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ES aún temprano para alarmarse, pero no 
tan tarde como para preocuparse. Es la 
disyuntiva que tiene ante sí la selección 

espirituana que interviene en la serie Sub-23 
que se acoge al descanso esta semana.

Terminaron los primeros 12 partidos, que 
es como decir casi el primer tercio de un tor-
neo que apenas permite mucha respiración 
con 40 encuentros calendariados y subseries 
que, de un golpe, juegan cuatro encuentros.

Los nuestros no han podido ganar ningún 
cotejo particular. Empataron ante Las Tunas y 
Camagüey y perdieron tres vs. Ciego de Ávila, 
que se recuperó de su mala racha frente a la 
tropa de Lázaro Martínez.

Así se ubican en los puestos del cuatro 
al seis en la zona oriental, pero muy alejados 
(a seis y cinco juegos) de los dos primeros 
lugares, a la postre los que tienen derecho 
a dirimir el boleto para la discusión del título 
y, por lo que se ha visto hasta aquí, parecen 
los elencos a derrotar con nóminas un poco 
más curtidas en la Serie Nacional.

Los santiagueros, actuales campeones, 
han perdido un solo partido, en tanto los 
camagüeyanos presentan las dos derrotas 
ante los yayaberos.

Pero hagamos la radiografía en casa. Se-
gún dicen las estadísticas y las transmisiones 
radiales, al parecer el foco se localiza en la 
poca productividad del bateo con hombres en 
circulación, pues en los tres departamentos: 
bateo, defensa y pitcheo, Sancti Spíritus tiene 
mejores guarismos que la media nacional.

Resulta hasta cierto punto contradictorio 
que un elenco que batea 271 (la media nacio-
nal es de 261) se ubique con el quinto mejor 
promedio entre los 16 equipos contendientes 
y sea al propio tiempo, el cuarto que menos 
carreras anota con 38, a pesar de que conec-
tan casi 10 hits por partido.

Sucede que, además de que la inmensa 
mayoría de los batazos son sencillos, pues 
Sancti Spíritus es junto a Guantánamo el que 
menos extrabases batea con 15 (14 dobles 
y un triple), ninguno de ellos cuadrangular, 
algo que ya había previsto el mánager Lázaro 
Martínez cuando asumió la falta de fuerza de 
sus jugadores.  

Tal laguna ha tratado de suplirse con el 
llamado juego táctico, sobre todo con el toque 
de bola y el robo de bases, que no ha sido tan 
efectivo con seis estafas y la misma cantidad 
de hombres sorprendidos. ¿Resultado gene-
ral? De los 170 corredores que han logrado 
arribar a posición anotadora —unos 14 por 
juego—, solo 30 han podido llegar a home. Un 
detalle que, por cierto, no hay cómo recogerlo 
en números, es la cantidad de corredores que 
han sido out por pasarse de la base mientras 
realizan el corring.

El propio mánager muestra insatisfaccio-
nes: “Nos han hecho alrededor de 16 doble 
plays y a veces los toques de bola no han 
dado el resultado que esperamos, sin contar 
que por la ansiedad los corredores a veces 
se pasan y resultan sorprendidos, son cosas 
que debemos corregir sobre la marcha y que 
aprovechamos para trabajar sobre ellas en 
estos días”. 

Fíjense si lo de la improductividad decide 
en los resultados que cinco de los regulares 
compilan sobre 300: Yankiel Mencía, 333; 
Rodoleisi Moreno, 326; Javier Valdivia, 325; 
Diasmani Palacios, 318, y Alberto Rodríguez, 
304; en tanto Geisel Cepeda está cerca, con 
295. 

En un torneo donde la defensa no es 
lo más brillante (963), Sancti Spíritus es 
príncipe en mundo de “mancos”, con 968, 
el cuarto mejor promedio del torneo, aunque 
la combinación de doble play no es hasta 
ahora de las más brillantes (novena) y a los 
receptores les roban más (5) de los que 
capturan (4).

Desde el box las cosas se han comporta-
do de manera favorable con un 2.77 PCL, el 
cuarto mejor de un evento donde se compila 
para 3.55 PCL, detrás de los guarismos ga-

lácticos de Camagüey, con 1.60 PCL, y Ciego 
de Ávila, 1.67, y La Habana, 2.67, además de 
ser el quinto elenco al que menos le batean 
con 250, aunque deben mejorar el control, 
pues es el sexto cuerpo que más concede 
boletos, con 53.

Algunos nombres han comenzado a 
sobresalir en esta arrancada, sobre todo 
Camilo Tamayo, con dos victorias sin derro-
tas, 13 ponches y 2.05 PCL; Pedro Álvarez, 
quien a pesar de tener balance adverso de 
un triunfo y dos reveses se ubica décimo 
entre los mejores lanzadores con 1.57 PCL 
y dos juegos completos y entre los más 
trabajadores de la lid con 23 entradas, y 
Ramón Zúñiga, que en seis entradas no ha 
permitido carreras limpias, con 11 ponches, 
un solo boleto, un juego ganado y otro sal-
vado. La mala noticia para Lázaro Martínez 
ha sido la salida por el resto de la serie del 
derecho Aldo Conrado, aquejado de lesión 
en una mano.

De sobra se sabe que parte de las máxi-
mas esperanzas del box espirituano para la 
próxima Serie Nacional se centran en esta 
categoría y ya elencos como Santiago y Ca-
magüey han mostrado la validez de darles 
juego a los brazos nuevos para que se forjen 
como lanzadores.

Luego de esta temprana semana de 
descanso, los locales se mantendrán en 
casa y enfrentarán de lunes a jueves a los 
granmenses, terceros de la zona oriental con 
balance de 7-5.

“Quedan 28 partidos y resta tiempo. 
Ahora lo que interesa es jugar bien juego 
a juego, existe un buen ánimo entre los 
muchachos y trataremos de aprovechar el 
reinicio en casa”, añadió fi nalmente Lázaro 
Martínez.

El Sub-23 necesita 
del bateo oportuno

El elenco espirituano que interviene en la IV Serie Nacional de esa 
categoría apenas ha remolcado hacia el home a 38 corredores

Los espirituanos deben ponerse las pilas luego del descanso de esta semana. /Foto: Vicente Brito

Desde el virtuosismo del dueto Rosa-
lía-Katerine sobre el tamiz o la destreza 
de Anaidy Santos  en la piscina, los niños-
atletas espirituanos han aprovechado la 
presencia en casa de las competiciones 
de las Copas Pioneriles Nacionales, que 
tienen lugar en varias provincias del país.

Así han logrado llevar a Sancti Spíri-
tus hasta posiciones cimeras en dos de 
los deportes que se disputan en esta 
sede. El Polideportivo Yayabo se deleitó 
con el desempeño de las gimnastas 
Rosalía Cañizares y Katerine Hernández, 
quienes justifi caron con creces el primer 
lugar de nuestra provincia en la compe-
tencia al sumar 23 puntos, seguida de La 
Habana y Camagüey, con 21 unidades.

Las nuestras alcanzaron el título en 
la modalidad de dúo, en tanto Cañizares 
logró el mayor lauro entre las máximas 
acumuladoras y en cuerdas, además de 
obtener plata en manos libres y primer 
lugar en pruebas técnicas. Su coequipera 
Hernández la secundó con plata en cuer-
das y bronce en manos libres.

Cuando este viernes se dirimían 
los últimos eventos en la EIDE Lino 
Salabarría, en la natación los espiri-
tuanos demostraban su potencia en 
un deporte donde han logrado cata-
pultarse hasta la vanguardia en los 
últimos años y marchaban al frente 
de la competencia con 72 puntos, 

muy seguidos de Camagüey, con 69.
Los locales acumulaban tres de oro, 

tres de plata y dos de bronce con Anaidy 
Santos como la atleta de mejor desem-
peño. Ella ganó los 100 metros, una 
distancia en la que Sancti Spíritus copó 
el podio con plata de Stefany Guerrero y 
bronce de Yenifer Pérez. Santos, además, 
obtuvo plata en 50 metros estilo espalda 
y bronce en 25 metros pecho. 

En esta última modalidad entre las 
hembras el oro fue para Stefany Guerrero 
y en los varones el título lo alcanzó Cris-
tian Díaz, quien asimismo obtuvo 
plata en 50 espalda. 
Para la fecha final 
estaba prevista la 
fi esta de los relevos. 

En el cam-
po de tiro con 
arco, los anfi -
triones logra-
ron medalla 
de plata en 
el femenino 
doble 15 por 
intermedio 
de Dianelis La-
gos, quien secun-
dó a la pinareña 
Neidi Arias.

Los arqueros terminaban de 
tirar sus últimas fl echas este viernes 

con la ronda olímpica individual que 
asegura el campeón de la Copa y la 
modalidad de mixtos.  

En predios yayaberos tienen lugar 
igualmente las competiciones del tenis 
de mesa, una disciplina que quedó rele-
gada al onceno puesto.

Hoy concluyen las acciones del 
voleibol en el tabloncillo de la EIDE Lino 
Salabarría, como parte de los eventos 
clasifi catorios para los Juegos Escolares 
Nacionales.

También se ha desarrollado el 
softbol femenino y las espirituanas se 
jugaban su clasifi cación con Villa Clara 
este viernes para cerrar con Pinar del 
Río hoy sábado.

Pioneros brillan en casa
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Entre los deportes con mejores resultados 
está la natación. /Foto: Vicente Brito

La fi esta del fútbol inclusivo 
volvió a colorear los predios espiri-
tuanos esta semana en la segunda 
versión del torneo de esa modali-
dad, una iniciativa del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) en aras de potenciar la 
práctica deportiva como eje de 
hermandad entre los niños.

Tanto en el terreno de la pis-
ta de atletismo de la ciudad de 
Sancti Spíritus como en el de las 
inmediaciones del estadio José 
Antonio Huelga, alumnos-atletas 
de las enseñanzas secundaria y 
especial de todo el país echaron a 
rodar sueños tras un balón.

Los pequeños rompieron las 
barreras del sexo y la discapaci-
dad para anotar los goles de la 
equidad y los derechos. Así lo vio 
María Machicado Terán, represen-
tante de Unicef en Cuba, quien 
reconoció la organización y buena 
acogida de la sede espirituana.

“Estamos contentos, al igual 
que los niños y las niñas, por 
compartir esta oportunidad de 
participar entre quienes están em-
pezando a integrarse socialmente 
y cómo aprenden esas nuevas 
dinámicas, sobre todo con quie-
nes poseen otras capacidades y 

se van sensibilizando para crear 
esa relación de inclusión.

“Ha sido una gran fi esta de-
portiva y humana”, apuntó Machi-
cado Terán, en tanto la institución 
que representa trabaja en el 
marco del desarrollo sostenible 
con el principio de no dejar a nadie 
atrás. “Por eso nos concentramos 
en los niños con condiciones más 
complejas. El acoplamiento  con el 
Ministerio de Educacion y el Insti-
tuto de Deportes es para asegurar 
que estos sean integrados, acep-
tados, promovidos y desarrollados 
en todo su potencial”, añadió. 

Los participantes desafi aron 
la intensidad del sol a plena tarde 
y hasta las lloviznas que llegaron 
para irrigar los pastos secos y 
mojar la defi nición de las meda-
llas, que ganaron, en ese orden, 
Camagüey, Villa Clara y Las Tunas.

Y como los locales no pu-
dieron hacerse justicia esta 
vez, otra noticia irrigó el terreno 
cuando se supo que los pioneros 
espirituanos de la Enseñanza 
Primaria que intervinieron en el 
torneo de fútbol para todos y 
todas en Cienfuegos obtuvieron 
medalla de plata vs. Ciego de 
Ávila.

Infantes tras un balón


