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Espero crecer como receptor

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Para el espirituano Yunior Ibarra Araque participar en el Torneo Panamericano de Béisbol desarrollado
en Panamá resultó una valiosa experiencia
Elsa Ramos Ramírez
No regresó con los arreos que hubiese querido, como sus compañeros del Cuba del Sub-23.
Mas, para Yunior Ibarra Araque su participación
en el torneo panamericano beisbolero de Panamá, el primer gran evento como receptor entre
grandes, valió la pena.
Es verdad que ellos regresaron con las
manos vacías y no pudieron ni quedar entre
los primeros cuatro equipos que les diera el
pase al Mundial de la categoría, pero el evento
le dejó marcas en el aprendizaje.
Ello, a pesar de estar la mayor parte del
tiempo en el banco por la titularidad bien ganada
de Ariel Martínez, como él mismo reconoce.
“El resultado para el equipo fue algo duro
porque íbamos con el objetivo de clasificar entre
los cuatro, pero no se pudo aunque llevamos un
buen equipo, con mucha calidad, pero el béisbol
en el área es muy fuerte, los peloteros casi todos
están insertados en doble y triple A, integran sucursales de Grandes Ligas. Realmente el bateo,
sobre todo, no respondió, pero imagínate que nos
lanzó uno de República Dominicana que tira 98
millas, el de Venezuela que nos ganó estaba a 95
y cuando lanzaban sobre las 87 millas lo hacían
con mucho control y con recursos.
“Me impresionaron casi todos los equipos,
Venezuela sobre todo, que de los 22 o 25 atletas
del equipo, tiene 15 ya firmados, se vio un elenco
muy consolidado, que disfrutaba mucho la pelota,
creo que eso nos faltó un poco a nosotros, quizás porque estábamos presionados con ganar,
cuando en realidad el objetivo era clasificar”.
Para Yunior no se logró el necesario team
work. “Faltó compenetración entre nosotros,
algunos de los equipos se pasaron hasta tres
meses entrenando, por lo menos fue lo que me
comentaron varios jugadores de Puerto Rico;
sin embargo, nosotros como equipo trabajamos
muy poco”.
¿Qué fue para ti lo positivo?
“Es un objetivo de todo atleta llegar al Cuba

y, aunque no fui regular, pude compartir con
otros atletas, pude ver otro nivel de pelota, y
específicamente el de la receptoría lo vi muy
alto, había mucha compenetración del receptor
con el pitcher, no se le iba nada para atrás y
casi ni le robaban las bases”.
Y hay más. Desde el momento mismo en
que fue llamado a las filas de la preselección para Yunior todo fue ganancia. Tener la
oportunidad de estar bajo el mando de Ariel
Pestano, uno de los mejores receptores cubanos de todos los tiempos, es un privilegio
al que le logró extraer partido, más allá de la
competencia.
“El entrenamiento en general fue muy
fuerte. Tuve la oportunidad de conocer más
de cerca a Pestano, a Yadiel Molina, y todos
dieron su ayuda. Trabajé mucho con Pestano;
habló conmigo sobre los ejercicios de coordinación, la mecánica de tirar a las bases, la
concentración, la relajación, elementos que
pienso me van a servir de mucho para ahora
que vamos a comenzar a entrenar para la
Serie Nacional”.
Para él los problemas del Cuba comienzan
desde antes, desde un torneo doméstico de la
categoría al que le faltan ingredientes.
“La calidad está y eso lo reconocían muchos
peloteros y directivos de la Confederación, uno
se compara con otros equipos y dice: ¡Coño!,
yo soy igual a él o mejor, pero los bateadores
comentábamos que en Cuba rara vez vemos
un pitcheo por encima de 90 millas, hay que
seguir insertándose en ligas foráneas, ver ese
pitcheo, conocer otras experiencias, diferentes
juegos de béisbol.
“Creo que faltan implementos, la calidad
de los bates y las pelotas ahí la vimos muy
superior. También le daría más juego a la
Sub-23 aquí, más información sobre esa categoría a nivel mundial, nosotros somos los
peloteros de este ciclo de las Olimpiadas y
los Centroamericanos”.
Considera además que los peloteros de esa
categoría debían tener mayor protagonismo en

Con 28 medallas repartidas en
las tres asociaciones —ACLIFIM,
ANCI y ANSOC— el depor te para
discapacitados cierra el 2017 con
saldos de excelencia. Los atletas de
esta modalidad tomaron parte en 15
eventos incluidos en el calendario
nacional. Entre ellos se destacaron
Elvis Baguet, de natación escolar,
con tres preseas de oro; Dayron
Rodríguez, oro en salto largo; Abel
Polanco, campeón en taekwondo;
Yosmel Izquierdo, dos títulos en tiro
con arco sobre silla de ruedas, y
Osmundo Solenzal, oro en silla de
ruedas en el Marabana.

Luego de esta incursión, las perspectivas son mayores para el catcher espirituano. /Foto: Vicente Brito
la Serie Nacional, aunque no es su caso particular, pues este año fue el titular de su torneo
y también de los Gallos.
“Gracias a José Raúl Delgado por darme la
oportunidad de ser regular, si no hubiese jugado
tanto tiempo no hubiera llegado al Cuba”.
Ahora mira con mayores motivaciones su
futuro y piensa ya en el momento en que se
incorpore a los entrenamientos para venideros
compromisos.
“Espero seguir preparándome para continuar mejorando, creo que pueda insertarme
en otros equipos, crecer como receptor y también pienso que Cuba pueda estar en el otro
Mundial”.

Puños de lujo
en la Sala Yara

Yosbany Veitía prestigiará el encuentro con su participación.

L

A Sala Yara se alista para
recibir desde el próximo 14 de
diciembre el Torneo Nacional
de Boxeo Playa Girón, que hasta el
20 de este propio mes reunirá a lo
mejor de nuestro pugilismo.
Para el día 13 está previsto el
Congresillo Técnico y, tras el pesaje
y el sorteo en horas de la mañana,
además de la inauguración oficial
el 14 a las dos de la tarde, iniciará
el cronograma de pleitos que enfrentará entre sí a 180 boxeadores
en 10 divisiones.
“Se activarán dos rings donde
se realizarán entre 20 y 32 combates a partir de las 2:00 p.m. Para el
18 está fijada la jornada de cuartos

de final, el 19 será la semifinal y
el 20, la discusión de medallas,
siempre desde las diez de la mañana”, según la información ofrecida
por Jorge Luis Seara, comisionado
provincial de la disciplina.
Sancti Spíritus estará representada por 14 atletas, incluidos
los cuatro que hoy militan en el
equipo o la preselección nacional:
el campeón mundial Yosbany Veitía, el subcampeón mundial juvenil
Jorge Griñán y los internacionales
Osvaldo Díaz y Dariesky Palmero.
Desde su centro de entrenamiento de la capital cubana,
Veitía, líder del ranking mundial
en su división de 52 kilogramos,

confirmó a Escambray que viene
por su séptima faja nacional. “He
realizado una preparación muy
buena y solo espero la llegada de
la competencia para estar frente a
mi público, que es el que me sigue
en todas mis competencias, voy a
subir a darlo todo sobre el ring”.
Como parte de las actividades
colaterales, también se conciben
encuentros con glorias deportivas,
cursos de superación técnicometodológica y de arbitraje.
“Se le ha realizado un acondicionamiento bastante amplio en
poco tiempo que ha incluido los
camerinos para el calentamiento,
salón de estar de los jueces, se restauran los exteriores y la cubierta,
así como la pintura general. Entre
las novedades se incluye un túnel
para el paso de los boxeadores y
de manera paralela se habilitan tres
gimnasios para el entrenamiento: el
del llamado Cuartel Viejo, el de Garaita y el de la EIDE Provincial Lino
Salabarría”, precisó Seara.

La propia fuente comentó que
están aseguradas todas las condiciones de transporte, alimentación
y alojamiento para los más de 300
participantes.
“Es verdad que en unos días
se ha tenido que habilitar una
sede porque la Yayabo había sido
la tradicional, pero pensamos que
sea un éxito, en la Sala Yara se
han efectuado muchos eventos
internacionales, ahí el público
asiste con más facilidad; por tanto,
esperamos un lleno total en todos
los carteles. A este evento vienen
los mejores boxeadores del país
porque aquí se reafirma el equipo
nacional de boxeo y estamos en el
primer año del ciclo olímpico donde
se definen muchas cosas”, añadió.
“La provincia lleva varios años
en el rango de los cinco primeros,
ahora trataremos de mantenernos
en ese grupo, lo fundamental es
buscar medallas y entre ellas, algunas de oro”, expresó finalmente el
comisionado provincial. (E. R. R.)

Sancti Spíritus está
representada en los
campeonatos nacionales de voleibol en
uno y otro sexos que
se desarrollan en Camagüey, en el caso del femenino, y en
Santiago de Cuba, el masculino. Las
mujeres integran un sexteto junto a
Pinar del Río, La Habana, Cienfuegos,
Villa Clara y la sede, y perdieron su
primer partido vs. Camagüey 3-0, en
tanto los hombres en su primer encuentro vencieron a los agramontinos
tres sets a uno y deben disputar las
medallas con otros siete equipos,
pero con la desventaja de no tener
en sus filas a los estelares Osniel
Melgarejo y Adrián Goide, quienes
juegan en la liga argentina. Sancti
Spíritus ganó el derecho a participar
en estos eventos gracias a su ubicación entre los primeros elencos del
país en el torneo anterior.
Con apenas dos puntos y ubicados en el
sótano de la zona central, los espirituanos
concluirán este fin de
semana sus presentaciones en la primera
liga Sub-23 de fútbol cuando jueguen
como anfitriones ante Villa Clara.
Los ahijados de Yunielis Castillo no
han ganado, tienen tres derrotas y
dos empates con tres goles a favor
y ocho en contra. Los yayaberos han
padecido las ausencias de Eduard
Puga y Bárbaro Ramírez, quienes se
encuentran en República Dominicana
en un campo de entrenamiento con
el elenco Cibao FC, como parte de
los convenios de colaboración en
este deporte.
Desde este viernes
y hasta el domingo
se realiza el Torneo
Provincial de Tiro con
Arco categoría 11-12
años en el ter reno
de la Academia Nacional de esta
disciplina con sede en Sancti Spíritus. El evento reúne a niños de los
municipios de Fomento, Jatibonico,
La Sierpe, Cabaiguán y la sede.
Compiten tres por cada sexo en dos
series de metros, ronda olímpica y
pruebas técnicas. De aquí sale el
equipo que representará a la provincia en el Campeonato Nacional a
desarrollarse en la tierra del Yayabo,
en el que intervendrá un arquero por
cada sexo.

