca -
demia de Policía de El Lencero, en
Xalapa, una de las subsedes de la
cita regional centrocaribeña y en la
cual se desarrollará la lid de tiro entre
el 15 y el 24 de noviembre.

Los nuestros transitaron por bue -
na parte de su etapa preparatoria
apostando al trabajo físico, combi-
nado con largas sesiones de simula-
ción y secuencias de disparos en
seco para corregir la postura y limar
detalles técnicos. Tiraron en mu -
chas ocasiones, —salvo hasta hace
poco más de un mes—, con añejas

balas rusas, cuyos años de fabrica-
ción oscilaban entre 1986 y 1990.
¿La causa? Los elevados precios de
las municiones de calidad durante
todo el periodo de entrenamiento.

Avatares aparte, Guerra aseveró
que la intención es reconquistar la
ci ma del área centrocaribeña, en po -
der de los aztecas desde San Sal -
vador 2002, como parte de una dis-
ciplina pionera en Juegos Olímpicos
(incluida en calidad de exhibición
en Atenas 1896), Pa namericanos
(Bue nos Aires 1951) y Centroa me -
ricanos y del Ca ribe (México 1926).

Serán en definitiva en 13 de las 17
modalidades convocadas en las que
incursionarán los antillanos, cinco
de ellas femeninas, con aztecas y
algunas individualidades de Ve ne -
zuela, Guatemala y El Sal vador
como rivales de mayor pu janza.

Mayagüez, Puerto Rico 2010,
constituye el último referente, y en
dicho escenario los mexicanos se
adueñaron de 13 de los 31 títulos en
pugna. Antes, en Cartagena de
Indias 2006, su saldo había sido de
11 oros, cuatro platas y otros tantos
bronces por (8-10-3) de los tiradores
de la Mayor de las Antillas, con tres
finales suspendidas que pudieron
cambiarle la decoración a las posi-
ciones cimeras, según ahondó
Guerra, quien no dudó en asegurar
que en esta oportunidad se necesita-
rán más de 11 cetros para dominar,
ya que en el caso específico de los
anfitriones, han desplegado una
preparación sólida con fogueo en
Europa y bases de entrenamiento en
Estados Unidos.

Todo listo, miras, disparos y dia-
nas a la carta. La veintena de tirado-
res cu banos confía en contribuir al
botín his tórico de 152 oros, 96 pla-
tas y 60 bronces, válidos para la ter-
cera plaza entre las disciplinas con
ma yor aporte en justas regionales
centrocaribeñas, escoltando al atle-
tismo (287-215-160) y las pesas
(224-36-12).

RUMBO A VERACRUZ

Copa de las Américas de tiro, termómetro con luz larga

La fusilera Eglys Cruz buscará su sexta corona en Veracruz. FOTO: MARCELINO

VÁZQUEZ (AIN)

LOS IMPRESIONANTES NÚMEROS DE ENRIQUITO
Ofensiva Cantidad Lugar en Series Nacionales
Comparecencias al bate 9720 1

Veces oficiales al bate 7983 1

Jits 2378 1

Triples 99 1

Carreras anotadas 1638 1

Bases robadas 726 1

Juegos jugados 2184 1

Series Nacionales 26  2

Bases por bolas recibidas 1441 2

Dobleplay 1550 2

Asistencias 5404 3

Entradas jugadas 14658,2 6
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