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¿Qué dicen el cazador y el veguero?
Escambray ofrece los testimonios de Frederich Cepeda y Yunier Mendoza luego de ser elegidos como refuerzos de Pinar del Río y
Artemisa, respectivamente

Cepeda debutó en la alineación del conjunto
pinareño. /Foto: Juan Moreno

Elsa Ramos Ramírez
Gracias al diseño de la actual estructura
de la Serie Nacional de Béisbol, dos Gallos
continúan activos en la campaña. Justo los
dos hombres que ocupan el liderazgo y el
subliderazgo de los bateadores tienen la
posibilidad de defender ahora las camisetas
de Pinar del Río y Artemisa.
De color verde ya se luce Frederich Cepeda
Cruz, a quien su nuevo director, Pedro Luis Lazo,
pidió de manera ampulosa como el “estelar jardinero”, en la primera de sus cinco demandas,
quizás para adelantarse a otros mánagers que
se inclinarían por el espirituano.
“Lo primero es darle las gracias a Lazo por
permitirme seguir en la Serie Nacional, siempre
que cualquier equipo te escoja se te da la oportunidad de seguir adelante y poder demostrar
la preparación que uno hizo para la campaña.
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una costumbre,
pues antes prestó sus servicios en Artemisa con muy buenos dividendos.
“Estamos acostumbrados a jugar todo el
tiempo y con esta estructura no todos pueden
hacerlo. Es necesario adaptarse, hay peloteros
de mucho talento que se han quedado fuera y
tener yo esta oportunidad es un honor.
“Los liderazgos son importantes, pero
lo es más tratar de funcionar para el equipo
que te escogió. Como te he dicho siempre, no
me gusta pensar en ellos, es muy temprano
para decirlo, estamos a mitad de campeonato y hay que seguir guapeando mucho para
mantener esos liderazgos, lo bueno es tratar
de hacerlo lo mejor posible en el terreno”.
Por la naturaleza de las peticiones que hizo,
Pedro Luis Lazo apuesta por la calidad y la experiencia, algo que le sobra a Cepeda, quien con 37
años y 20 campañas compila lo mejor de su vida.
“Eso es el resultado del entrenamiento
que hicimos, la concentración y también la
suerte porque no me he lesionado y las cosas
me han salido bien”.

El otro espirituano que ya juega como
refuerzo, pero con el traje rojo de Artemisa,
es Yunier Mendoza.
“Me siento muy feliz por la petición de
Dany Valdespino. Después de un año con un
entrenamiento tan fuerte como el que hicimos,
no es fácil jugar solo 45 partidos, además de
tener una campaña como la que he tenido y
no ser escogido”.
En la jornada previa al Juego de las Estrellas,
en el que intervino el pasado domingo, a Mendoza
le cayó como un regalo la opción de Valdespino.
“Creo que ellos habían hablado con Frederich, pero bueno, al pedirlo Lazo se inclinaron
por mí, eso lo agradezco mucho y ahora trataré
de corresponder a esa confianza depositada”.
Mendoza es un bateador probado, con
average de más de 300 de por vida. Mas, en
la actual campaña reverdece laureles con 37

años y 18 series y un récord en hits (77) para
la primera fase de una Serie Nacional.
“Siempre me preparo bien, pero en esta
oportunidad creo que influyó que llevamos dos
años entrenando en la playa y eso fortalece
mucho las piernas, además de que con el
tiempo, uno se concentra más”.
Mendoza antes vistió el traje de Santiago
de Cuba, Holguín y Matanzas, y su desempeño
no tuvo el brillo que habitualmente muestra
con los Gallos.
“En esas oportunidades he estado afectado por lesiones o por cuestiones personales,
pero siempre he tratado de dar lo mejor de mí,
este es otro año y la preparación ha sido la
mejor. Ahora hemos tenido una parada por el
hecho de que el equipo nuestro terminó hace
rato, pero confío en que poco a poco pueda
recuperar la forma”.

Yunier Mendoza se estrena con los artemiseños. /Foto: Carolina Vilches

Softbolistas
cubanos
en
Sancti
Spíritus
Hombres fuera de Liga

BALONCESTO

Con balance de cuatro triunfos
y cuatro fracasos, la selección espirituana quedó fuera de la Liga Superior de Baloncesto al no ubicarse
en el rango clasificatorio del Torneo
Nacional de Ascenso que tuvo por
sede a Villa Clara.
Cuajado de figuras jóvenes y
con la ausencia de su principal
artillero, Yoanki Mencía, quien
cumple contratos en Argentina,
el equipo cedió al quedar en
el cuarto puesto en una zona
considerada como la más fuerte
del país.
Los espirituanos ganaron los
compromisos ante Camagüey,
Ciego de Ávila y Cienfuegos, pero
perdieron la subserie con Villa
Clara.
“Antes de partir dijimos que
nuestras aspiraciones eran clasificar y en ese sentido no estamos
conformes —apunta Carlos Plascencia, comisionado de la disciplina—, pero sí satisfechos con
la manera en que jugaron nuestros deportistas. Este equipo es
posiblemente el más joven del
país; el atleta de más edad, Luis

Ángel Castillo, tiene 22 años, y
el único de experiencia, que es
nuestro pívot regular Roberto
Carlos Aguado, se lesionó en su
rodilla derecha y no pudo jugar.
“La fuerza del baloncesto
cubano está en el centro, con
equipos como Ciego de Ávila,
varias veces campeón nacional;
Camagüey, medallista, y Villa Clara; todos cuentan con jugadores
de vasta experiencia. Para que
se tenga una idea, la clasificación se nos fue con Villa Clara,
nosotros anotamos 95 puntos y
perdimos por la inexperiencia de
los jugadores, pero hay que decir
que jugaron con garra y se entregaron en el tabloncillo”, añadió el
comisionado.
Ahora el básquet espirituano
se enfoca hacia la preparación
de las muchachas, clasificadas
para la Liga Superior en calidad
de líderes del centro. No obstante,
por las malas condiciones del tabloncillo del Polideportivo Yayabo,
afectado por el huracán Irma, se
abren signos de interrogación para
el entrenamiento.
(E. R. R.)

Aunque para el equipo local —eliminado tempranamente de toda opción
clasificatoria— no ha sido una buena
competencia, los espirituanos han
disfrutado esta semana del Torneo Nacional de Ascenso de softbol masculino,
con sede en nuestra provincia.
Los locales sumaron tres derrotas
y así no pudieron acceder al único
boleto que concede el evento para
el ganador del certamen, con lo que
garantiza su presencia en la primera
división.
Más allá de la competencia, el
torneo sirve de vitrina a la Comisión

Nacional de cara a los compromisos
internacionales que se avecinan,
luego de que la máxima selección del
país ganara sus respectivos boletos
para los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Barranquilla 2018; los
Panamericanos, en Lima, Perú, en el
2019, y el Campeonato Mundial.
“Aquí podemos observar el desempeño de muchos atletas que tienen
calidad y son de interés del equipo o
de la preselección nacional, además
de que puede surgir otro para ayudar
al objetivo central: buscar una medalla en los Juegos Centroamericanos,

La conclusión del evento se prevé este domingo. /Foto: Reidel Gallo

que consideramos pueda ser el oro”,
expone Leonardo Cárdenas, director
del equipo Cuba.
“Hemos tratado de lograr un colectivo disciplinado, pero falta un poquito
de cohesión porque los muchachos
llevaban más de tres años sin competir. Carecemos, sobre todo, de bateo
oportuno, pues dejamos muchos
corredores en base; sin embargo, el
pitcheo estuvo bastante bien”, añade.
En el evento, que concluye este
domingo, participan Guantánamo,
Granma, Las Tunas, Pinar del Río y
los anfitriones. Para Miguel Albán, jefe
técnico de la comisión nacional, la concurrencia debe revertirse en desarrollo
para el deporte.
“Hay seis equipos en la primera
división y con estos suman 11, eso
es un logro, pues algo similar ha sucedido en el femenino, solo hay que
perfeccionar el trabajo.
“Hoy hay pocos atletas en escolares y juveniles y eso nos lleva a incorporar como ahora, jugadores de béisbol
que vienen a probar su fuerza aquí. Lo
lógico es que sean softbolistas propios
porque este deporte es diferente por
completo a la pelota”, concluye el jefe
técnico nacional.
(E. R. R.)

