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El espirituano Yoandry Freire tuvo una actuación de lujo 
durante la competencia. Yosbany Veitía forma parte del elenco. /Foto: Calixto N. Llanes

Los yumurinos han mantenido la delantera en la Serie Nacional. /Foto: Ramón Barrera 

Reiniciada esta semana, la Serie Nacional 
de Béisbol en su segunda fase pugna por 
reinstalarse en el centro de las atenciones 
en un contexto donde el anuncio de la prenó-
mina cubana para el Cuarto Clásico Mundial, 
previsto en marzo próximo, raptó la mayoría 
de las miradas.

Y para ser fi el a este contexto, comence-
mos por ahí y enumeremos más de un hecho 
singular. El primero es el anuncio de una 
preselección de 50 hombres, sin el director, 
asunto que resulta pan comido en la estela de 
misterios de la Dirección Nacional de Béisbol. 

Lo otro es la exclusión de varios peloteros 
con historial y destaque actual fuera de una 
lista tan amplia. Y empiezo por Frederich 
Cepeda, el mejor bateador cubano en las 
tres ediciones. Aunque, según consignó la 
Dirección Nacional de Béisbol a su homóloga 
espirituana en visita de trabajo a la provincia, 
Cepeda, quien ya recibió el alta médica, apa-
rece en una bolsa de varios peloteros que 
serán “elegibles” para los cuatro equipos 
semifi nalistas de los play off, no es “ofi cial” 
su inclusión entre los nominados al Clásico. 

¿Qué pasará si, como puede suceder, no 
es pedido por ninguno de los cuatro direc-
tores? La respuesta  está en manos de la 
Comisión Nacional. Pese a dejar entrever la 
opción de asistir al evento, lo real es que los 
aspirantes siguen siendo 50, entre quienes, 
por derecho propio, debió estar ya inscrito 
el espirituano, no solo por su historial, sino 
por lo que hizo en la primera fase, cuando 
fue séptimo entre los bateadores con 373 
de promedio.

Cuba se anuncia para el Clásico

Escalando montes, cruzando arroyos, sorteando pedrus-
cos y subiendo pendientes, el espirituano Yoandry Freire ha 
sido un verdadero héroe. Lo dijo él mismo a mitad de camino 
del II Titan Tropic Cuba de ciclismo de montaña que durante 
esta semana se corrió en tierras pinareñas.

Lo demostró en los abruptos terrenos, pues en ese 
momento ya Freire era el cubano mejor ubicado entre los 
cinco representantes de la isla que tomaron parte en el exi-
gente evento que reunió a unos 150 ciclistas de Colombia, 
México, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, Alemania, 
Austria, España y la nación sede.

Tal derroche de combatividad  fue premiado al término 
de las cuatro jornadas y los 367 kilómetros que abarcó el 
recorrido, pues el yayabero concluyó en el segundo puesto  
de la clasifi cación general, como para redondear un feliz 
regreso a la selección nacional de mountain bike, donde 
había permanecido por tres años.

“No tenía experiencia en este tipo de competencias y 
lo que más había hecho eran carreras de menor magnitud, 
pero llegué acá muy bien preparado”, confesó el ciclista a 
la televisión nacional.

El espirituano resistió todo el tiempo el embate de 
hombres mucho más fogueados en estas lides como el 
colombiano Diego Tamayo, campeón de la edición anterior, 
y el español Roberto Bou. De hecho pudo “colarse” en la 
avanzada del torneo dominado por los visitantes.

Freire entró tercero en la primera etapa, segundo en la 
segunda, cuarto en la tercera y primero en la última fase.  
“Mientras más difícil sea el circuito, es mejor para mí”. Con 
esa máxima enfrentó la complicada prueba que le exigió 
el despliegue de la técnica y las habilidades adquiridas en 
otras competiciones.

Corredor asiduo de las Vueltas Ciclísticas a Cuba, en 
las que ha logrado ubicaciones de privilegio, Freire tuvo 
en el certamen internacional de ruta en Trinidad y Tobago, 
donde intervino como miembro del equipo PSL Tobago, la 
principal antesala para este evento en el occidente del país.

En esa nación caribeña se tituló campeón de la general 

individual, primero en la carrera por puntos y titular de la 
competencia por equipos.

Durante este año acumula saldos sobresalientes: 
primer lugar en la Copa Nacional por Invitación Por la ruta 
del Che, auspiciada por el Club de Mountain Bike de Sancti 
Spíritus, y segundo puesto en la carrera Por los 90 del 
Comandante, con sede en Viñales.

En su carrera ciclística, el joven de 31 años atesora par-
ticipaciones destacadas en la tradicional Vuelta al Táchira, 
en Venezuela, y giros en Martinica, Uruguay y otras naciones. 

Para esta segunda edición del Tropic… el espirituano 
completó el equipo integrado por Álvaro Soca, Yasmani 
Balmaceda, José A. Mojica y Jairo López.

Esta edición tuvo a la cubana Marlies Mejías como reina 
entre las damas. 

El rey cubano del mountain bike
Con una fuerte armada, Sancti 

Spíritus se fue a la toma de San-
tiago de Cuba, donde tendrá lugar 
el Torneo Nacional de Boxeo Playa 
Girón, en su edición 55, del 11 al 
17 de diciembre.

Al frente de la tropa yayabera fi gu-
ra el subcampeón mundial y multime-
dallista internacional Yosbany Veitía, 
en la división de los 52 kilogramos, 
y Jorge Griñán, quien recientemente 
ganó medalla de plata en el Campeo-
nato Mundial Juvenil en los 49.

Con excepción de las divisiones 
de 81 y 91, Sancti Spíritus presentará 
púgiles en el resto de las categorías. 

Puños espirituanos 
hacia Santiago

“El objetivo es igualar o superar 
el quinto lugar obtenido en la pasada 
edición en una competencia que se 
anuncia muy equiparada por la calidad 
de los púgiles de provincias como San-
tiago de Cuba, Guantánamo, Cama-
güey y La Habana y, en general, por la 
presencia de varios de los principales 
hombres de cada división”, comentó a 
Escambray Jorge Luis Seara, comisio-
nado provincial de la disciplina.

Como incentivo, los cerca de 200 
competidores que medirán puños en 
el ateneo santiaguero Armando Mes-
tre aspiran a integrar la preselección 
nacional. 

Sobre el tapete otra vez la no designación del director del equipo y la ausencia de varios peloteros con sufi ciente aval para estar 
en la preselección. Cepeda, elegible según la Comisión Nacional

Elsa Ramos Ramírez     Llaman la atención también algunos exclui-
dos como el pinero Dainier Gálvez, entre los 
mejores de la primera vuelta, cuando alrededor 
de la segunda base los aspirantes dejan qué 
desear y en el resto de los jugadores de cuadro 
quedan pocos con versatilidad para posiciones 
tan especiales como la segunda y el campo corto. 

Otros casos son los de Roel Santos, con 
experiencia internacional, y Yariel Duque, líder 
jonronero en la primera fase. Sobre estos valga 
un aparte. De sobra sé que una preselección 
no es un premio sindical y que busca congeniar 
rendimiento con utilidad. Mas, resulta llamativa 
la ausencia de varios peloteros que se destaca-

ron en la primera vuelta y que no fueron pedidos 
como refuerzos, ya sea por la mala selección 
de los directores o porque no respondían a las 
necesidades de cada conjunto.

Desde esta perspectiva, al parecer, la es-
tructura actual, además de condenar a más de 
la mitad de los peloteros cubanos a no jugar por 
casi un año, los limita al anonimato a la hora de 
las decisiones de los poquísimos eventos inter-
nacionales que le quedan al béisbol nacional. 

Otro elemento que sobresale, además de la 
presencia exuberante de 11 matanceros —no 
todos con la debida justifi cación—, es la nomi-
nación de seis hombres en la primera base, una 

posición donde, por lo general, al equipo fi nal 
siempre se lleva un solo representante. Lo de 
los lanzadores es más entendible, sobre todo 
porque, fuera de los 28 jugadores ofi ciales, 
cada elenco puede disponer de 10 más para 
subir en cualquier momento del torneo. 

Para la cuarta edición del Clásico quedan 
tela y tijera para cortar, aunque se advierte que, 
sea cual sea la composición fi nal, Cuba asistirá 
con la selección más débil de las presentadas.

SE DECIDEN BOLETOS
 EN SERIE NACIONAL

Miremos ahora la Serie Nacional que en 
su alargue de segunda vuelta presenta pocos 
atractivos, mucho más después que a falta de 
una veintena de juegos ya casi todo está dicho, 
con la clasifi cación ofi cial de Matanzas, pese a la 
reducción de la amplísima ventaja con que llegó a 
la segunda vuelta. Así y todo los yumurinos conti-
núan como líderes indiscutibles de toda la justa.

No creo que nadie pensara en que se man-
tendría ese paso de los yumurinos, mas por lo 
que fueron capaces de acumular en los primeros 
45 partidos, con solo tres derrotas, ahora solo 
les queda esperar por su rival de semifi nales. 

Por la diferencia que han logrado mantener 
en esta ronda en relación con los dos sotane-
ros del sexteto: Holguín y Camagüey, los tres 
equipos que le siguen a Matanzas en la tabla, 
tal como terminaron la primera ronda, están 
llamados a obtener su boleto para la discusión 
de las medallas: Ciego, Granma y Villa Clara.

A falta de una veintena de juegos, lo que sí 
puede variar es el orden de cada uno y, con él, los 
pareos de semifi nales que ofrecerán mucho más 
luz sobre los pronósticos del posible campeón, 
un trono para el cual dos nombres se reiteran 
en las predicciones: Ciego de Ávila y Matanzas.


