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La Serie Nacional Sub-23 le resultó muy útil para 
prepararse y mostrar su valía. /Foto: Oscar Alfonso

Dos espirituanas intervienen en 
el V Campeonato Iberoamericano 
de Tiro con sede en San Salvador 
hasta el próximo 27 de junio, al que 
asisten 88 atletas de una decena de 
países. Se trata de la multimedallista 
internacional Eglys de la Cruz y Lisbet 
Hernández, quienes toman parte en 
las modalidades de rifle. Eglys aspira 
a aumentar la cosecha de títulos en 
estas lides, en las que ya acumula 
siete. Cuba participa con 15 repre-
sentantes en las modalidades de rifle 
y pistola, quienes tienen el propósito 
de prepararse rumbo al clasificatorio 
para los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla 2018, 
que también tendrá por sede a El 
Salvador en octubre próximo.

Tras su título conti-
nental en Honduras y 
su clasifi cación para 
el Campeonato Mun-
dial de este año, el 
fomentense Yosbany 

Veitía concentra su preparación para 
intervenir en la fi nal de la VII Serie 
Mundial de Boxeo, que se disputará 
en el Palacio de los Deportes de la 
ciudad de Astaná, capital de Kasajas-
tán. Esta es la cuarta participación de 
Veitía en este evento y como en las 
últimas dos incursiones defenderá 
los colores de los 52 kilogramos. 
El programa de 10 combates tendrá 
lugar el próximo sábado 15 de julio a 
las 6:25 a.m., hora de Cuba.

Desde este viernes 
dos yayaberos partici-
pan en el Campeonato 
Mundial Masculino de 
Voleibol Sub-21 que 
tiene por sede la Re-

pública Checa. Son los casos de Os-
niel Lázaro Melgarejo y Adrián Goide, 
quienes conformaron la selección que 
obtuvo el boleto a esta cita, cuando 
ganaron medalla de plata en la Copa 
Panamericana de la categoría, cele-
brada en Canadá. Cuba compite en el 
fuerte grupo B junto a Turquía, Rusia 
y Estados Unidos en un torneo que 
defi nirá medallas el próximo 2 de julio.

Como parte de la pre-
paración para los Jue-
gos Escolares Nacio-
nales, los nadadores 
espirituanos se impu-
sieron en la Copa Yaya-
bo efectuada en Sancti 

Spíritus, con la participación de unos 
200 competidores de ocho provincias 
en tres categorías: 10 años, 11-12 y 
13-14. Los locales acumularon 495 
puntos, seguidos de Granma (408) y 
Las Tunas (377). Por los nuestros los 
más destacados resultaron Melissa 
Morejón y Kendy Jiménez. Según 
Yaday Guerra, entrenadora de la selec-
ción, el objetivo para la próxima cita 
escolar es superar las 50 medallas y 
al menos mantener el segundo lugar 
obtenido en las últimas cinco versio-
nes del evento. 
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Promesa 
desde el box

El joven lanzador Pedro Álvarez se ha convertido en una de las 
principales cartas de triunfo del béisbol espirituano

P ARA Pedro Álvarez Jiménez, o mejor, 
Pedrito, como se le conoce en la familia 
beisbolera espirituana, la Serie Nacional 

Sub-23 vino a ser una suerte de vitrina donde 
pudo mostrar su valía.

El espirituano exprimió cada oportunidad 
que tuvo de subir al box. Así fi guró entre los 
primeros en varios de los principales departa-
mentos, entre ellos el de efectividad con 1.72 
PCL, con el cual se ubicó en el séptimo puesto. 

Sobresalió por su capacidad para dosifi car-
se dentro de un torneo donde los lanzamien-
tos son regulados. Lo dice el hecho de que 
completó cinco de los 10 partidos en los que 
participó para colocarse en el subliderazgo 
del campeonato, un puesto que repitió en las 
entradas lanzadas, con 73.1.  

Y aunque lleva tres campañas haciendo el 
grado en este tipo de evento y tres en las Series 

Nacionales, Pedrito ya se avista entre lo más 
prometedor de la nueva hornada de peloteros 
espirituanos.

“Sufrí una lesión en la Serie Provincial y eso 
me tuvo casi un mes sin tirar, pero luego me 
preparé muy bien, sobre todo para fortalecer las 
piernas, que fue lo que me indicó mi entrenador 
y eso me ayudó a tirar muchos innings, a cami-
nar los juegos hasta el séptimo, el octavo y a 
completarlos también. No soy muy ponchador, 
me gusta trabajar al bateador con tres lanza-
mientos si es posible”.

Esa estrategia le dio resultado al punto de 
que los contrarios le batearon para apenas un 
203 de average y pudo ganar seis partidos ante 
cuatro derrotas, el segundo con mayor cantidad 
de éxitos dentro del elenco. Así corrió con mejor 
suerte esta vez, pues tanto en la pasada como 
en anteriores campañas los triunfos le han sido 
escurridizos, aunque haya logrado cubrir una 
buena faena desde el box. 

“Hay que considerar que por mi rotación casi 
siempre voy contra el primer pitcher del elenco 
contrario; en otros años es verdad que no he 
tenido suerte, pero esta vez el equipo me ayudó 
y pude ganar cuatro juegos consecutivos”.

De Pedrito muchos admiran su forma de 
lanzar, distinguida por la efusividad extrema, 
exteriorizada tanto en gestos como en palabras, 
pese a que en ocasiones no ha podido controlar 
las emociones y mantenerse en juego.

“Tiene que ver con mi carácter, a veces soy 
impulsivo, pero otras, como en el juego contra 
Santiago de Cuba, el árbitro no me cantó unos 
lanzamientos, que luego me costaron el par-
tido…; uno tiene sangre. Desde que empecé 
he sido así, soy agresivo, pero me doy ánimo y 
fuerza para seguir adelante. Me gusta lanzar en 
situaciones tensas, en juegos cerrados porque 
esos te exigen más.

“También disfruto ese reto con el bateador. 
Cuando veo que me ponen interés me excito 
más y le pongo más a cada lanzamiento”.

Si algo le sobra a este muchacho de apenas 
22 años es su disposición para lanzar. Lo dicen 
los entrenadores, que han debido controlarle los 
impulsos en varias circunstancias de juego. Por 

eso lo mismo se ha desenvuelto como cerrador 
que como abridor o intermedio.

“El año pasado en la Serie Nacional pedí ser 
cerrador para ayudar al equipo porque creí que 
en ese momento era lo que más le hacía falta, 
pero al fi nal no había lanzado casi, tenía solo 10 
innings y ya en la subserie en La Habana faltaba 
un abridor, entonces pedí la bola y me salió 
bien, tiré cinco innings, dejé el equipo ganando 
contra Industriales y a partir de ahí empecé a 
ser abridor, gané dos partidos consecutivos a 
Guantánamo y Mayabaque”.

Pedrito es la consecución de la llamada 
escalera. Siempre como lanzador hizo el grado 
en equipos Cuba en las categorías 9-10 años, 
donde se alzó con un oro panamericano en La 
Habana y una plata en el Mundialito de Vene-
zuela, y luego integró preselecciones nacionales 
en las categorías 13-14 y 15-16 años. 

“En la EIDE Lino Salabarría empecé con 
Osmani González, que fue mi primer entrenador, 
quien me enseñó muchas cosas, marañas como 
dicen popularmente, y eso me ha sido muy útil. 
En general aprendo de todo el mundo, me ha 
servido para saber dominar la zona de strike 
para que los bateadores le pongan más interés y 
le tengan que tirar más a la bola. Ya tengo varios 
lanzamientos: curva, slider, recta, cambio y la 
sinker, que me la enseñó Ángel Peña”.

No le preocupa tanto la velocidad que en él 
ronda las 89-91 millas, aunque asegura que ha 
llegado hasta 92, “a veces no estás bien con el 
rompimiento y te hace falta una recta un poco 
más dura”, dice.

En su brazo están cifradas muchas de las 
esperanzas del box espirituano para la próxima 
campaña nacional. Por los nombres que hoy se 
preparan en la preselección, el suyo se pinta 
solo como abridor, una función que cumplió en 
seis de los 14 partidos lanzados en la pasada 
campaña, cuando acumuló balance de 3-3, con 
3.25 PCL y 268 de average contrario.

“Apenas estoy comenzando en mi carrera, la 
Sub-23 me fue muy útil, sobre todo porque me 
permitió lanzar más entradas. Este año en la 
Serie Nacional lo daré todo para que el equipo 
clasifi que”.

El arquero espirituano Adrián 
Puente Pérez busca garantizar tem-
prano su presencia en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018.

La opción la tendrá en el Grand 
Prix de Guatemala, previsto desde 
el próximo 27 de junio y que será 
la principal plaza de la que dispone 
Cuba para conquistar uno de los 
cuatro cupos que se reparten por 
cada sexo.

Adrián integra la selección mas-
culina, en la que fi guran el veterano 
Juan Carlos Stevens y Hugo Franco, 
un trío que se ha disputado la 
primacía del país en los eventos 
internacionales más importantes de 
los últimos años.

De esa disputa el yayabero ha 
sacado la mejor parte, sobre todo 
en el 2016 y el 2017. El pasado 
año fue el único arquero de la isla 

que logró hacer el grado a los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro, de 
donde regresó con récord personal 
y un honroso lugar 17.  Este año se 
alzó con el título de la ronda olímpica 
del Torneo Elite que tuvo por sede a 
Sancti Spíritus.

De obtener el boleto en este 
clasifi catorio, sería su debut en lides 
centroamericanas, pues, pese a ser 
el único campeón panamericano 
cubano con su oro en Río de Janeiro 
2007, no pudo acceder a la cita de 
Veracruz 2014 al ser excluido por 
bajo rendimiento. 

Si el equipo cubano no ocupara 
uno de los cuatro primeros lugares, 
los concursantes aún tendrán otra 
opción mediante las clasifi caciones 
individuales, reservadas a quienes 
no se ubiquen en esos puestos.

A propósito de esta posibilidad, 
Puente comentó a través del chat de 

Facebook: “Me he preparado bien, 
aunque semanas atrás perdí unos 
días por una pequeña molestia en 
un dedo, pero espero que no afecte 
mi rendimiento en la competencia y 
que podamos lograr el boleto”.

La mayor parte del entrenamien-
to para este evento la han hecho 
en casa. Además del mencionado 
torneo elite, los cubanos asistieron 
a un tope bilateral con República 
Dominicana, con los mejores saldos 
otra vez para Adrián, quien sumó  
657 puntos en la doble vuelta a 70 

metros que constituyeron marca 
personal, con una unidad más que 
la lograda en los Juegos Olímpicos. 

Cuba asiste también con elenco 
completo en el sexo femenino, inte-
grado por Elizabeth Rodríguez, Karla 
Fals y Rosangel Sainz. 

En la porfía por los cupos la mayor 
oposición puede venir de los arqueros 
de México, El Salvador, Venezuela y 
la propia sede del clasifi catorio, pues 
Colombia tiene su presencia segura 
por acoger los Juegos Centroame-
ricanos.

Adrián busca boleto 
centroamericano

Adrián fue el único arquero cubano en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.


