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Elsa Ramos Ramírez

Dos espirituanos intervienen en 
el Torneo Clasificatorio de Voleibol de 
NORCECA, que desde este viernes y 
hasta el domingo se desarrolla en la 
Sala 19 de Noviembre de Pinar del 
Río, con vistas al Mundial del 2018. 

Se trata de Adrián Goide y Osniel 
Melgarejo, quienes viajaron desde 
Argentina, donde disputan la liga del 
país sudamericano. Además de Cuba, 
integrada en su mayoría por subcam-
peones mundiales Sub-21 y bronce 
a ese mismo nivel en el Sub-23, en 
el torneo intervienen selecciones de 
Guatemala, Puerto Rico y México. 
La lid otorga dos boletos al Mundial.

La lucha espirituana 
volvió a ser noticia 
este año al conver-
t i rse en campeona 
nacional por primera 
vez en la categoría 

Sub-20 por equipos, en el torneo que 
tuvo por sede a Ciego de Ávila. 

En la discusión del título de la gre-
corromana los gladiadores yayaberos 
se impusieron cinco pleitos a tres a 
Santiago de Cuba y así superaron 
el segundo lugar del pasado año. 
Individualmente Elgido Rodríguez 
protagonizó frente al capitalino Yoel 
Pérez el mejor combate de la lid en la 
división de los 66 kilogramos.

La lucha femenina y la libre mas-
culina se ubicaron segundas.

Los jugadores Yunior 
Ibarra Araque, Rodolei-
si Moreno González y 
Pedro Álvarez Jiménez, 
junto al entrenador de 
pitcheo Juan De Dios 

Peña Malibrán, entrenan como parte 
de la preselección cubana Sub-23 
que se alista para el Campeonato 
Panamericano, el cual se celebrará 
en Panamá del 24 de noviembre al 
3 de diciembre. 

Durante el torneo nacional de esa 
categoría, Ibarra no cometió errores 
en 298 entradas y dos tercios y 
capturó a 16 corredores de los 27 
que intentaron robarle. Bateó 236, 
con 13 remolques. Por otro lado, 
Moreno fue sexto de los bateadores 
con promedio de 360, líder en bases 
robadas (19) y tercero en anotadas 
e imparables con 33 y 58, respec-
tivamente. El lanzador  Álvarez fue 
séptimo en Promedio de Carreras 
Limpias con 1.72, segundo en juegos 
completos con cinco y sublíder en 
entradas con 73.1. La preselección 
la componen 39 jugadores bajo las 
órdenes de Ariel Pestano.

El Torneo de Boxeo 
Lino Salabar r ía se 
desarrolla en la Sala 
Yara  con la participa-
ción de cerca de un 
centenar de púgiles 

de siete provincias.
 A las semifinales de este viernes, 

Sancti Spíritus llegó con 16 púgiles. 
Para el domingo está previsto el 
cartel final, donde quedarán defini-
das las medallas y se conformará el 
orden de las provincias.
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A la serie aún le resta camino, pero ya algunos equipos van despuntando.

 La Serie Nacional en su versión 57 parece 
voltearse en la segunda fase y anuncia cam-
bios bruscos para la hora de la discusión de 
las medallas.

 Pero como faltan muchos juegos y tiempo 
para que lleguemos a la locura de los play off, 
detengámonos en los compases que secunda-
ron la petición de refuerzos, que suelen cambiar 
las dinámicas internas en los equipos y hasta 
su rostro propio.

 Lo más llamativo de esta segunda vuelta lo 
protagonizan dos elencos: Industriales y Pinar 
del Río. El primero vive un slump mayúsculo 
pues, tras liderar con amplitud la primera eta-
pa, su cadena de derrotas en esta segunda es 
alarmante, al punto de perder no solo la cima, 
sino casi hasta el carácter.

 Muy mal les ha ido a los Leones, envueltos 
en otro escándalo, este medio oculto: la sanción 
de su mánager Víctor Mesa hace unos días, la 
merma de su poderosa ofensiva y la debacle 
de su pitcheo. Solo dos triunfos en 12 salidas 
han conseguido los capitalinos, apaleados esta 
semana por Matanzas. 

Hay que decir que al margen de los desco-
sidos que se advierten en su juego interno, los 
males podían augurarse desde la noche en que 
Víctor mostró, otra vez, desacierto para pedir 
sus refuerzos.

 Con la manquedad de su staff, muchos se 
inclinaban por que optara por mejores brazos 
antes que por nombres como Freddy Asiel, que 
no está ni por asomo en su mejor campaña o 
Wilber Pérez, tampoco en un buen momento.

Y, aunque terminó por beneficiar a un 
espirituano, no se entiende bien su cambio 
de Urgellés (lesionado) por Orlando Acebey, 
quien de su tradicional posición de torpede-
ro fue a parar a los jardines en su primera 
presentación. 

 La columna vertebral de los Azules, el ba-
teo, anda preñada de hernias con un 222; no 
obstante, por la ventaja que traían desde los 
inicios, se mantienen en zona clasifi catoria de 
los cuatro primeros y deben estar en los fi nales, 
en parte porque la debacle de los pinareños es 
mucho mayor. 

Pese a que varias encuestas señalaron a 
Pedro Luis Lazo como el más atinado a la hora 
de las peticiones, no lo creí desde su predilec-
ción por Michel Enríquez, quien está ahí más por 
fama o  por ser “amigo” —tal como reconoció el 
propio Lazo— que por necesidad del conjunto.

 Y lo digo porque su presencia obliga a cam-

bios pujados, como mover a Donald Duarte de 
su tradicional tercera a segunda, sin descontar 
lo que en lo psicológico tal trueque puede im-
pactar, pues todo el mundo sabe que Duarte es, 
por mucho, el líder natural de los pativerdes.

Necesita Pinar sacudirse del espasmo que 
lo mantiene en zona caliente, rezagado a cuatro 
partidos de la línea clasifi catoria con un 217 
de bateo que extraña y un 953 en defensa, el 
segundo peor de la campaña. 

 En el reverso de la moneda están Granma 
y Matanzas. El campeón nacional quiere probar 
que su título no fue un toque eléctrico de oca-
sión y ha mostrado su casta al punto de ser el 
mejor en esta segunda vuelta. 

Además de que sus refuerzos dieron en 
el clavo de lo que Carlos Martí considera sus 
necesidades, la entrada de sus estrellas ausen-
tes le da otro aire y ya ese elenco se anuncia 
con peligro. 

 Otro que se levanta es Matanzas que, sin 
tanto ruido, enseña la solidez de un equipo 
capaz de sobreponerse a la ausencia de su 
principal constructor en los últimos años —
Víctor Mesa— y de andar con pies propios, 
ahora reforzados, más que todo, con sangre 
de Tigres avileños, acostumbrados a pelear 
en lides calientes. 

 Invariable se mantiene Las Tunas, el eléctri-
co de la campaña, que debe estar por primera 
vez envuelto en un play off si logra seguir con 

la estabilidad mostrada en toda la campaña, 
lo cual le permite liderar con relativa holgura el 
sexteto en acción, aun cuando muchos dicen 
que debió escoger mejores refuerzos.

De Artemisa casi todo el mundo esperaba 
que estuviera a la zaga después de cumplir 
el gran desafío de clasifi carse por encima del 
subcampeón nacional, lo que demuestra que, 
aunque en papeles no es de los más fuertes, 
en el terreno, sí.

En lo que compete a los refuerzos espi-
rituanos, han mantenido su aporte. Aunque 
no con el desafuero con que lo hizo en los 
Gallos, Yunier Mendoza se mantiene bien al 
bate al punto de liderar los hits y secundar 
a su coterráneo Cepeda, a la cabeza de los 
bateadores.

A  Frederich no se le puede pedir más, no 
solo por encabezar el bateo, sino por la forta-
leza de sus conexiones, tres de ellas jonrones, 
y por mantener estable su rendimiento frente a 
cualquier tipo de lanzador.  Acebey, por su parte, 
tratará de justifi car la reciente elección de Víctor 
y serle útil donde lo ponga. 

A la serie le queda el mejor tramo y habrá 
que estar pendiente de cómo infl uye en cada 
conjunto la salida de algunos peloteros para el 
Torneo Panamericano Sub-23. Mientras, usted 
vaya decidiendo cuál traje ponerse para la fi na-
lísima: si el que le marca la geografía o el que 
le dicta el corazón.   

Serie Nacional voltea la tabla

El estadio José Antonio Huelga 
será escenario el próximo viernes 
de un juego especial: la celebración 
nacional por el Día de la cultura 
física y el deporte que se festeja 
cada 19 de noviembre en Cuba.

Para la ocasión la provincia 
vestirá sus mejores galas con una 
presentación de las muestras más 
importantes dentro de los princi-
pales programas que defi nen esta 
actividad.

 Los participantes disfrutarán de 
composiciones gimnásticas de los 
dos extremos etarios: la educación 
primaria y los círculos de abuelos. 
También estará presente una repre-
sentación del programa Educa a tu 
hijo y de la gimnasia básica para 
la mujer, el proyecto Saltando con 
alegría, así como exhibiciones de 
artes marciales y el deporte canino.

Para el cierre se anuncia un 
collage representativo de todos 
los deportes que se practican en 

el territorio, momento en que se-
rán estimulados los trabajadores 
destacados del sector.

La celebración catapulta las 
actividades que se han desarro-
llado aquí por esta fecha y que ha 
incluido una jornada a la que cada 
territorio ha aportado su novedad, 
entre ellas, encuentros de béisbol, 
softbol, voleibol, competencias 
de atletismo, exhibiciones de 
taichí, excursionismo, sanabanda 
y aerobia de salón. Tampoco han 
faltado los juegos de bolas criollas, 
simultáneas de ajedrez, torneos 
de dominó, festivales deportivo-
recreativos y planes de la calle.

 Dentro de las numerosas 
propuestas se suman encuentros 
con glorias deportivas, festivales 
de juegos tradicionales, caminatas, 
intercambios entre peñas, proyec-
tos de fútbol inclusivo, carreras de 
ciclismo y turismo deportivo.

 Según las precisiones de Jorge 

Luis Morell, subdirector de Educación 
Física, Cultura Física y Recreación del 
Inder en Sancti Spíritus, como cierre 
de toda la celebración los espiritua-
nos están convocados para el tradi-
cional maratón popular Maracuba que 
se desarrollará el sábado al unísono 
en todo el país, con salida a las 10 
de la mañana. Añadió la fuente que 
cerca de una veintena de yayaberos 
participará en el Marabana el domin-
go en la capital del país. 

Sancti Spíritus acoge la cele-
bración nacional por los resulta-
dos integrales alcanzados sobre 
todo en la actividad comunitaria, 
por mantener el 46 por ciento de 
practicantes sistemáticos en la 
población sana, obtener saldos 
destacados en la educación 
física y ubicarse en el noveno 
lugar de los Juegos Escolares, 
además de la calidad demostra-
da en la organización de eventos 
nacionales. 

Composiciones gimnásticas y otras 
iniciativas animarán la fi esta con sede 

en la provincia. /Foto: Vicente Brito

Sancti Spíritus, capital del deporte


