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El evento se extenderá hasta la jornada de mañana.

Apenas puso un pie en canchas argen-
tinas Yoanki Mencía Hernández comenzó a 
mostrar sus dotes de basquetbolista de talla 
mayor. Allá llegó a inicios de este propio año 
contratado por el club  Gimnasia y Esgrima de 
la ciudad Comodoro Rivadavia. 

Según consta, es un club deportivo y es 
el tercer equipo con más temporadas en la 
Liga Nacional de Básquet, con un título en 
la temporada 2005-2006 y otro en el Torneo 
Super 4 Circus, en el 2015.

Yoanki no ha hecho quedar mal a quienes 
fi jaron su vista y su interés en él, considerado 
hace rato uno de los mayores talentos del ba-
loncesto cubano actual. Nos cuenta, a través 
del chat de Facebook, que promedia unos 20 
puntos y 10 rebotes por juego.

“Desde que llegué comencé a jugar en 
la misma posición que lo hago en Cuba, y 
el promedio de tiempo de cada partido aquí 
es de 37 minutos. La liga es bastante fuerte 
porque hay como 20 equipos”. 

El muchacho no accedió de gratis a su 
primera y rápida incursión en el deporte pro-
fesional. Desde que entró en los tabloncillos 
del llamado cuartel viejo a la entrada de 
Jesús María, de la mano de Yosbeli Morales 
e inspirado por el juego de su primo Alexei 
Mestre, a Yoanki se le vio sangre para el 
tiro al aro.

A juzgar por los “mastodontes” cuyas 
imágenes llenan la pantalla de nuestros 
televisores, Mencía no es lo que pudiera 
llamarse un gigantón a pesar de sus 1.97 
centímetros de estatura y sus 101 kilogra-
mos de peso, por eso ha buscado otras va-
riantes de juego como la velocidad sobre la 
cancha y otros atributos, al decir de Gabriel 
Alexander Álvarez, el hombre que ha guiado 
sus mejores tiros.

“Es un jugador rápido, con buen poder de 
salto, un nivel técnico exquisito, es inteligente 
y muy disciplinado”.

“Me caracteriza la explosividad en la 
fuerza y la rapidez”, expresa Yoanki, y añade: 
“No soy muy alto por lo que se ve interna-
cionalmente, pero desarrollo la velocidad y 
la efectividad en el tiro que, más que de la 
técnica, depende de la ubicación en la cancha 
y la mentalidad del atleta”.

Con esas habilidades se las ha ingenia-
do para brillar como juvenil  e “intrusear” 
entre los grandes. En el 2012, su equipo, 
el de Sancti Spíritus, resultó campeón na-
cional en la categoría 13-15 años y en lo 
individual fue el mejor jugador. En el 2014, 
obtuvo bronce con el traje juvenil y en el 

2015 volvió a la cima del país.
En los últimos cuatro años su habilidad 

se probó con carácter internacional: dos 
veces en el Encuentro Latinoamericano de 
Baloncesto, en la Copa Internacional Diego 
Salazar, de Venezuela, en dos campamentos 
internacionales para talentos, uno en Canadá 
y otro en República Dominicana, este último 
con destaque al quedar en el Todos Estrellas 
o quinteto ideal de América Latina. Reciente-
mente recibió los benefi cios de la clínica de 
la NBA en Cuba, asistió al Centrobasquet del 
pasado año por primera vez como parte del 
equipo Cuba, posibilidad que repitió durante 
un torneo en China.  

“Todos estos eventos me han sido útiles, 
sobre todo las clínicas, me han servido mu-
cho para mi experiencia deportiva, a ellos les 
gusta entrenar mucho y uno aprende así, es 
lo que me ha llevado a tener más responsa-
bilidad y disciplina. 

“El sistema de juego se parece al que 
hacemos en Sancti Spíritus, el del contraata-
que, pues no somos un equipo alto para jugar 
de posición, entonces, como uno dice, dejas 
correr la pelota”.

Lo de China le vino como anillo al aro 
para concretar una contratación que no se 
la “esperaba tan pronto, sobre todo por mis 
19 años”. En ese país la responsabilidad le 
subió la parada… y él respondió con el pie en 
el acelerador al resultar el mejor anotador de 
su conjunto con 135 puntos en nueve partidos 
ante elencos de Brasil, Estados Unidos y de 
los anfi triones. 

Aunque no siempre, como ahora, la incur-
sión en clubes profesionales llena todas las 
expectativas, Yoanki la considera provechosa 
porque “va a ayudar mucho al baloncesto, 
sobre todo al masculino, pues no tenemos 
tanto potencial como otras áreas”. 

Desde la distancia sigue apostando por 
su equipo espirituano, al que aspira ver en 
una Liga Superior, al igual que el femenino. 
“Tenemos gran potencial, somos un equipo 
joven, pero tú verás que daremos mucho de 
qué hablar”.

Por tierras argentinas estará hasta fi nes 
de marzo cuando cierre el contrato. Mien-
tras, extraña a los suyos, especialmente a 
su abuela Hildelisa Adela Martínez Marín, 
en Diego Dorado No. 117. También busca 
el mejor de los asideros para rendir en el te-
rreno y aliviar las horas de la lejanía. “Hago 
lo mismo que allá en Cuba, salgo a disfrutar 
el baloncesto y, como siempre, esperen lo 
mejor de mí”.

Talento bajo el aro
El basquetbolista espirituano Yoanki Mencía demuestra su 
calidad deportiva en tierras argentinas, tras ser contratado por 
un club de esa nación

 A fuerza de pedales y 
con una asistencia récord 
para este tipo de evento, 117 
ciclistas cubanos animan 
por estos días las carreteras 
espirituanas que acogen la 
VI Copa de Ciclismo contra 
el Terrorismo Fabio Di Celmo.

“Esta versión ha sido una 
de las más relevantes, dada 
la cantidad de participan-
tes —resaltó Mario Pujols, 
comisionado provincial de la 
disciplina—. Por primera vez 
se encuentran representan-
tes de toda Cuba, incluyendo 
los del equipo nacional. Es la 
antesala de la Vuelta a Cuba; 
de aquí salen los corredores 

que avala la Federación Cu-
bana para participar en ese 
evento y de paso es una 
carrera preparatoria”.

El comisionado destacó 
la participación de los espiri-
tuanos, encabezados por Yoel 
Solenzal (cuarto lugar de la 
general individual del pasado 
año) y Yoandry Freire (segundo 
en la edición dos del torneo 
internacional Titan Tropic del 
2016), a quienes se unen 
Carlos González y Jorge Luis 
Caballero, ambos del centro 
técnico de Cienfuegos. “El 
objetivo fundamental es que 
queden otra vez entre los 
primeros en la Vuelta a Cuba”.

Concebida en cinco eta-
pas, la Copa ha tenido como 
figuras más destacadas a 

Lázaro Andy González, de 
Artemisa, y Frank Consuegra, 
de Holguín, ganadores de la 
primera y segunda etapa, 
respectivamente. 

Luego de protagonizar 
este viernes la fase más 
compleja con el ascenso a 
Topes de Collantes, incluido 
el premio de montaña en 
esa localidad, este sábado 
se correrá el trayecto más 
largo (125 kilómetros), que 
comprende Trinidad-Sancti 
Spíritus-Cabaiguán y retorno 
a la cabecera provincial.

El domingo concluirá la 
Copa con un circuito cerrado 
de unos 60 kilómetros por la 
ciudad espirituana, concen-
trados en la Avenida de los 
Mártires.

Ciclistas contra 
el terrorismo

Más de 115 competidores transitan diferentes trayectos de la 
provincia espirituana como parte de la VI Copa Fabio Di Celmo

Yoanki se inserta actualmente en el club Gimnasia y Esgrima de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

Para dar continuidad al trabajo emprendido 
en los dos últimos años, durante el 2017 la 
infraestructura deportiva en Sancti Spíritus re-
cibirá nuevos benefi cios gracias a las labores 
de reparación y mantenimiento.

Como preámbulo, el año que concluyó dejó 
67 instalaciones “retocadas”, lo cual equivale a 
que cerca del 30 por ciento del total de centros 
o sitios diseñados para la práctica deportiva 
en la provincia tienen al menos olor a nuevo.

Así se trató de estirar hasta donde se pudo 
un presupuesto superior a los 2 millones de 
pesos para respaldar un programa que llegó 
a todos los municipios y si no fue superior, 
según refi rió Carlos Bermúdez, director pro-
vincial de Deportes, fue por problemas con la 
mano de obra, que no siempre está disponible, 
aunque estén los recursos a mano.

En la lista de centros que recibieron el 
impacto directo de las reparaciones fi guran las 
academias de Remos y de Fútbol, la bolera, el 
Cuartel Viejo y el Gimnasio de Cultura Física de 
la calle Bayamo, todos en la cabecera provincial.

En los municipios resalta el arreglo del 
estadio Genaro Melero, de Jatibonico; la 
recuperación del beisbolito, el estadio de 
fútbol, áreas para la práctica del taekwondo 
y el boxeo, en Taguasco, así como el Consejo 

Voluntario Deportivo de Mayajigua, el beisbo-
lito en La Sierpe y canchas de baloncesto en 
la mayoría de los territorios.

“Se ha trabajado con mucha intensidad y 
de manera integral en todos los municipios. 
Hay que destacar el aporte  territorial, espe-
cialmente del municipio cabecera, donde ha 
existido una contribución sin precedentes”, 
añadió el director provincial de deportes.

Para este 2017 está prevista la terminación 
del mantenimiento integral al estadio Victoria 
de Girón y el inicio de las reparaciones al José 
Antonio Huelga, que ya dispone de toda la 
marquetería de aluminio para el cambio, y en 
el Polideportivo Yayabo se trabajará esencial-
mente en el tabloncillo, que es lo más crítico. 

También se incluyen reparaciones en algu-
nas áreas de la EIDE Lino Salabarría, el rescate 
de la pista de atletismo de este centro, el reto-
que a la capa de rodamiento del patinódromo 
y el rescate del estadio de Tuinucú.

Además de estas reparaciones, el organis-
mo ha invertido en la compra de implementos 
para varios deportes como 10 bicicletas de 
última tecnología, espejos para la esgrima, 
pelotas de básquet, guantes y pelotas para 
el béisbol y trajes para la Serie Provincial de 
ese deporte.  

Mejora infraestructura deportiva
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