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SIGFREDO BARROS

Pocas veces un evento beisbolero interna-
cional distribuye a los competidores en dos gru-
pos tan parejos como los que recientemente
fueron dados a conocer por el Comité Or-
ganizador de la venidera Copa del Mundo en
cuatro ciudades panameñas, durante la prime-
ra quincena del mes de octubre.

Atodas luces, la Federación Internacional de
Béisbol (IBAF) tomó en cuenta el palmarés y el
ranking mundial para distribuir a los 16 partici-
pantes, lo cual aumentará la rivalidad y pudiera
hacer del evento uno de los más reñidos de la
historia. Aunque falta mucho para conocer la
nómina de cada uno, ya Estados Unidos anun-
ció que asistirá con un conjunto de profesionales
de clase doble y triple A.

El grupo 1, por ejemplo, agrupa al actual
titular, la selección norteamericana, segunda
en el ranking con 953,25 puntos. Junto a ella
estarán Japón, cuarto (799, 70); Taipei de
China, quinto (524,36); Holanda, sexto
(374,51); Canadá, octavo, bronce en la ante-
rior Copa (325,51); Puerto Rico, onceno, cuar-
to en el Mundial del 2009 (213,23), Panamá,
decimosexto (86,74) y el más débil, Grecia,
inesperadamente cuarto en el Campeonato
Europeo efectuado en Stuttgart el año pasado
(17,50).  

Del otro lado está Cuba, primera en el ran-
king de la IBAF, subcampeona olímpica y

mundial (986,02); Sudcorea, tercera, titular
olímpica (811,34); Venezuela, séptima
(352,31); Australia, décima (226,83); Italia,
duodécima, campeona europea tras derrotar
a Holanda dos veces en Stuttgart’10
(187,50); República Dominicana, decimoter-
cera, titular del Premundial de Puerto Rico
(163,02); Nicaragua, decimocuarta (144,24)
y Alemania, sorpresivamente tercera en
Stuttgart aprovechando su condición de
sede, decimonovena (63,28). 

Falta una nación eminentemente beisbolera,
México, novena en el ranking con 287,23 pun-
tos, ausente por no competir en el Premundial,
según afirman, para concentrarse en su prepa-
ración de cara a los Panamericanos de
Guadalajara. 

Habrá que jugar doce partidos, pues
luego de la primera ronda de todos contra
todos se eliminarán los tres últimos de cada
grupo para pasar diez selecciones a la
segunda ronda, en la cual se arrastrarán los
resultados de la primera. Prácticamente un
juego diario. Una difícil tarea y desde ya se
pronostica que ningún equipo llegará invicto
a la final, como aconteció hace dos años
cuando Estados Unidos y Cuba jugaron por
el oro luego de haber perdido los norteameri-
canos ante Venezuela, 13-9, y nuestra selec-
ción ante Puerto Rico (5-2) y los propios esta-
dounidenses (5-3), antes del partido final.

Enrique Montesinos

Un fenomenal incre-
mento hasta 21.40 me-
tros en impulsión de la
bala le acreditan fuentes
internacionales al espe-
cialista cubano Carlos
Véliz, el domingo último,
en el encuentro de atletis-
mo de Brazaville, Repú-
blica del Congo.

Para el fornido atleta
holguinero de 24 años de
edad, ganador de la com-
petencia, constituiría la
pulverización por 68 cm
de su marca personal de
20.72 (2008) y por más de
un metro el 20.18 anual
fijado también en suelo
africano de Dakar, Se-
negal, unas dos semanas
atrás.

Pero más importante
aún, lo convertiría en el
flamante recordista cuba-
no de la especialidad ha-
ciendo añicos el 20.78
impuesto en el 2000 por el guanta-
namero Alexis Paumier, y colocán-
dolo de paso nada menos que
quinto entre los colosos del plane-
ta en esta crucial temporada mun-
dialista.

El boletín noticioso del colega
checo Alfonz Juck trajo la nueva,
reiterada solo por una publicación
polaca resaltando el 20.65 perso-
nal (con secuencia incluida) del
medallista de plata Damian Kusiak.
Sin embargo, no se pudo confirmar
en un sitio web del evento, ni tam-
poco ayer con autoridades cuba-
nas de ese deporte.

En todo caso el propio atleta
siempre será el máximo encargado
de ratificar en próximas aparicio-
nes tan sensacional adelanto.

Según la misma fuente europea,
el también cubano Omar Cisneros
conquistó una segunda dorada en

Brazaville al cubrir los 400 con
vallas en 49.73.

Por otro lado, se anuncia al trío
de decatletas cubanos para este
miércoles y jueves en otro eslabón
del Desafío Mundial de Eventos
Múltiples, en Kladno, República
Checa.

El líder nacional Leonel Suárez
marcha sexto de la general con
solo el ejercicio plateado de Gotzis,
Austria (8 440 pt) detrás del astro
Trey Hardee (USA-8 689), ubicado
quinto, ambos escoltas de un cuar-
teto con totales en mayoría por
debajo de 8 000, sin embargo
doblando puntos de Gotzis y De-
senzano del Garda. 

Yunior Díaz, solo 6 952 en
Gotzis al fallar en vallas, y Yordani
García, sin terminar allí tras blan-
quear en pértiga, tendrán oportuni-
dad de resarcirse en la lid checa.

Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

Por un momento deténgase a pensar
qué actividades  puede realizar usted en 30
segundos. Imagino que la cuenta no sea
muy extensa porque ese espacio apenas
ofrece variantes para criaturas normales,
aunque ciertos seres, quién sabe si con
poderes sobrenaturales, impresionan con
sus hazañas.

Tal es el caso de Erick Hernández, cada
vez más al límite de las posibilidades
humanas con sus primacías universales
en el dominio del balón. El último tope da
fe de ello, pues en medio minuto dio 195
toques a la esférica solo con la cabeza y
quebró su anterior cota de 185 (el 7 de
octubre del 2009 en el Hotel Saratoga),
homologada como Récord Guinness.

“Era difícil superarla, pero durante me-
ses entrené doble sesión, corrí muchos
kilómetros, velocidad y ejercicios de fuer-
za; un adiestramiento como para un inten-
to de diez horas”, sentenció el criollo, quien
dedicó la rúbrica al primer partido oficial de
fútbol en Cuba, celebrado el 11 de diciem-
bre de 1911.

Pese a la satisfacción por el éxito, Erick
se mostró inconforme, aunque confiado en
sobrepasar la barrera de los 200: “Debe
ser una ejecución perfecta porque se parte
de una posición estática y en los primeros
segundos casi no cuentas. Hoy perdí un
poco la concentración, retrasamos el ca-
lentamiento y después me costó estabili-
zar, pero creo que el límite está en 210 to-
ques, a razón de siete por segundo”.

No estuvo lejos de dicha cifra e incluso

pudo haberla conseguido, pero fue invaria-
ble el dictamen de la comisión encargada
de controlar las acciones, presidida por
Pedro R. López, jefe del Proyecto del Ar-
bitraje Cubano: “El conteo es posible gra-
cias a la grabación digital del acto. Erick
realizó tres intentos y escogimos el prime-
ro porque eran las imágenes más claras,
aunque no descartamos que haya supera-
do la marca oficializada”. 

Así continúa la saga del dominador an-
tillano, quien a sus 35 abriles prosigue em-
peñado en hipnotizar la redonda en las
más increíbles circunstancias: corriendo
los 100 metros y la maratón, durante casi
un día con todas las partes del cuerpo y
también con una pelota de 27 centímetros
de diámetro, similar a la de tenis. ¿Cuál
será su límite?
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Erick Hernández buscará quebrar otras dos
marcas este año en honor al centenario del
fútbol cubano. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Hechizo en medio minuto


