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Alejandro Oms es una figura legendaria
de las bolas y los strikes, considerado
por muchos como uno de los mejores
jardineros de todos los tiempos dentro
del béisbol cubano. Su punto vulnerable
no fue encontrado jamás, poseía la
armonía innata con que solo cuentan los
grandes deportistas, fue brillante tanto
con el ataque como en la defensa.

Mas, surgen dos interrogantes: ¿Qué
quedó de aquel portento en su mirada?
¿Qué fruto recogió del espectáculo que
vibró cientos de veces por sus
actuaciones?
  Nadie mejor que uno de los
descendientes de esa familia para
referirlo, Michel Rafael Oms James, un
joven de 30 años perteneciente a las
raíces de los Oms de Villa Clara, con
quien tuve la oportunidad de dialogar en
una visita que recientemente realizó al
territorio.

�Mi padre Rafael Oms era nieto de uno
de los hermanos de Alejandro, mi
tatarabuelo�.

¿Qué nos puedes decir del
�Caballero� Alejandro Oms?

�Cosas muy vagas que he escuchado
de mi padre, que a la vez, me imagino
oyó de mi abuelo. Alejandro fue herrero,
aunque nunca lo ejerció de forma
sistemática, ya que desde joven por su
majestuosidad y calidad en el béisbol,
así como por su caballerosidad le
abrieron las puertas de la gloria�.

¿Dónde nació?
�En Santa Clara, de donde es mi

familia paterna, él nació exactamente en
la calle San Cristóbal, entre Maceo y
Unión�.

Muchos especulan que jugó con
varios equipos, pero, ¿sabes con
cuál debutó?

�Con el Santa Clara, aunque también
integró las nóminas de Matanzas, San
José, Cuba, Marianao, Habana,
Almendares y terminó con Cienfuegos,
con el cual solo  tuvo un turno al bate�.

Muchas fueron las expresiones bellas
que sobre su prolífera actuación se
manifestaron, pero para él existió una, la
que lo bautizó como El Caballero.

Continúa Michel hablándonos sobre el
imperecedero pelotero.

�Me contó mi padre que tuvo que ser
internado en un sanatorio en La Habana,
murió enfermo, pobre y olvidado. Pasó
hambre y nunca supo nada de aquellos
que se enriquecieron a costa suya�.

Alejandro Oms, José de la Caridad
Méndez, Black Bill, entre otros
fellecieron como muchos profesionales
cubanos en aquellas etapas funestas,
porque cuando el temple de los
músculos y el corazón comienzan a
flaquear y llega el cansancio, nada los
acompaña en la vejez, ni el ruido de los
aplausos, ni la gratitud del espectáculo.

Pero la triste historia del extraordinario
center field, contada por uno de sus
descendientes, no se volverá a repetir.

(*) Colaborador
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A batazo limpio entre los elencos de La
Fe y Chacón se decidió la discusión del
título de la copa de softbol Cuatro Gran-
des, en la cual la escuadra santafeseña
sacó la mejor parte para imponerse, eso
sí, de manera bien cerrada.

En un play off de tres juegos al mejor de
dos, los contrincantes tuvieron que ir hasta
el tercer choque para definir al campeón y
créame, fue un total atropello para los lan-
zadores, ninguno sobrevivió frente al incon-
mensurable desborde de ofensiva.

Los marcadores parecen de otro deporte:
voleibol, baloncesto o balonmano, nada que
ver con bates y pelotas, fíjese y me dará la
razón. En el primer partido La Fe doblegó a
Chacón 14 carreras por 13, luego los
chaconeros se desquitarían 24x22, así la es-

cena quedaría lista para el tercer cotejo que
terminó 18x17 favorable a los campeones.

Se anotaron en total 108 carreras entre
ambos equipos en solo tres desafíos, 54
por bando, una barbaridad increíble, pero
cierta. Al parecer las pelotas con las cua-
les se jugó están cruzadas con proyecti-
les o poseen algún propulsor incorporado,
no obstante reinó la paridad.

Por su parte, los muchachos de Nueva
Gerona y La Demajagua ocuparon el tercer
y cuarto lugares, respectivamente. De
acuerdo con Eduardo Dito Laurence, comi-
sionado municipal de la disciplina, el tor-
neo que tuvo gran aceptación regresará des-
de el 15 de septiembre.

Antes, a partir del cinco, el conjunto de
la Eléctrica intervendrá en la final nacional
que se celebrará en La Habana, donde las
pretensiones son ambiciosas, ir en busca
del cetro.

Por Yuniesky La Rosa Pérez

COPA DE SOFTBOL
CUATRO GRANDES

El Centro Municipal del Libro y la Litera-
tura (CMLL), las editoriales El Abra y
Áncoras, la filial de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (Uneac) y la Asocia-
ción Hermanos Saíz (AHS), con motivo del
cumpleaños 188 de la capital pinera, el
17 de diciembre, convocan al concurso
Premio Fundación de la Ciudad de Nueva
Gerona 2018.

En el certamen podrán participar todos
los escritores residentes en el país, sean
o no miembros de la AHS o de la Uneac.

Las obras deberán ser inéditas, no ha-
ber sido premiadas en otras competicio-
nes ni estar pendientes a fallo, explica-
ron a esta publicación Liudys Carmona y
Víctor Martínez, directores de El Abra y
el CMLL, respectivamente. Se concursa-
rá esta vez en poesía y literatura infantil
con tema libre. La extensión de los tra-
bajos oscilará entre 30 y 50 cuartillas y
se entregarán en original y copia, meca-
nografiados a espacio y medio, presillados
y foliados. La tipografía será Arial a 12
puntos. Los márgenes superior e inferior
tendrán 2,0 cm y los derecho e izquierdo
2,5 cm. Original y copia estarán firma-
dos con seudónimo o lema y acompaña-
dos de un sobre que contenga la plica
con el lema o seudónimo y título.

En el sobre se consignarán el nombre com-
pleto del autor, carné de identidad, dirección
particular, teléfono y un breve currículo lite-
rario si lo posee, así como una declaración

de que el libro no está comprometido con
ninguna editorial. Cada concursante podrá
enviar cuantos cuadernos desee.

Estos serán enviados por correo pos-
tal a: Centro Municipal del Libro y la Li-
teratura, calle 37 entre 36 y 38 altos
S/N, Nueva Gerona, CP 25100, o entre-
gados personalmente en esa institución,
la sede de la Uneac, la de la AHS o la
librería Frank País. En la AHS munici-
pal, especificar en las entregas �obra
para concurso�. El plazo de admisión
vence el lunes diez de diciembre del
presente año a las 5:00 p.m.

Por cada género se designará un jura-
do compuesto por estudiosos y creado-
res de prestigio; su dictamen será inape-
lable. Se otorgará un premio único por
género consistente en 2 500 pesos en
moneda nacional, estatuilla y diploma
acreditativo del evento. Los trabajos pre-
miados serán propuestos para su publi-
cación, sin que ello implique compromi-
so por parte de ninguna de las editoriales.

La filial de la Uneac entregará el premio
Waldo Medina a un escritor radicado en
el Municipio participante en el certamen.
Los interesados en recoger sus cuader-
nos tienen hasta un mes para hacerlo,
luego de ese tiempo serán desechados.

Los ganadores se darán a conocer, el
domingo 16 de diciembre, en las festivi-
dades por el aniversario de la fundación
de la ciudad de Nueva Gerona.

Más que constancia para la historia o
una forma de celebrar los 120 años de
la llegada del primer inmigrante japonés
al país, la exposición Huellas de una
inmigración Japón-Cuba 1898-2018
exhibe la riqueza de una cultura antigua
y la preservación de sus tradiciones por
las familias descendientes no solo en el
Municipio, sino en toda la nación.

Inaugurada el 11 de agosto en el
Museo Municipal y abierta al público
hasta el 24 de septiembre, la muestra
concebida por Nancy Oropesa, quien
ha mantenido por años una labor
meritoria como representante cultural
de la Sociedad Colonia Japonesa Isla
de la Juventud, muestra valiosos
documentos como el acta de
constitución de la Sociedad, fotos,
libros y objetos de las diferentes
generaciones.

�La embajada lanzó una convocatoria
para todo aquel que quisiera hacer un
proyecto con motivo de las actividades
relacionadas con la inmigración, de la
cual este año celebramos los 120 años
y me di a la tarea de inscribir una con
el título Haiku y Ukiyo-e que se expuso
del 17 de julio a este 30 de agosto en la
Casa de la Poesía del Palacio del
Marqués de Arcos, situada en
Mercaderes No.16, La Habana, y esta,
Huellas... que contiene lo que se pudo
obtener de la mayor cantidad de
personas y sus familiares; objetos que
ellos trajeron consigo de Japón, los que
adquirieron cuando llegaron, algunos de
los cuales les enviaron sus familiares
en algún momento y también los
construidos con sus propias manos

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

para mantener sus tradiciones�, declaró
Oropesa.

�Algunos libros �explicó� tratan de
su presencia en el país como por
ejemplo el del único inmigrante que se
cree haya llegado a Santiago de Cuba
y otros. Esperamos ahora en
septiembre poder realizar talleres de
tradiciones con los alumnos de
escuelas cercanas; eso siempre les
resulta muy atractivo�.

Inaugurada de manera oficial por el
embajador de Japón en Cuba, Masaru
Watanabe, en visita al territorio
Huellas� es presenciada por los
pineros cada día, quienes se deleitan
con la vitalidad de una cultura que vive
en la Isla y trasciende en el tiempo.


