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Ricardo Hernández vuelve a la liga española donde en 2011
hizo estragos desde los morritos. El zurdo venezolano
estuvo a punto de llevarse la triplecorona del pitcheo con el
otrora Barcelona FC (antigua filial del equipo de fútbol, que
mutó el año pasado al Club de Beisbol Barcelona, ahora sin
el apoyo de la internacional organización futbolera).
El lanzador, ficha de los Navegantes del Magallanes en
Venezuela, fue líder en victorias (15), en ponches (169)
y segundo por décimas en efectividad (0.83). “Fue una
temporada inolvidable, gracias a Dios me mantuve
saludable en cada apertura y tuve un gran respaldo de mis
compañeros. El zurdo se
reencontrará con sus paisanos
Oscar Angulo y Jesús Golindano, este
último también integró la selección
española que cayó en los tres
encuentros del grupo C del
Clásico Mundial. El año
pasado Hernández
trabajó en la Serie A con el
Denesi Nettuno. Dejó
récord de 9-3, con
efectividad de 2.22.
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El infielder de Charallave viene de ser la principal estrella
criolla en la pasada edición del beisbol español al alzarse
con la triple corona ofensiva. Fue líder en average .471,
jonrones con 14 y fletes con 50, sino que además comandó
los renglones de hits (64), anotadas (51), bases alcanzadas
(114), así como fue segundo en robos (13). “Aquí lanzan
muchas rectas. Los importados van desde 87 a 92 millas,
que no es tan fuerte, pero por el hecho de enfrentar a
pitchers una o dos veces a la semana pareciera
que vienen a más velocidad, por lo que hay que trabajar
mucho para no perder el ritmo”,
comentó el infielder de 28 años.
La actuación de Infante, quien probó
en la pretemporada con los
Tiburones de La Guaira sin
poder hacer el equipo, permitió
que el Valencia accediera a la
final del torneo ibérico, justa en la
que cayó ante el CB Barcelona.
Esta campaña estará acompañado
por los criollos Black Ochoa,
Louwin Sacramento y Miguel
Vargas.

Larry Infante
El lanzador derecho de Barinas ha sido en los últimos años
de los principales caballitos de batalla del los Marlins de
Puerto Cruz, novena de Tenerife. Viene de lanzar con España
en el Clásico Mundial de Beisbol, en el que sacó dos tercios
de innings sin admitir carreras. En la campaña 2011 fue
cuarto en efectividad al dejar 1.29 como relevista, con
récord de 4-0 en 56.0 innings. Ese año fue electo como el
Jugador Más Valioso de la Copa del Rey (competición, al
igual que el fútbol, que se juega de forma paralela a la Liga),
competencia ganada en esa oportunidad por el equipo de
los peces. Es junto a su compatriota Pedro Pablo Belmonte,
actualmente en su equipo en
la División de Honor, y ahora
de Ricardo Hernández, los pitchers
de mayor cartel en el circuito.
Belmonte, exjugador de los Leones
del Caracas, Caribes de Anzoátegui
y Cardenales de Lara
en los 90, alcanzó la llamativa
cifra de 100 victorias en España
la campaña pasada, luego de
permanecer por más de una
década en tierras europeas.

Leslie Nacar

A repetir la campaña soñada
Hoy Ricardo Hernández abre
las acciones de la División de
Honor en el gran duelo de la
jornada, entre el Barcelona y
y el Tenerife, dos de los equi-
pos más blindados del torneo.
Para el zurdo, los choques
inaugurales en la Madre Pa-
tria le traen gratos recuerdos.

“Claro que me acuerdo de
ese primer juego de hace dos
años, como si hubiese sido
ayer. Cuando estaba en el
sexto caí en cuenta que no me
habían dado hits”, así reme-
mora desde su apartamento
en Barcelona el abridor,
quien el martes regresó a Es-
paña procedente de Miami,

donde disputó con la roja el
CMB, para unirse a la novena
catalana y campeona de las
dos últimas ediciones.

El zurdo inició la tempora-
da 2011 ante el Valencia con
un no hit no run, en lo que fue
un año memorable para el
magallanero que el año pasa-
do actuó con el Nettuno italia-
no. “Vuelvo a casa con más
experiencia, en Italia cambia-
ron la reglamentación sobre
jugadores importados, por lo
que no pude seguir con ellos,
pero afortunadamente regre-
so con el Barcelona”.

Hernández no ha parado.
Luego de actuar con el Maga-

llanes, tanto en el equipo
grande como en la paralela,
reforzó al equipo venezolano
en la Serie del Caribe y luego
viajó a Estados Unidos para
lanzar en el Clásico.

“La meta es volver a ayudar
al Barcelona a lograr el título
y tener una temporada simi-
lar a la de hace dos años, difí-
cilmente será mejor porque
fue una campaña soñada”.

El criollo ya tuvo el primer
contacto con el mánager Jor-
ge Miqueleiz, quien trabaja-
ba en las inferiores cuando el
criollo lanzó en 2011. “Habla-
mos de plan de trabajo, mi fí-
sica y pitcheos, todo bien”. ◗ CH


