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La derrota del espirituano Ser-
guey Torres en el recién concluido 
Campeonato Nacional de Canotaje 
Primera Categoría resultó una de 
las noticias notorias del evento. Es 
la primera vez que el multimedallista 
mundial se queda fuera del podio, 
aunque él mismo restó importancia 
al resultado. Confirmó que lo fun-
damental es su preparación para 
la Copa del Mundo. Por provincias, 
Matanzas ganó la competición, que 
se efectuó en la presa La Coronela, 
de Artemisa.

Los boxeadores de 
Sancti Spíritus me-
joraron sus presen-
taciones en la Liga 
Nacional al aventajar 
a todos sus contrarios 

en la segunda vuelta. Los yayaberos 
fueron superiores a los de Cien-
fuegos, Ciego de Ávila, Camagüey 
y Villa Clara, en tanto se ubicaron 
segundos de la zona central, pero se 
quedaron fuera de la final al ser su-
perados en puntos por Guantánamo. 
Este levantón de los nuestros tiene 
relación directa con la inclusión de 
los integrantes de la preselección 
nacional Yosbany Veitía, Jorge Griñán 
y Darieski Palmero.

El espirituano Reineri 
Andreu obtuvo medalla 
de bronce en los 57 
kilogramos del estilo 
libre en el Campeo-
nato Panamericano 

que tuvo por sede la ciudad brasileña 
de Salvador de Bahía. El resultado 
puede considerarse notorio para el 
joven gladiador si tenemos en cuenta 
que este es el certamen de mayor 
envergadura al que ha asistido y su 
desempeño está en la mira de los téc-
nicos cubanos ahora que se estrena 
el ciclo olímpico que cierra en Japón 
2020. Además de la medalla, lo más 
importante es que logra que su peso 
obtenga uno de los boletos al Cam-
peonato Mundial que acogerá París, 
Francia, en agosto venidero.

La destacada basquet-
bolista Marlene Ce-
peda integra la lista 
de seis atletas de su 
deporte que partieron 
hacia República Domi-

nicana para participar en la segunda 
edición de la Liga Dominicana, Copa 
Máximo Bernal, con la presencia de 
seis conjuntos que dirimirán el título 
en una veintena de partidos durante un 
mes a partir del 13 de mayo. El objetivo 
esencial de las cubanas es foguearse 
como parte de la preparación para 
el Centrobásquet que se jugará en 
Puerto Rico del 3 al 9 de junio próximo 
y que dará boletos para los Juegos 
Centroamericanos de Barranquilla en 
2018 y la Copa América, con sede en 
Argentina en agosto. Además de Cepe-
da, asisten Fransy Ochoa, Anisleidys 
Galindo, Leidys Oquendo, Yuniesky 
Bouly y Edith Tompson.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DEPORTE (II Y FINAL)

El Laboratorio de Computación ofrece oportunidades para estudiantes y profesores. /Foto: Vicente Brito

Mientras da los toques fi nales a su tesis en 
opción a la licenciatura en Cultura Física, Reinier 
Álvarez Friol aprovecha las bondades de las nuevas 
tecnologías: “Antes había que ir a la biblioteca, 
pero hoy todo es más accesible porque tenemos 
correo e Internet”.

Lo mismo hace Noberlán Leyva Fraga, quien se 
sumerge en la búsqueda bibliográfi ca, sin pensar 
mucho en Facebook: “Es complicado, solo puedes 
hacerlo después de las cuatro de la tarde. Por lo 
demás, en el laboratorio encuentras todo, no hay 
que venir aquí, tenemos wifi  y hasta del pasillo 
puedes entrar a todas partes”.

Los testimonios ilustran el impacto de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la Facultad espirituana de Cultura Física. 
Insertada en la Universidad de Sancti Spíritus José 
Martí Pérez, se conecta con el rigor en la formación 
de los futuros profesionales del deporte. Escambray 
hace clic y deja atrás los estratos paleozoicos vistos 
en la edición anterior.

LABORATORIO DE SABERES

Con amplitud de espacio, el Laboratorio de 
Computación ofrece un diapasón de oportunidades 
para estudiantes y profesores de la facultad que 
hoy forma a 86 profesionales en la modalidad de 
Curso Regular Diurno, 88 en el por encuentros y 
39 del regular para atletas.  

No es que la obsolescencia tecnológica y el 
envejecimiento no invadan. De las 43 máquinas, 
14 están rotas y las activas llevan el “colorete” 
por dentro. “El laboratorio está equipado con lo 
que lleva, se ven viejas, pero dentro todo es nuevo; 
el ancho de banda no es el que se necesita, pero 
está bien”, expone Mislena Valle Sánchez, jefa de 
Informática y Análisis de Datos.

“Cada alumno dispone de una cuenta gratuita 
para acceder a correo y a Internet, pueden usar el 
laboratorio para búsqueda de información de todo 
tipo, acceden a la página web de la Universidad, que 
tiene informaciones frescas, entre otras opciones”.

En esto último ayudan las 26 aulas virtuales, 
una modalidad que trata de instalarse en la agen-
da cotidiana. “La tienen que visitar para buscar 
la clase, la bibliografía y así ir al próximo turno. 
Ya Facebook no se usa tanto, aunque muchos lo 
hacen por cuestiones de visibilidad deportiva, dar 
a conocer los resultados e intercambiar”.

Para Katia Rodríguez, profesora de Educa-
ción Física, fue una bendición el cambio desde 

el combinado Marcelo Salado. “Allá no había 
ni computadora. Aquí hay muchas facilidades 
de navegación, la velocidad es buena, puedo 
planifi car clases y a la vez superarme”.

NAVEGACIÓN, CIENCIA, USOS

Está reconocida por altas instancias del país la 
tendencia al uso de las redes sociales y la Internet 
más para cuestiones personales que para la prepa-
ración científi ca, académica y metodológica. El quid 
está en “forzar” su empleo en esta última vertiente.

Jorge Enrique Mejías Muñoz, decano de la 
facultad, está consciente de que “no todos tie-
nen teléfonos inteligentes ni las posibilidades, 
pero para quien los posea es una gran oportu-
nidad. Los que no, pueden ir al laboratorio. Los 
profesores colocan el programa completo de la 
asignatura, con sistema evaluativo y bibliografía, 
conferencias, seminarios; sirve para estudio 
independiente general o personalizado, para la 
interactividad más allá de la clase presencial. 
Si no estimulan el interés personal por autosu-
perarse, no se avanza”.

Aunque Internet no “muerde”, es sabido 
que algunos le temen. Mientras utiliza la única 
máquina que, según él, está apta para 18 profe-
sores en el Departamento de Ciencias Aplicadas 
a la Cultura Física, William Yera Díaz, profesor de 
Pedagogía, defi ende un código que comparto: “La 
velocidad es buena con acceso a un sinnúmero de 
páginas científi cas y metodológicas, deportivas. 
Ahora, si somos universitarios, con categoría 

científi ca y pedagógica, se supone que uno sepa 
discernir, ¿por qué no puedo coger aspectos de 
otros constructos extranjeros y compararlos con 
los nuestros. Ya la seguridad informática verá qué 
uso les doy y si me equivoco, que me sancionen”.

OTROS CLIC 

La expansión de las TIC pretende alcanzar has-
ta los Centros Universitarios Municipales (CUM), 
pero las opciones son limitadas. En Trinidad, según 
Anayansi Albert Rodríguez, la directora, funcionan 
dos máquinas para 22 estudiantes de esta carrera. 
“Básicamente la usan el día de clases, los miér-
coles, o de acuerdo con sus horarios de trabajo”.

La intención es crear laboratorios en los 
distintos territorios. Mientras llegan los cables, 
los profesores de los CUM transportan la informa-
ción desde la Facultad. Mas, no todo es disponer 
de la tecnología, pues lo esencial sigue siendo 
su impacto directo en el desarrollo deportivo.

“Existen cuestiones subjetivas —repara el 
decano— porque a veces hay que empujar un 
poco tanto a trabajadores como a estudiantes 
para que se motiven. Si hacemos un estudio de 
las aulas virtuales veremos que no todas se usan. 
Si no controlas, la gente se vuelve a acomodar. La 
Universidad tiene la política de restringir Facebook 
porque si no se pasan el tiempo pasando mensajes 
y navegando en esa red social, lo mismo estudian-
tes que profesores. Lo importante es la conciencia 
de que el mundo avanza y que las tecnologías son 
necesarias”. 

Otros horizontes desde la academia
El impacto de las llamadas TIC llega a la Facultad de Cultura Física de Sancti Spíritus; sin embargo, 
no todos les dan el uso requerido

(E. R. R.)

No fue el cierre ansiado por quie-
nes hicieron retumbar el “José Anto-
nio Huelga” a punto de un mediodía 
de viernes. Mas, los espirituanos 
ganaron una honrosa medalla de 
plata en el Campeonato Nacional 
de Béisbol Sub-15.

Cayeron 9-0 ante Santiago de 
Cuba, que ganó desde que embasó 
a su primer hombre por uno de los 14 
boletos concedidos por el pitcheo lo-
cal. Un partido defi nido en extrainning 
a favor de los nuestros el día anterior, 
hacía presagiar un duelo más parejo.

Pero esta vez ni los lances de su 
mejor carta Luis Danys Morales (9-0), 
que marcaron muchas veces más de 
85 millas, lograron dominar. Tampoco 
pudo su reemplazo Erwin Parra. A la 
altura de la cuarta entrada ya los san-
tiagueros habían sentenciado el par-
tido con un 5-0 que pesó toneladas.

Se echó de menos el juego alegre 
y picante que llevó a los espirituanos 

a liderar la fase regular. Así no anota-
ron, pese a batear la misma cantidad 
de hits de su oponente, al margen del 
dominio sobre el box de Yorelkis Her-
nández, mientras la que resultó por 
mucho la mejor defensa del torneo 
(973) pifi ó en dos oportunidades. 

No se ganó tampoco ahora el oro. 
Para algunos fue la presión de una 
fi nal, el jugar en un estadio no acos-
tumbrado; la presión de los profes, 
que a veces gritan de más, o la de los 
padres, que los apoyan en la misma 
medida que los coaccionan… Digo 
que faltó esa “bomba” para rematar 
a la hora cero.

Pero un equipo no se defi ne 
en un partido. Es para mí un buen 
triunfo en medio de la sequía de 
títulos del béisbol espirituano en 
todas las categorías, incluida esta, 
que desde el 2010 no obtenía 
una medalla, entonces también 
de plata. 

Estos niños, enrolados en la 
final, enseñaron que el béisbol 
sigue en la sangre por la garra con 
que se entregaron en el terreno, 
por batazos y engarces del tamaño 
de los hombres. Encantaron sus 
lágrimas colectivas cuando aún 
no atinaban a sopesar el valor de 
su medalla.

Llegaron a donde muchos no 
creyeron. Tras la entrega de meda-
llas (el bronce fue para La Habana 
al ganar a Granma 2-0) el público 
hizo ver, con sus aplausos, el 
verdadero brillo de la plata. David 
Pérez Castillo, director técnico, 
lo aquilata: “Nuestro objetivo era 
ganar una medalla, todos espera-
ban el mejor color, mas no pudo 
ser, estamos satisfechos porque 
saltamos del octavo al segundo; 
discutir una medalla siempre trae 
presión, pero los muchachos lo 
hicieron bien”. 

Sub-15: la plata también brilla

El equipo saltó del octavo al 
segundo puesto. /Foto: Vicente Brito


