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Todo en tres por un comodín. Así podría 
resumirse la fórmula de los Gallos para defi nir 
su suerte en la versión 57 de la Serie Nacional 
de Béisbol: o se quedan fuera o siguen con vida.

Con balance de 22 victorias y 20 reveses, la 
tropa de José Raúl Delgado enfrenta al elenco 
de Villa Clara en una subserie de vida o muerte 
para ambos equipos cuando jueguen doble el 
domingo desde las diez de la mañana y sencillo 
el lunes a la misma hora en el estadio José 
Antonio Huelga.

Es lo mejor que puede sucederle, pues de-
penden de ellos mismos y no de lo que puedan 
hacer otros en medio de la mescolanza de par-
tidos suspendidos. Los espirituanos no cuentan 
con ninguno pendiente; los villaclareños sí, el 
de ayer frente a Matanzas. Su disputa se centra 
entonces en cuál será el aspirante a puestos 
de comodín. Tal como se establece en la actual 
estructura, los equipos “acomodados” se medi-
rán en un cotejo de tres partidos a ganar dos, 
a partir del enfrentamiento de quinto y octavo, 
y sexto contra séptimo.

¿Podrán los Gallos al menos retornar al 
grupo de los ocho, de donde se ausentaron 
en los últimos cuatro años? Es posible. Las 
claves están en el juego que sean capaces 
de desarrollar ante los Naranjas que, por mal 
que estén, arrastran un historial de elenco 
competitivo. Hasta hoy, justo es reconocer 
la estabilidad lograda por los yayaberos 
luego de la mitad del campeonato, al ser 
capaces de triunfar en 11 de los últimos 16 
encuentros, aunque el último les complicó 
la existencia. 

Incluida la barrida inicial ante Las Tunas, 
los espirituanos han perdido cinco subseries, 
la última de ellas contra Artemisa, pero se han 
impuesto a varios de los conjuntos de la primera 
división: Pinar del Río, Industriales, Matanzas y 
Ciego de Ávila. 

El enfrentamiento a los yumurinos en el 
“Huelga” esta propia semana enseñó a un 
equipo con agresividad, tanto para soportar 
la presión de un partido cerrado (el segundo) 
como para defender una ventaja (el tercero). Lo 
mismo ocurrió en el juego más reciente cuando 
pelearon de abajo, pese a perder fi nalmente 
frente a los artemiseños.

Con esa misma actitud habrá que enfren-
tar a los Azucareros. No descubro nada con 
decir que el momento que se avecina es para 
que la ofensiva reafirme el liderazgo manteni-
do hasta aquí, compilando sobre 300. Es la 
hora de los hombres claves en la alineación 
y que llevan el peso con el madero, como 
Frederich Cepeda y Yunier Mendoza, líder y 
sublíder de los bateadores, respectivamente. 
De la eficiencia de su bateo con corredores 
en base dependerá mucho la suerte del 
elenco espirituano.

Pero como un equipo es un todo, también hay 
que apostar a la adrenalina de Orlando Acebey, 
hasta ahora el segundo hombre más oportuno 
del torneo, en tanto Dunieski Barroso pudiera 
revertir más la solidez de su average en función 
de las carreras impulsadas, como en el último 
partido, cuando disparó cuadrangular con bases 
llenas. Otra sugerencia: el colectivo técnico debe 
pensarlo dos veces antes de cambiar a Geysel 
Cepeda por un emergente, pues el muchacho ha 
mostrado sangre fría para momentos calientes, 
además de garantizar seguridad en la pradera 
central.

José Raúl Delgado ha sido un hombre que 

ha apostado por cambios en la alineación, casi 
todos para bien, como el quitarle presión a 
Rodoleisi Moreno como primer bate y llevarlo 
al noveno, donde ha vuelto a producir y a robar, 
pues su defensa experimentó una mejoría nota-
ble en la tercera base después de los primeros 
partidos. 

Para los juegos que quedan habrá que hilar 
fi no en las decisiones sobre el box, al que hay 
que mantener activo y caliente, sobre todo 
en los cierres de cada partido, cuando las 
cosas suelen complicarse. Desde mi modesta 
opinión no hay por qué mantener un lanzador 
en la lomita cuando muestra signos visibles 
de descontrol o desconcentración, ni tampoco 
hay que demorar su reemplazo si sufre castigo 
desmedido, sea cual sea el marcador en la 
pizarra y sea cual sea la calidad del bullpen. 
Tampoco hay que correr riesgos como el de 
abrir un partido importante con un hombre 
como Javier Vázquez, luego de una ausencia 
de dos campañas.

Para lo que ha mostrado el staff, castigado 
este viernes, hay que reconocer la recuperación 
de la mayoría de los abridores en la recta fi nal, al 
punto de que la efectividad ha mejorado, aunque 
por acumulación es la cuarta peor del torneo.

El momento también es para la defensa que 
precisa de máxima concentración, no tanto para 
no pifi ar, que a fi n de cuentas eso está en el 
juego, sino para saber qué decisión tomar en 
un momento de tensión.

Sea cual sea el resultado, los Gallos han 
revivido en esta campaña el amor por el béisbol 
en tierra espirituana. Falta, no obstante, vencer 
la asignatura pendiente, al menos en los tres 
juegos que restan, que, como todos la conocen, 
no es bueno ni mencionarla. 

Pese a la última derrota, la ventaja aún está 
de su lado, pues permanecen entre los ocho y 
tienen medio juego sobre los villaclareños. Otras 
combinaciones también pudieran “acomodar-
los” si pierden contendientes cercanos como 
Ciego de Ávila. Matemáticamente pueden, inclu-
so, estar entre los cuatro primeros. Las horas 
que vienen serán dramáticas. Mas, ventaja es 
ventaja, y hay que defenderla: con el pico, con 
los dientes y con el corazón.

 Al estilo de las ráfagas de 
Irma cayeron las basquetbo-
listas sobre sus rivales para 
liderar el Torneo Nacional de 
Ascenso de baloncesto feme-
nino, con sede en Camagüey 
y obtener así su boleto para la 
Liga Superior que se efectuará 
en enero.

Una puntería de lujo de 
sus principales fi guras y un 
encomiable trabajo de equipo, 
además de una alta moti-
vación posibilitaron que las 
muchachas ganaran ocho de 
los nueve partidos jugados y 
si no arrasaron invictas fue 
porque su director Alexander 
Gabriel Álvarez dio descanso a 
sus regulares en el partido del 
cierre, cuando ya tenían el bo-
leto desde la quinta jornada.

 Tanto Yamara Amargo 
como Marlene Cepeda, inte-
grantes de la selección nacio-
nal por años, hicieron valer su 
liderazgo. La primera se alzó 
como la máxima anotadora 
del equipo con 134 canas-
tas, mientras la segunda la 
secundó con 119, además de 
comandar las reboteadoras 
de todo el evento, con 15 
por juego. No lo hizo menos 

la jovencita Eylen Gilbert, con 
104 puntos.

“A pesar de entrenar en 
condiciones anormales, el 
equipo jugó muy bien, tal como 
esperábamos. Hubo mucha 
cohesión en el tabloncillo, 
al punto de que los tiros de 
campo se comportaron a un 
45 por ciento y los libres, al 
72”, dijo el director del elenco.

Ahora el trabajo se enfi la-
rá a lograr lo que nunca han 
podido: una medalla en la Liga 
Superior: “Para eso llevamos 
trabajando mucho tiempo, por 
tanto, creo que estamos en 
condiciones de alcanzarlo”, 
añadió.

Mientras las hembras 
se toman un diez antes de 
regresar a la preparación, los 
varones arrecian la suya para 
iniciar su torneo nacional 
después del 17 de octubre, 
en Villa Clara. Un aspecto a 
valorar es el cambio de sede 
de entrenamiento, pues el 
Polideportivo Yayabo se en-
cuentra con su techo casi a 
cielo abierto tras los estragos 
de Irma.

 El elenco espirituano 
está conformado por fi guras 

muy jóvenes, aunque en esta 
oportunidad no podrán contar 
con su estelar Yoanki Mencía, 
quien cumple un contrato en 
Argentina.

Esperan, no obstante, por 
la llegada de Mario Luis Troya-
no, atleta que se encuentra en 
China con el principal equipo 
cubano.

 “La base del equipo es de 
la categoría Sub-23, por eso 
contamos con jóvenes muy 
talentosos como Luis Ángel 
Castillo, Josué Hernández, 
Dayán Zaporta, Adrián Valdés, 
y Troyano, por supuesto. Todos 
vienen con muy buenos resul-
tados de escolares, juveniles 
y deben aportar mucho en el 
objetivo que tenemos de cla-
sifi car para la Liga, o entre los 
dos mejores de la zona central 
o entre los dos mejores ter-
ceros”, expresó fi nalmente el 
director técnico.

 En el caso de los hom-
bres, jugarán por el siste-
ma de todos contra todos 
a dos vueltas. Junto a 
los espirituanos buscarán 
el boleto Villa Clara, Ca-
magüey, Ciego de Ávila y 
Cienfuegos.

El lanzador Ángel Peña suma cuatro victorias en la 
actual campaña beisbolera /Foto: Vicente Brito

Basquetbolistas 
en Liga Superior

Todo por 
un comodín
Los Gallos defi nirán su suerte en 
la Serie Nacional de Béisbol a 
partir de este domingo frente a 
Villa Clara

Osniel Melgarejo prestará servicios en el exterior por segunda vez. 

 Dos voleibolistas espirituanos se inser-
tarán en clubes profesionales argentinos 
para la temporada 2017-2018, como parte 
de la política de contratación asumida por 
el deporte cubano desde hace varios años.

 Se trata de Osniel Melgarejo y Adrián 
Goide, quienes integraron las selecciones 
nacionales que este año obtuvieron medalla 
de plata en el Campeonato Mundial de la ca-
tegoría Sub-21, y bronce en el mismo evento 
en la Sub-23.

En el caso de Melgarejo, es la segunda 
ocasión que cumple servicios en el exterior, 
pues en este 2017 jugó en la liga griega con 
buenos saldos. Ahora integrará el equipo de 
la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 
cerca de Buenos Aires, donde se desempeña-

rán también Dariel Albo y Liván Osoria.
Por su parte Goide, capitán de la selección 

nacional, debuta en el voleibol profesional 
como parte de los Gigantes del Sur, de la 
provincia de Neuquén, junto a Miguel Ángel 
López.

 En total son siete los voleibolistas 
cubanos que se insertarán en clubes in-
ternacionales. Según la información que 
publica el sitio digital Jit, los jugadores 
estarán de vuelta en Cuba a mediados de 
diciembre para asistir al torneo de repecha-
je masculino NORCECA, clasifi catorio para 
el Mundial, a realizarse en La Habana del 5 
al 7 de enero del 2018, y luego retornarán 
al cumplimiento de sus compromisos en 
el exterior. 

Voleibol espirituano 
hacia Argentina
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