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Por encima de sus dolencias de 
rodilla y otras molestias no precisa-
mente físicas, Marlene Cepeda Valle 
se elevó hasta el aro del estrellato 
durante el 2016 para merecer la 
condición de mejor atleta espiritua-
na de deportes colectivos.

Quien ha sido una de las me-
jores pívot del baloncesto cubano 
reverdece laureles a sus 31 años 
y hala su equipo hasta la Liga Su-
perior de Baloncesto que volverá a 
exigirle a partir del día 17, cuando se 
juegue la primera fase en Santiago 
de Cuba.

Durante el torneo de ascenso se 
echó el equipo a cuestas, jugando 
todos los partidos, algo que no 
siempre pudo completar en años 
anteriores, casi siempre asediada 
por lesiones. Por eso tendrá sobre 
sí más ojos que de costumbre, con 
el peso del liderazgo ante la ausen-
cia de su compañera de canastas 
Yamara Amargo. 

“Hice una preparación férrea, 
la rodilla estaba limitando mis 
resultados, me tracé la meta 
de prepararme bien físicamente, 
fortalecí esa zona, trabajé con la 
gente de La Habana, en la playa y  
mucho trabajo psicológico. Me ha-
bía operado y no debía tener nada; 
gracias a todas las personas que 
me apoyaron estoy aquí”.

¿No hay otras motivaciones?
Sí, me motivó el pueblo; pese 

Marlene Cepeda reverdece laureles
Una de las mejores pívot del baloncesto cubano asume todo el peso del liderazgo en el equipo de Sancti Spíritus

a mis resultados internacionales, a 
mi provincia no la convencía, pues 
daba la casualidad de que siempre 
estaba lesionada mi rodilla. Lo que 
hice fue demostrarle al pueblo, a 
mis entrenadores y al Inder que 
estoy en óptimas condiciones y que 
hay Marlene para rato.

¿Tienes potencialidades es-
condidas?

No tanto escondidas, sino 
algunas insatisfacciones, y al te-
nerlas no mostraba el ciento por 
ciento de esas potencialidades; 
aunque no estoy contenta comple-
tamente, pero me toca demostrar 
que hay cantera para trabajar y 
un empujoncito mío nunca estará 
de más.

Con 18 años en lo alto del 
baloncesto cubano, ¿cómo te 
integras en un equipo tan joven?

Trato de sentirme joven, tener 
un poquito de niñez y de “mucha-
chá”, eso me ayuda a incorporarme 
y que ellas me acepten. Tengo el 
carácter un poco fuerte, estuve 
muchos años de capitana del equi-
po nacional, he lidiado con varios 
caracteres, pasé por esa edad, las 
conozco y sé como piensan, me 
queda apoyarlas.

Pocos cuentan a Sancti Spíritus 
entre los favoritos. ¿Cómo lo ves?

A diferencia de otros años, veo 
al equipo muy motivado; yo lo estoy, 
con el apoyo de las villaclareñas 
Francis Ochoa y Yudania Alfonso,  
esperamos llegar a la fi nal y darle 
un alegrón al pueblo.

¿Cómo te fue en Argentina?
Superbién. No es una gran 

liga, pero ayuda al desarrollo y es 
importante pues el básquet es de 
juego y ahí se hace todo el año, la 
preparación física es muy buena. 
Participé en la liga boliviana y la 
argentina el año pasado y la ar-
gentina es un poquito mejor, pero 
la nuestra tiene buen nivel com-
parada con ese país y con otros. 
Nos falta jugar más internacional-
mente, allá juegan desde niñas y 
se ve el desarrollo progresivo de 
las atletas. Las nuestras tienen 
futuro.

Sin embargo, no clasificaron 
para Río.

En lo personal me afectó mu-
cho psicológicamente, estuve 15 
días en casa sin poder hablar con 
nadie porque me veía en la Olim-
piada, tuvimos una preparación 
perfecta, con varias jugadoras 
insertadas en ligas extranjeras 
y pensé que podíamos lograrlo, 
pero no se pudo. Es duro este 
cuatrienio, pues el equipo se 
cambió completamente, todas son 
jóvenes, con poca competencia 
internacional, aunque tienen cali-
dad y deseos de trabajar. Este año 
tendremos el Centrobásquet y la 
Copa América, si salimos airosos 
en correspondencia con nuestro 
nivel, va a ser un buen año.

Pese a la renovación, Marlene 
sigue.

Me siento joven, pero ya no lo 
soy tanto, me chocó un poco que 

mis compañeras de un momento a 
otro pidieran la baja, lo pensé, pero 
todavía no me siento lejos del balon-
cesto; a lo mejor el año que viene 
piense hacer mi familia, no ahora.

¿Alguna rivalidad por jugar junto 
a Yamara? 

Para nada, ella juega una po-
sición y yo otra, fuera y dentro del 
terreno somos las mejores amigas; 
me sentí muy triste cuando supe 

Elsa Ramos Ramírez
que ella no podía ir al preolímpico 
porque sabía que era un puntal, 
decidió ser madre que es lo mejor 
que puede pasarle a una mujer. 
Para mí es un espejo, por su per-
sonalidad, su forma, su calidad; 
creo que hoy por hoy no ha nacido 
una que la pueda sustituir ni en la 
provincia ni en el equipo nacional y 
estoy loca por que empiece a tirar 
pelotas de nuevo.

Inédito: tres boxeadores 
espirituanos a Serie Mundial

Por primera vez en cuatro edicio-
nes, tres púgiles espirituanos hacen 
el grado para conformar la treintena 
de integrantes del equipo Domadores 
de Cuba para la VII Serie Mundial de 
Boxeo; cuyo inicio está previsto el 
próximo 3 de febrero.

En la lista sobresale el multime-
dallista Yosbany Veitía Soto, como 
primer hombre de los 52 kilogramos. 
Con un largo historial en los últimos 
seis años desde que entró a las fi las 
de la principal selección cubana, el 
subcampeón mundial de Doha 2015 
ha participado en las tres ediciones 
anteriores del evento desde que Cuba 
debutó en esas lides.

Sus puños han resultado decisivos 
para la obtención de los dos cetros y 
el subcampeonato del equipo antillano; 
de manera individual su mejor desem-
peño lo tuvo en la IV Serie, cuando 
terminó invicto en ocho salidas en la 
división de los 49 kilogramos.

Luego llegó a eslabonar una cade-
na de 14 victorias sucesivas hasta que 
perdió en la fi nal de la quinta edición, 
mientras el pasado año triunfó en seis 
de sus siete pleitos, ya como represen-
tante de los 52 kilogramos. 

Otros dos espirituanos debutarán 
en este torneo: el jovencito Jorge 
Alejandro Griñán Merencio, en los 49 
kilogramos, y Dariesky Palmero Carrión, 
en los 60, segundo y tercero de sus 

respectivas divisiones.
Griñán es una de las revelaciones 

de su categoría al obtener el pasado 
año medalla de plata en el campeonato 
mundial juvenil, resultado que repitió 
en el Torneo Nacional Playa Girón, 
efectuado recientemente.

Palmero se afi anzó en el cuadriláte-
ro cuando ganó el título en los 52 kilo-
gramos en el Playa Girón en la edición 
del 2012. En las versiones del 2015 y 
2016 obtuvo medalla de bronce. 

En la nómina de 30 hombres que 
pugnarán por retener el título de la 
franquicia cubana se distinguen los 
campeones olímpicos de Río de Ja-
neiro Robeisy Ramírez, en la división 
de 56 kilogramos, Arlen López (75) 
y Julio César La Cruz (81). Aparecen 
además los medallistas mundiales 
Joahnys Argilagos (49), campeón mun-
dial en Doha 2015, y Roniel Iglesias 
(69), titular de Milán 2009 y olímpico 
de Londres 2012, y Lázaro Álvarez 
(60), tricampeón mundial y dos veces 
bronce olímpico.

Cuba integra el grupo A junto a 
Colombia, los Cóndores de Argentina y 
Caciques de Venezuela, equipo este úl-
timo frente al cual debutará el próximo 
3 de febrero en la Ciudad Deportiva.

La fase preliminar se extenderá 
hasta el 22 de abril, cuando quedarán 
defi nidos los seis colectivos para las 
fi nales. 

En la rueda de los 40
Será por los 40 años que cumple el campeonato 

doméstico de béisbol, o porque no hay mal que dure 
cuatro décadas ni provincia que lo resista. Lo real 
es que, de cumplirse los anuncios del congresillo, el 
que se inicia este sábado promete no ser otro torneo 
más en el calendario espirituano.

“No hay ningún pelotero sembrado para la Serie 
Nacional”, enfatizó Carlos Bermúdez, director provincial 
del Inder, para marcar las líneas del evento que defi nió la 
consagración, la unidad, la disciplina y la entrega como 
“jugadores claves” para buscar resultados superiores.

“Los directores y entrenadores tienen que velar por 
que se cumpla la disciplina del buen comportamiento 
y la técnico-táctica. Hay que tener mano dura para 
estimular la combatividad, la picardía, la agresividad. 
Lo que no se cumpla en la base, se arrastra para 
la Nacional. Hay que saborear la victoria y también 
llorar la derrota y desterrar el conformismo”, apuntó 
el directivo, a quien le resulta crucial, además, la 
“búsqueda de iniciativas posibles para ofrecer un buen 
espectáculo y que la afi ción asista a los estadios”. 

Según las precisiones del congresillo, todos los 
peloteros tienen la obligación de intervenir, excepto 
varios lanzadores que no comenzarán con sus res-
pectivos equipos o no jugarán el torneo por estar 
rehabilitándose de lesiones, operaciones o molestias. 
Los casos más notorios son los de Ismel Jiménez, 
Yuen Socarrás, Omar Guardarrama, Ramón Zúñiga, 
Javier Vázquez y Yosbel González.  

También se conoció el estado del jugador Luis 
Dariel Serrano, de Trinidad, quien aún se encuentra 
bajo tratamiento médico por afecciones epilépticas, 
está limitado de realizar ejercicio físico y sujeto a 
próximas evaluaciones a fi nes de este mes.

La ceremonia inaugural se efectuará a las 9:00 a.m. 
de este sábado en el estadio José Antonio Huelga con 
la participación de los ocho equipos y el desarrollo de 
varias iniciativas.

A continuación, el campeón Trinidad y el sub-
campeón Sancti Spíritus jugarán el partido central y 
a partir de la 1:00 p.m. el resto de los elencos se 
medirá de la siguiente forma: Jatibonico-Fomento, 
Cabaiguán-La Sierpe y Taguasco-Yaguajay, todos en 
terrenos de los primeros. El domingo se repetirán los 
mismos duelos en dobles partidos.

A partir del próximo fi n de semana se jugarán dos 
encuentros los sábados a partir de las 10:00 a.m. y 
sencillo el domingo desde las 9:00 a.m. En total se 
prevén 21 desafíos en la etapa regular por el sistema 
de todos contra todos. Los cuatro primeros accederán a 
la semifi nal de cinco al mejor en tres y los ganadores se 
enfrentarán por el título en siete encuentros.
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Marlene ha sido un puntal del baloncesto cubano en los últimos tiempos.

Los encuentros del torneo provincial arrancan este fi n 
de semana. /Foto: Vicente Brito


