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Por Lázaro Machín Pérez (*)

En 1983 un fenómeno acaparó la aten-
ción de los aficionados y especialistas del
béisbol en Pinar del Río, era un joven de
23 años, delgado, alto, de muy poco ha-
blar, pero con una potencia descomunal
en su brazo de lanzar, capaz de arrasar
en la Serie Provincial ese año con los
lideratos del picheo: juegos iniciados, jue-
gos completos, juegos ganados con 13,
promedio de carreras limpias y poches
propinados.

Su nombre, Gervasio Miguel Govín, uno
de los más famosos por esos años en el
poblado de Piloto, en Consolación del Sur,
pues fue el monticulista más espectacu-
lar y típico donde había que tener sobrada
calidad, ya que existían grandes como
Rogelio García y Julio Romero.

Gervasio tuvo un sueño que lo marcaría,
pasarían varias temporadas para que se
convirtiera en realidad en la vida del guajirito
nacido el 19 de junio de 1960, lograr 100
victorias en Series Nacionales.

Ahora, después de 13 años sin realizar
un lanzamiento, dice adiós de forma ofi-
cial al deporte que le dio las más grandes
emociones.

Para conocer de su trayectoria, lo sor-
prendí en su hogar.

¿Cómo fueron sus inicios en los tra-
jines del béisbol?

�Comencé como receptor a los 12 años;
luego integré el equipo Sub 23 de Pinar
del Río como receptor; al no poder jugar
por la calidad que existía en esa posición,
le dije a Román Suárez que yo prefería
lanzar. Él estuvo de acuerdo porque co-
nocía de mi buen brazo y empecé ese año
en la Serie Provincial, donde gané 13 y
perdí uno�.

Usted se caracterizó por ser ecuáni-
me y disciplinado ¿Le ayudó?

�Muchísimo, sobre todo en los momen-
tos decisivos, difíciles, en esos juegos
cerrados o en las series de play off�.

¿Qué piensa del picheo hoy, de los
jóvenes talentos de la Isla?

�Hay jóvenes con calidad, pero he nota-
do que presentan un gran problema, se
desconcentran, por lo cual otorgan bases
por bolas que al final dan al traste con la
derrota�.

¿Cómo se preparaba y cuáles eran
sus principales armas?

�En las noches corría para fortalecer las
piernas, después practicaba con bastan-
te seriedad los lanzamientos laterales y ba-

jitos, el cambio de velocidad y el splitball
que es un lanzamiento parecido al tenedor�.

La XXXII Serie Nacional fue dura, 14
derrotas, ¿qué pasó?

�Las cosas no me salían bien. Cuando
lanzaba un buen juego el equipo no
bateaba o la defensa se desmoronaba, y
en otras no salía efectivo�.

¿Bateador más difícil?
�Lázaro Madera, sobre todo en los inicios,

después aprendí a dominarlo, era un bateador
difícil, pues no tenía zona de bateo�.

¿Qué funciones realiza en la actua-
lidad?

�Estoy trabajando con la categoría 13-
14 años en el combinado deportivo Irene
Hernández, en Sierra Caballos, con bue-
nos resultados�.

¿Alguna vez tuvo problema con el
brazo?

�Nunca, siempre entrené fuerte para
fortalecerlo y evitar alguna lesión�.

¿Cuál fue el momento más feliz de
su carrera?

�Cuando integré el equipo Cuba B que
asistió al torneo de Róterdam en Holan-
da, allí gané dos juegos y perdí uno, al
siguiente año fui seleccionado para jugar
en Japón por cuatro meses�.

¿Tus mejores amigos en la pelota?
�Arnaldo Fonseca y Yoanis Pérez�.
¿Algún sueño no cumplido?
�El de todo atleta, integrar el equipo prin-

cipal de Cuba. Creo que me tocó lanzar
en una etapa donde existía una constela-
ción de pícheres de primerísima calidad,
además trabajé en un estadio donde las
dimensiones del terreno conspiraron con-
tra mí y hoy poseo una cantidad de cua-
drangulares y extrabases muy elevada�.

Los grandes del box como este hombre,
llevan en su corazón de gigante, en el que
palpitan la confianza y la fe, el haber cum-
plido con pasión.

(*) Colaborador

Este miércoles inició en la Isla la
Jornada de la Cultura Cubana con
la concreción de un sinnúmero de
actividades, con el tributo y la
motivación especial de estar
dedicadas al aniversario 150 del Inicio
de las Guerras de Independencia.

Dentro del programa para la versión
del 2018 destacan hoy a las 10:00
a.m. una gira artística municipal a
cargo del Consejo de las Artes
Escénicas con la presentación de sus
elencos Tijo, Índigo, Raíces de
España y La Gruta en la comunidad
Carlos Fonseca Amador.

También la inauguración del Salón
Municipal de la Asociación Cubana de

La filial de artes plásticas, de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac), con la colaboración de la
Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar, la Dirección Municipal de Cultura,
el archivo histórico municipal y el Con-
sejo Municipal de las Artes Plásti-
cas convocan al V salón muni-
cipal de fotografía Otra Isla.

Con el propósito de cono-
cer la pluralidad de visiones
de los pineros el certamen
mantendrá el tema libre y
podrán participar las perso-
nas que se interesen por esta
manifestación de las artes vi-
suales, sean profesionales o afi-
cionados.

Se aceptarán todas las modalidades
de la fotografía, desde la foto directa,
el fotomontaje, hasta la instalación o
cualquier tipo de experimentación que
la tenga como base. Se admitirán has-
ta siete imágenes por autor, las cuales
deberán haber sido tomadas en la Isla
de la Juventud o Cayo Largo del Sur.

Las instantáneas se imprimirán a un

tamaño no menor a 8x10 pulgadas y
deberán tener el nombre del autor y tí-
tulo por detrás. Se sugiere entregar un
fichero en formato digital para incluir-
las en el catálogo. Serán entregadas
en la galería Martha Machado, sita en

el Paseo Martí, esquina 26, Nueva
Gerona, de lunes a viernes en

el horario de 9:00 a.m. a 5:00
p.m. El plazo de admisión ven-
ce el próximo martes seis de
noviembre.

Se otorgarán tres premios,
el primero de 2 000 pesos en
moneda nacional y diploma

acreditativo, el segundo de 1 000
y diploma y el tercero de 500 y diplo-

ma, además de menciones y lauros co-
laterales. El fallo del jurado será inape-
lable.

La premiación se realizará el vier-
nes nueve de noviembre a las 9:00
p.m. en la sede de la Uneac y luego
tendrá lugar la inauguración en
la Martha Machado, donde quedarán
expuestas hasta el seis de diciembre
de este año.

Artesanos Artistas a las 2:00 p.m. en
la galería de arte Martha Machado y
mañana el Encuentro Municipal de
Clubes del Danzón a las 9:00 p.m. en
la Casa de Cultura de Nueva Gerona.

Las inclemencias del tiempo quisieron
atentar contra la felicidad de los más pe-
queños, pero estos vencieron los contratiem-
pos; por eso recibieron entre jueves y vier-
nes el atributo que los acompañará durante
el primer nivel de la OPJM, a la vez que re-
cordaron a Ernesto Che Guevara.

Más de 800 pioneros en el territorio reci-
bieron su pañoleta azul, correspondientes
a 26 escuelas primarias, de ellas dos es-
peciales. Ahora formarán parte de los des-
tacamentos Moncadistas, hasta el tercer
grado, y el próximo 19 de octubre ingre-

sarán a las tropas de los Pequeños Explo-
radores.

Estos alumnos �gozan del privilegio de
ingresar a una organización única de su
tipo en el mundo y sus mayores motiva-
ciones son la de ser mejores estudiantes
y seguir el ejemplo del Che, para así po-
der conquistar el futuro como dignos rele-
vos de la Patria socialista�, dijo Osleysis
López Acuña, presidenta municipal de los
pioneros.

Asimismo, los nuevos integrantes de la
OPJM juraron ser fieles a sus héroes y
mártires, formación patriótica que se inten-
sifica desde ahora con la adquisición de
valores éticos y morales.

También ratificaron el propósito de mul-
tiplicar el legado de Ernesto Guevara y

Camilo Cienfuegos, a quienes estarán
rindiendo homenaje durante la jornada
ideológica que se extenderá hasta el
28, cuando con igual entusiasmo los
rostros bisoños llenen de flores el río
Las Casas para recordar que también
el Señor de la Vanguardia vive por siem-
pre en el corazón de su pueblo.

El acto municipal tuvo lugar este jue-
ves en el seminternado Hermanos Saíz,
en el Consejo Popular Micro 70, y con-
tó, además, con la presencia de Idalmis
López Pardo, miembro del Buró Muni-
cipal del Partido; Nuris Peña Rodríguez,
directora municipal de Educación, y
otros cuadros y dirigentes de las orga-
nizaciones.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira


