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Luego de un atractivo espectáculo inaugural, se desarrollan en Sancti Spíritus las acciones del Torneo Nacional, que acoge a 
prestigiosas fi guras del boxeo en el país

Yosvany Veitía se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo de mayores en la provincia. La tiradora Eglys de la Cruz alcanzó 13 medallas internacionales.

En un año pobre de eventos internaciona-
les, Sancti Spíritus seleccionó a sus mejores 
atletas del 2017 en la tradicional reunión del 
Inder con la prensa especializada.

De esa votación resultaron electos como 
los mejores en deporte individual Eglys de la 
Cruz Farfán, de tiro, entre las mujeres y Yos-
bany Veitía Cruz, de boxeo, entre los hombres, 
mientras en los colectivos la distinción recayó 
en Martha Torres Palenzuela, de softbol y 
Adrián Goide Arredondo, de voleibol, en tanto 
el campeón mundial de lucha Sub-23 Reineris 
Andreu fue el novato del año.

 De la Cruz alcanzó 13 medallas interna-
cionales (5-7-1) en los campeonatos Ibero-
americano (con cuatro récords) y Centroame-
ricano de su deporte, además de dos títulos 
y dos subtítulos en el Campeonato Nacional. 
También obtuvo la clasifi cación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe del 2018.

Por su parte Veitía se convirtió en el primer 

campeón mundial en la historia del boxeo 
de mayores en Sancti Spíritus, fue plata en 
la Liga Mundial, lidera el ranking mundial de 
los 52 kilogramos y resumió veinte combates 
ganados y uno solo perdido.

Torres se clasifi có para los Juegos Centro-
americanos y fue la atleta más destacada en 
el Torneo Nacional de Ascenso, con lo cual su 
equipo ganó y subió al torneo élite del próximo 
año. Goide, capitán de la selección nacional, 
obtuvo plata en el Mundial Sub-21, bronce en 
el Sub-23 y Copa Panamericana, además de 
clasifi car para la Copa Mundial de Mayores. 

El equipo más sobresaliente fue el de 
ciclismo de ruta, campeón de la Vuelta a 
Cuba por primera vez en la historia, en tanto 
en el voleibol de sala recayó la elección de 
mejor deporte colectivo y en la lucha, el de 
individual, con mención especial para el tiro 
deportivo.

La lista de los 10 más destacados del 
año la integran Serguey Torres Madrigal (ca-
notaje), Adrián Puente Pérez (tiro con arco), 
Lisbet Hernández Hernández (tiro deportivo), 

Osniel Melgarejo Hernández (voleibol), Eduar-
do Rubio y Janier Concepción (remo), Reinier 
Pablo Díaz Ramos (lucha greco), Yoel Solenzal 
Guerra (ciclismo), Rafael Rosendi Torrecilla 
(gimnasia artística) y Yaniel Carrero Zambrano 
(atletismo), en tanto recibieron menciones 
especiales los peloteros Frederich Cepeda 
Cruz y Yunier Mendoza Alfonso.

 Entre los juveniles la elección de los más 
destacados recayó en Melissa Hernández 
Cárdenas y Ronny Alfredo Cedeño Aponte, 
ambos de atletismo.

Melissa fue quinta en el Campeonato 
Mundial de Cadetes en el lanzamiento de la ja-
balina, modalidad en la que obtuvo plata entre 
juveniles y mayores, y bronce en la Copa Cuba. 
Por su parte Cedeño ganó cuatro títulos, entre 
ellos uno juvenil y otro de mayores, además 
de alcanzar plata en el Panamericano Juvenil. 

Los diez mejores en esa categoría fueron: 
Claudia Miranda Echemendía (tiro deportivo), 
Idalberto Umara Iribar (boxeo), Diorge Adrián 
Escobar Olmo (gimnasia artística), Haila De la 
Caridad Brunet Álvarez (patinaje), Yailín Pare-

 Sancti Spíritus ya tiene sus mejores atletas del año
des Álvarez y Javier Vega Valle (tiro con arco) 
y Cristian Damián Solenzal López, Damián 
Cristian Solenzal López y Yonger Pauli Bastida 
Pomares (lucha).

 En el deporte para discapacitados 
fueron galardonados Yangaline Jiménez 
Domínguez (ANCI, judo), Yoandi Ledesma Se-
rrano (ANSOC, atletismo) y Dairon Rodríguez 
Chongo (atletismo, ACLIFIM), con mención 
especial para Osdani Madrigal Machado, 
nadador de la ACLIFIM.

Entre los árbitros Julio Fidel Hernández 
Díaz, de tiro deportivo, fue el mejor interna-
cional y Erick Alcaide Carrande, de judo, el 
nacional.

Los mejores entrenadores resultaron Ariel 
Alfonso Rodríguez, en alto rendimiento, con 
mención para David Pérez Castillo, de béisbol 
y Harry Rafael Durán Salabarría, de béisbol; 
entretanto Tomás Armando Guardarrama de 
los Ríos, de la ESBU Heriberto Felipe, de Ja-
tibonico, fue el mejor profesor de Educación 
Física y Rafael Nápoles Pino, de kárate, en 
Cabaiguán, el activista más distinguido. 

Cuando este sábado el campeón 
mundial de los 52 kilogramos Yos-
bany Veitía Cruz escale al ring, la 
Sala Yara le agregará otro atributo 
de exclusividad a los tantos que ha 
exhibido por estos días en que el Tor-
neo Nacional de Boxeo Playa Girón la 
ha convertido en otro recinto, luego 
de días de intensas jornadas de 
remodelación y acondicionamiento. 

Porque eso ha sido la emblemá-
tica instalación deportiva desde que 
el pasado jueves sonó el gong de 
la inauguración con un espectáculo 
concebido a partir del buen gusto, 
la hondura patriótica y el esplendor.

Desde el túnel “a lo Serie 
Mundial”, con su humo agregado y 
los acordes de  “tú que me decías 
que Yayabo no salía más…” para 
presentar a cada púgil, hasta la 
prestancia y confort del ring, el 
candor de los colores de bande-
ras, vallas y gigantografías, la Sala 
Yara viste los trajes que nunca 

había estrenado para redondear 
una fiesta que se concreta mucho 
más en los graderíos, bien colma-
dos en sus dos primeras jornadas. 

De vuelta a lo competitivo, este 
sábado trae para los locales sen-
timientos encontrados, pues por 
casualidades del sorteo, a Veitía le 
correspondió medirse con su com-
pañero de equipo Frank Klejer en un 
pleito con fi nal casi anunciado que 
dejará, obviamente, a un espirituano 
fuera de competencia

La jornada resultará de lujo para 
los anfi triones al subir también al 
cuadrilátero el subcampeón mundial 
juvenil Jorge Griñán. Además esca-
larán Lázaro Fiss, en 81 kilogramos 
y Adonisbel Iznaga, en 91.

Este viernes seis espirituanos 
subieron al ring como parte de un 
largo desfi le de 37 peleas, en un 
torneo que hasta ahora ha sido bas-
tante fi el al guion de los pronósticos.   
Lo más llamativo para Sancti Spíri-

tus fue la victoria del internacional 
Osvaldo Díaz en los 56 kilogramos 
a los pocos segundos de iniciar el 
combate frente a Yankiel Castellón, 
de Villa Clara, por abandono. 

Cuando no se había tirado el 
primer golpe, ya la Comisión Nacio-
nal y las representaciones de todas 
las provincias participantes tenían 
palabras de elogio para la sede por 
las condiciones para el alojamiento, 
el transporte, la alimentación y las 
garantías generales del certamen. 

 Así lo ve Rolando Acebal, 
director técnico de la principal es-
cuadra cubana: “El acto inaugural 
estuvo muy bonito, al igual que la 
acogida de la provincia tanto por la 
dirección del Partido, el gobierno y 
el Inder como por el pueblo. Este 
es un territorio que acostumbra 
a organizar buenos eventos, nos 
sentimos muy bien y está a la 
altura de lo que merece el boxeo.

“Hay gran rivalidad, las pro-

El Playa Girón en la otra Yara 
vincias tienen atletas de muchas 
perspectivas y eso nos sirve para 
trazar nuestras estrategias, de aquí 
saldrá la preselección con vistas a 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe y se va a actualizar la matrícu-

la de la Escuela Nacional”, apunta.  
Al Playa Girón le queda tiempo 

en Sancti Spíritus, pues el lunes en-
trará en cuartos de fi nal, el  martes 
en semifi nales y el miércoles  en la 
defi nición de títulos.

Los espirituanos debutaron desde el cartel inicial. /Foto: Vicente Brito


