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Ansiedad por el podio
Elsa Ramos Ramírez
Si algo se deben ante todo las basquetbolistas espirituanas es una medalla; después,
a su público, por muchísimas razones.
Año tras año llegan al Torneo de Ascenso
con un buen equipo, marcado por la presencia
de dos de las mejores jugadoras del país, integrantes de selecciones nacionales incluso,
como Yamara Amargo y Marlene Cepeda, pero
algunas veces no han pasado de esa fase y
otras han llegado al cuarteto de vanguardia,
pero han regresado con el morral vacío.
Y no solo ellas —que fueron líder anotadora de su equipo en el Torneo de Ascenso
con 134, y máxima reboteadora en ese propio
evento, respectivamente—, pues varias de
las integrantes del conjunto acumulan muy
buenos dividendos en categorías inferiores,
al punto de que hoy conforman la preselección nacional Eylen Gilbert y Enriqueta Neyra,
unido a otras buenas jugadoras con etiqueta
de refuerzos; pero nada.
En esta oportunidad, tal como se ven las
cosas antes de que suene el silbato inicial
de la Liga Superior, parece que tienen todo
cuanto hace falta para subir al podio de premiaciones.
Lo primero fue conseguir el boleto clasificatorio en una cómoda posición, tanto como
el primer lugar de la zona central, cuando
pasearon la distancia en el primer puesto.
Lo segundo es el pedido de refuerzos
con mujeres que parecen redondear las necesidades y les hace disponer de un banco
fortalecido, más por lo que se advierte hoy en
el escenario del baloncesto nacional.
Lo tercero es la calidad de la preparación,
realizada en situaciones anormales en el Polideportivo Yayabo, aquejado desde Irma por
afectaciones en la cubierta y el tabloncillo,
situación que ha conllevado a buscar alternativas. Lo cuarto —y casi que lo primero— es la
motivación y el
estado anímico,
en lo que coinciden tanto
el director
técnico Alexander Gabriel
Álvarez como el comisionado
Carlos Plasencia.
Hablaba de los refuerzos.
Con Maira Isabel Pérez, de Villa
Clara, como defensa organizadora y Lesdaine Valle Maso, pívot
de la propia provincia, el elenco
del Yayabo pareció encontrar las
piezas que le faltan para conformar

una selección “sólida”, al decir del director
técnico.
“Tenemos una deuda con la base organizadora y por eso escogimos a una de las mejores del país, quien además con Camagüey
jugó muy bien el año pasado. La otra es alero,
juega por dentro y por fuera y ha competido
bastante”.
Y menciona también a las propias Eylen
y Enriqueta, quienes estuvieron entrenando
hasta los días finales del año en La Habana.
“Tenemos opciones con Yohana Fernández, que lo ha hecho bien; también hemos
rescatado atletas viejas como Dayana León.
El banco se ve fortalecido con varias atletas
con buen nivel, como Mayaisi Mailero, que
jugó muy bien en el Torneo de Ascenso, y Elianis Liriano, una juvenil que ha ido a eventos
internacionales, o sea que hay para dónde
mirar, algo que nos ha faltado otros años”,
añade Alexander Gabriel.
Resulta innegable la experiencia competitiva del elenco, que parece no tener fisuras,
mas el camino hacia las medallas no es
tampoco un manjar si, como reconoce el
propio comisionado, todos los contrincantes
son fuertes y le han echado mano a cuanto
pueda hacerlos mejor.
Para llegar al menos a la final tendrán
que jugar duro sobre la cancha en las dos
fases en que se ha dividido la Liga que enrola
además a Pinar del Río, Santiago de Cuba,
Guantánamo, Camagüey y La Habana. En la
primera etapa jugarán del 21 al 26 de enero
en Guantánamo, y en la segunda serán anfitrionas en la Sala Yara del 7 al 12 de febrero.
Si logran incluirse en el cuarteto de vanguardia estarán más cerca del podio, pues
allí se medirán en un cruce de 1-4 y 2-3 en la
capital cubana que acogerá semifinal y final.
Para el comisionado, que suele ponerse
metas muy altas, la aspiración no es otra que
“discutir la medalla de oro, no hay otra, lo
primero es clasificar, los equipos
tienen calidad, pero lo más
positivo es el estado anímico
y la forma competitiva”.
El director técnico,
mientras tanto, espera salir
del coqueteo de otras veces.
“Somos ambiciosos, lo primordial es luchar para estar entre los cuatro primeros, después dar un buen
espectáculo, pero todos,
atletas y entrenadores,
estamos comprometidos con discutir una
medalla”.

El equipo espirituano aspira a más y se prepara en función de ello. /Foto: Oscar Alfonso

Los trabajos en la instalación resultan complejos. /Foto: Vicente Brito

Inician reparación capital
del Polideportivo Yayabo

A cuatro meses de sufrir
severamente los ataques
de los vientos huracanados
de Irma, el Polideportivo
Yayabo, uno de los centros
emblemáticos del sector
en la provincia, siente ya el
impacto de la reparación,
interrumpida en ocasiones
por la lluvia de los últimos
días.
Los trabajos comenzaron a finales del mes
de diciembre con el cambio de la cubierta, dañada
casi totalmente, acción que
acomete una brigada de
mantenimiento de la fábrica
de cemento Siguaney, conformada por 11 hombres y
especializada en ese tipo
de labor.
“Es un trabajo muy peligroso y riguroso —explica
Aníbal Acosta García, jefe
de la brigada—, por tanto
exige disciplina, paciencia y
organización para garantizar
que quede con la calidad
requerida.

“Primero hay que desmontar toda la cubierta,
porque planchas de ese
tipo ya no existen y, de
hecho, nada se puede aprovechar.
“Eso trae consigo transformar todo el sistema
de techado, poner purles
nuevos que llevan soldadura y pintura. Es un trabajo
de tiempo, pues el techo
mide unos 90 metros de
ancho por 70 de largo, pero
laboramos por segmentos
para darle mayor seguridad
y durabilidad. Hasta que no
se termine la primera fase
no se puede diagnosticar el
tiempo”.
La propia fuente dijo
que una garantía es que
“están en la provincia todos
los recursos, sobre todo las
planchas y los purles, aunque al inicio nos retrasamos
un poco por el acetileno,
pero ya todo está aquí.
También está prevista la
grúa para cuando se vayan

a montar las planchas”.
Como patente de presentación, la brigada está
avalada por la garantía de
trabajo en varias instalaciones, sobre todo el techado
del estadio Victoria de Girón, que resistió la prueba
de los vientos.
Carlos Manuel Bermúdez, director provincial de
Deportes, significó que luego de concluir la reparación
del techo se acometerá el
cambio total del tabloncillo,
severamente afectado por
las lluvias que lo han puesto
en peligro de derrumbe.
“Hay que levantarlo
completo y ya se hacen
las gestiones con algunas
empresas para conseguir
la madera. También se
efectuará el cambio de la
cristalería en la parte delantera y la reparación de
todas las partes dañadas,
así como la pintura general
de la instalación”, añadió
(E. R. R.)
la fuente.

Pelota provincial
calienta sus baterías

Mientras la Serie Nacional en su
versión 57 intenta terminar entre gotera
y gotera, la campaña provincial de pelota
calienta sus baterías para iniciar la próxima
semana su calendario regular.
Con un formato similar al de años
precedentes, el campeonato tiene fijada su
fecha para el día 20 de enero con juegos
en cuatro parques espirituanos.
De acuerdo con Pavel Reyes, jefe del
grupo técnico metodológico de la comisión
provincial del deporte, el calendario tendrá
21 partidos para cada equipo, de donde
emergerán los cuatro clasificados para
la fase semifinal, momento en que esos
conjuntos se refuerzan con los jugadores
de los que queden fuera.
“En este torneo tomarán parte todos
los peloteros del territorio, incluidos los de
la preselección que se prepara para la Serie
Nacional Sub-23, que se iniciará el 1ro. de
abril, y los que conforman el concentrado
que entrena en la Academia de Béisbol”,
señaló Pavel.

La fuente añadió que en los dos casos
mantendrán su preparación durante la
semana, en tanto se incorporan con sus
equipos en la provincial los fines de esta.
La inauguración oficial será el sábado
próximo en el estadio Rolando Rodríguez,
de Trinidad, que acogerá la subserie entre
los locales, actuales campeones, y el subcampeón Sancti Spíritus.
El incentivo principal del evento es que
quienes participan en él son la base de la
preselección de los Gallos para la próxima
campaña.
El torneo se jugará con dobles partidos los sábados a partir de las 10 de
la mañana y sencillo el domingo. Otros
detalles organizativos y competitivos quedarán definidos en el Congresillo Técnico
que se efectuará el próximo 16 de enero,
cuando se decidirá la reinserción o no
del pelotero trinitario Luis Dariel Serrano,
quien cumplió ya la mitad de su sanción
de dos años y ha mostrado disposición
(E. R. R.)
para volver al terreno.

