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Jugar a todo tren

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Con esa premisa, desde este domingo saldrá al terreno el equipo
espirituano que intervendrá en el IV Campeonato Nacional Sub-23
Elsa Ramos Ramírez
Cuando este domingo rompa el IV Campeonato Nacional en la categoría de menores de 23
años, para Sancti Spíritus comienza otra prueba
de fuego, urgido como está del despertar de
su béisbol.
Esta categoría descendió al noveno lugar
tras un subcampeonato el año anterior, de ahí
que la familia beisbolera espirituana deshiciera
de inmediato la controvertida estrategia de
perder para ganar.
Así llamó a filas a jugadores que deben
tributar al equipo de los Gallos, lo cual tiene
que ver con la filosofía de José Raúl Delgado,
el nuevo director de Sancti Spíritus para la Serie Nacional: “Quiero que cojan el primer lugar,
mientras más arriba estén, le suben la parada
al equipo grande; tienen que jugar a todo tren”.
Desde esa óptica los 27 jugadores del
Sub-23 han entrenado con suficiente tiempo, bajo una preparación intensa a partir de
inicios de año, concentrados en la academia
y como participantes en la recién concluida
Serie Provincial.
“Esta cantidad nos posibilita reforzar el pitcheo
—comenta Lázaro Martínez, director por cuarta
ocasión—. Lo primero es la disciplina, la entrega,
que jueguen alegres y piensen que sí se puede.
Mantendremos el estilo de años atrás: toque de
bola, amago, toque y bateo, robo de base, squeeze
play cuando haga falta, y cuando no haga falta
también, porque se gana aunque sea por una
carrera. ¡Ah!, y hemos dicho que cero protesta en
el juego para que se concentren más”.
La estrategia del juego chiquito es también
porque, en nómina, no parece ser un equipo de
fuerza, aunque al decir de Lázaro hay algunos que
la “encaraman”. Una de las ventajas es la repitencia
de más de la mitad de los integrantes de un elenco
que tiene hombres rápidos, con nombres que se
van instalando en el reconocimiento público como
Dismani Ortiz, Yankiel Mencía, Geysel Cepeda,
Diasmani Palacios, Humberto Delgado y Rodolexis
Moreno.
Tiempo han tenido para pulir deficiencias
en una preparación que abarcó 12 semanas:
“Potenciamos la fuerza con trabajo en los planos
inferiores —refiere Daniel García, preparador
físico—. También nos enfocamos en la reacción
a la hora de robar bases y que haya más rapidez,
pues tenemos atletas con posibilidades; de
hecho, en la Provincial robaron hasta 16. Debido al déficit de topes, la Provincial sirvió como
ajuste a la hora de enfrentar la competencia
porque medimos una serie de parámetros útiles
como el robo, la potencia de las conexiones y
la defensa. Es bueno destacar que los jóvenes

Los jinetes-vaqueros espirituanos no pudieron retener la corona
y se ubicaron terceros en la gran
final del Campeonato Nacional de
Rodeo, que tuvo por sede al Parque
de Ferias de Rancho Boyeros, en La
Habana, como parte de los atractivos de IV Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria (FIAGROP). Con
1 692.137 puntos, los yayaberos
escoltaron a sus similares de Las
Tunas y La Habana. Individualmente
lo más destacado corrió a cargo
de Luis Santana, el mejor en la
monta de toro, en tanto María Carla
Santana resultó electa la amazona
nacional infantil.

se han integrado muy bien con los veteranos”.
LA VOZ CANTANTE ESTÁ EN EL BOX
Para el director el pitcheo resulta el área
más fuerte, con el retorno de figuras como Pedro Álvarez, Javier Vázquez y Aldo Conrado, con
prestaciones en las últimas series nacionales y
de quienes se espera, más que la presencia , un
aporte mayor en un torneo llamado a resolver su
principal deuda: lanzar más innings en un año.
“Ellos saben lo que es triunfar y le tributan
experiencia y confianza al pitcheo —considera Juan
De Dios Peña, entrenador de esa área, junto a Félix
Mario—. Ni Aldo ni Vázquez están al ciento por
ciento, por eso los iremos insertando poco a poco”.
Del último descalabro de Cuba en el Clásico,
uno de los principales responsables resultó el
control. Por eso hacia allí ha girado la preparación. “En Cuba el control de los lanzadores es
un problema y no es técnico, es que la calidad
del box es muy mala; aquí, por ejemplo, al estadio no se le ha echado agua ni un día, eso
ha provocado un hueco muy profundo donde el
lanzador da la zancada para el paso y eso trae
dificultad, para contrarrestarlo hemos hecho mucho ejercicio en las piernas y de coordinación”.
Se sabe de antemano que en el pitcheo
están fijadas las mayores opciones de este
Sancti Spíritus: “El pitcher es como el cantante
en una orquesta, que puede ser muy buena, pero
si este no lo hace bien, no suena igual. Estamos
preparados para el reto”.
Y habla de Humberto Delgado, el abridor de
este domingo ante Las Tunas en el “José Antonio
Huelga” a partir de las tres de la tarde, el horario de
este torneo, siempre que no haya televisión, cuando
empezaría a las dos de la tarde o por la noche si
se decide por el territorio, previo permiso nacional.
“Delgado está en el mejor momento de su
carrera de acuerdo con su edad, es el que exhibe
mejores condiciones por su constancia en los entrenamientos y la mejoría de su control, además de
ser muy optimista”, añade Juan De Dios.
El zurdo yaguajayense no deja caer la bola:
“Me he preparado y pienso hacer mi rol, pues
he mejorado mucho con práctica y ayuda de los
entrenadores; ya he estado en situaciones de
presión, como en la final de la Provincial con
Trinidad y eso también me ha ayudado”.
AL BATE LOS PROTAGONISTAS
Con la chamarreta de capitán y su tercera
incursión en estas lides, Dismani Ortiz debe
halar a su conjunto: “El grupo se ve bien, los que
fuimos subcampeones tenemos experiencia,
estaré en el terreno para dar el ejemplo y que los
muchachos me sigan. Ahora veo más rapidez,
gracias a que hemos hecho más pesas para el
tren inferior, por tanto, creo que lo importante

“Queremos jugar mucha pelota, esto no es pingpong”, aseguró el mánager. /Foto: Vicente Brito
es hacer bien las cosas”.
Desde la esquina caliente, Rodolexis Moreno
quiere ponerle nombre a la posición hasta en
los Gallos, donde ya estuvo. “He aprendido a
ver más lanzamientos y pitchers de mayor nivel,
eso me ayuda a coger confianza, he practicado
mucho la captura de rollings para ganar en habilidad en los movimientos y mejorar a la hora
de realizar doble play”.
En la primera base, Diasmani Palacios carga
con el reto del cuarto madero. “Esta preparación
ha sido mejor que la del año pasado, se ha visto
más unión, me siento en buena forma. La atención ha sido buena en general, solo que por el
terreno duro algunos hasta se han lesionado las
piernas, pero hay que echar para alante, pues
es lo que tenemos”.
Si un nombre ha sonado junto al de Geysel
Cepeda en los últimos tiempos aquí es el de Yankiel
Mencía, quien confirma lo de la buena preparación,
sobre todo por disponer de pelotas Mizuno y el
trabajo en las pesas. “Lo mejor de la Provincial es
que puedes ver más pitchers y eso es lo que te
mejora”, añadió.
Sin tantos partidos —serán 40, cuatro más que
la pasada campaña—como demanda la necesaria
resurrección de la pelota cubana, la Sub-23 aspira
a ser una competencia de primer nivel, según el
pedido del presidente del Inder, Antonio Becali, en
el congresillo técnico.
Eso sí. Ahora el zapato aprieta más porque,
aunque concentrados en cuatro grupos, se jugará
por primera vez con todos los equipos de la zona
a tres vueltas. Sancti Spíritus está en la oriental,
algo que reduce el diapasón clasificatorio.
Mas el mánager sostiene que a todos hay que
jugarles y aspira a llegar hasta junio, cuando se
discuta el título, con la divisa: “Queremos jugar
mucha pelota, esto no es ping-pong”.

El fútbol regresa a torneo élite

Los yayaberos mantienen en pie su
aspiración de acceder a las medallas.
Foto: Vicente Brito

Tras reponer fuerza y energía en
un mes de asueto, los futbolistas
espirituanos regresan al terreno,
esta vez de Manzanillo, Granma,
a tratar de concretar su objetivo
básico en la 102 Liga Nacional:
clasificar entre los seis primeros.
En ese lapso los yayaberos
aprovecharon para retocar algunas
tácticas, pero sobre todo fortalecer
lo físico, a tono con la visión de su
director Yunielis Castillo: “Ganará
el que esté mejor físicamente”.
Y se refiere al sistema competitivo de este extraño y agotador
evento, probablemente el único en
el mundo que se juega con solo
un día de descanso entre juego y

juego, luego de más de 90 minutos
de desgaste extremo en un terreno.
“No todos los equipos llegaron
bien al descanso, nosotros llegamos sin lesiones. De los cuatro
conjuntos de la zona fue uno de los
que mejor terminaron. Hicimos una
preparación de dos días en la playa,
hemos trabajado en las cajas de
arena en la pista para la fuerza y la
potencia, y sostuvimos encuentros
con equipos de nivel como Ciego de
Ávila y Cienfuegos con saldo de 1-1
y 2-0, respectivamente”, añadió el
director técnico.
Al concluir la primera etapa
los espirituanos se ubican en el
segundo lugar del grupo A, detrás

de Villa Clara, con ocho puntos, al
igual que Granma, elenco al que
dominaron 2-1 y empataron 0-0.
Su gol average es adverso con
seis a favor y siete en contra, con
dos victorias e igual número de
empates y derrotas.
Los espirituanos reinician sus
acciones el jueves ante Las Tunas,
siguen con Villa Clara y cierran con
Granma, calendario que repetirán
en partidos de vuelta.
Para acceder a la discusión
de medallas, los yayaberos tienen
la difícil misión de ocupar uno de
los dos primeros lugares de la
llave que lidera Villa Clara con 11
puntos.
(E. R. R.)

Los boxeadores espirituanos registraron
un saldo meritorio
en la primera vuelta
de la Serie Nacional
al disponer con idéntico saldo de 9-1 vs. Ciego de Ávila
y Cienfuegos, y ceder 3-7 ante Camagüey y 4-6 frente a Villa Clara. De
esta manera suman 170 puntos en
la zona central, detrás de agramontinos (208) y villaclareños (182). Este
resultado los mantiene con opciones
de pasar a la final, a la que tendrán
derecho los líderes de cada una de
las tres zonas y el mejor segundo lugar. Para ello tienen posibilidades de
mejorar en la ronda que tendrá lugar
a principios de mayo en Cienfuegos.

Con récord de victorias para la provincia
y clasificación para
la final, la selección
espirituana Sub-15
de béisbol selló sus
presentaciones en el Campeonato
Nacional. El elenco cerró con 29
éxitos y seis reveses, como líder del
grupo C y solo superado en el país
por La Habana. Ahora buscará una
presea en la finalísima, donde participan seis conjuntos, prevista del 6 al
12 de mayo en Sancti Spíritus. Por su
parte, la selección Sub-18 aún tiene
opciones, pues ocupa el segundo
lugar de su llave, empatado con Camagüey, y le restan cuatro subseries,
aunque debe mejorar su balance de
triunfos y derrotas (11 y 13), ya que
se encuentra hoy fuera del límite de
los seis mejores equipos.
Luego de sus primeras presentaciones en la VII Serie
Mundial, el espirituano Yosvany Veitía
marcha quinto en
el ranking de los 52 kilogramos
de este evento en el que presenta
balance de un triunfo y una derrota.
El éxito del subcampeón mundial
fue a la cuenta del argentino Ramón
Quiroga y el fracaso se lo propinó el
venezolano Yoel Finol. Al cierre de
esta edición se producía el debut
del subcampeón mundial juvenil
Jorge Griñán en la corta historia de
estos eventos. El sierpense fue la
elección de Cuba en la división minimosca para el duelo con Cóndores
de Argentina.

