
de sus dos principales fi guras: Adrián Goide 
y Osniel Melgarejo, quienes cumplen con su 
contratación en clubes argentinos. 

Por cierto, en el caso de este último, varios 
medios digitales destacaron su aporte de 22 
puntos, claves en el triunfo del equipo de la 
Universidad Tres de Febrero en el partido por 
el título de la Copa Desafío, que disputaron los 
clubes ocupantes de los puestos del quinto 
al octavo en la Liga Argentina de Voleibol. 
Goide, por su parte, estará en los play off, que 
comienzan a fi nales de febrero como parte del 
club Gigantes del Sur.

Al igual que en el último campeonato, 
tanto Ismael Pentón como Yamil Herrera, los 
entrenadores, tienen las variables para suplir 
en parte esas ausencias.

“Aunque no fuimos favorecidos en los re-
fuerzos —comenta Herrera—, estamos prepa-
rados para luchar por medalla, este sábado es-
peramos realizar los primeros entrenamientos 
como conjunto cuando lleguen los muchachos 
que tenemos en la preselección nacional”. 

Explicó que además de los espirituanos 
José Sandoval —mejor bloqueador del pa-
sado torneo— y Raiko Altunaga, estarán los 
refuerzos Daniel Durán y Paulino Acosta, como 
auxiliares; Liván Taboada, segundo pasador de 
la selección nacional detrás de Goide, además 
del aporte de los también locales Ariel Oliva 
y Richard Tuero.

El torneo se jugará por el sistema de todos 
contra todos a una vuelta. Los ocupantes de 
las cuatro primeras plazas se medirán en se-
mifi nales a razón de primero frente a cuarto y 
segundo contra tercero. Los ganadores lucha-
rán por el oro y los perdedores, por el bronce.

Los juegos están previstos desde las nueve 
de la mañana y los espirituanos se presentarán 
siempre en el segundo turno. (E. R. R.)
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No regresó esta vez con la etiqueta de 
héroe, como en Puerto Rico 2015, cuando 
resultó el Jugador Más Valioso, pero hubiera 
podido repetir esa hazaña si el rumbo fi nal de 
los Alazanes de Granma hubiese sido diferen-
te en la Serie del Caribe de México.

De todas maneras, muchos le tiraron alfom-
bras o se quitaron el sombrero ante Frederich Ce-
peda Cruz, el hombre que otra vez pareció estar 
curado de los nervios en los partidos cruciales, 
mucho más en el del todo o nada ante República 
Dominicana, cuando bateó lo que quiso, aunque 
no pudo catapultar la victoria de su equipo.

Un atleta no hace un elenco y para él 
todo se resume en lo mismo: “Es parte de la 
práctica, la preparación, mucha concentración 
a la hora de batear y tener un buen resultado 
es lo que uno siempre espera”.

También se lo achaca a la suerte “porque 
todos nos preparamos con la misma intensidad, 
pero ahora tuve la posibilidad de hacerlo bien”.  

Y lo hizo, más que bien, al compilar ofen-
sivamente para 400, gracias a seis hits en 15 
intentos, ante lanzadores de todo tipo, incluido 
Yunieski Maya, que se sabía de memoria en 
los tiempos en que lanzaba con el traje de Pi-
nar del Río. “Muchos fueron lanzadores de las 
Grandes Ligas o son prospectos. La mayoría 
tiene gran ofi cio, saben lanzar en la zona de 
duda y dominan su repertorio”.

No es, entonces, casual. Algo parecido 
sucedió en el 2015 cuando bateó para 462, 
remolcó siete carreras, conectó dos biangu-
lares y un triple, que le computó un 771 de 
slugging, además de que en un partido de 
semifi nales compiló de 5-4 y remolcó cinco 
carreras con dos dobles y un triple. 

Habla con propiedad del estudio de los 
contrarios, ese que te permite prepararte 
para uno u otro lanzamiento, como el que le 
cazó al dominicano para despacharle un cua-
drangular cuando el partido del cruce estaba 
a punto de mate.

“Uno no conoce casi a ninguno, entonces 
como es un campeonato corto, uno mira los lan-
zadores en juegos anteriores y te vas fi jando en 
los lanzamientos que tiran, aunque es muy poco 
el escauteo para verlos. A Maya lo conocemos, 
aunque ahora es totalmente diferente porque tira 
otro repertorio, tiene otra manera de pensar y ha 
jugado un béisbol superior, pero debes remontar-
te a cuando te le enfrentaste y hacer memoria.

“También busqué por Internet y tuve la 
oportunidad de ver algunos partidos, sobre 
todo el que él lanzó en la fi nal en República 
Dominicana y permanecí una noche estudian-
do el trabajo que estaba haciendo.

“El jonrón lo di a una recta por fuera, 
ese cerrador nos había lanzado en el juego 
anterior, no alcancé a batearle en ese juego, 
pero lo vi lanzar, movía mucho su bola rápida, 
combinando sinker con recta cortada y pude 
conectarle un buen batazo”.

Establece analogías y diferencias entre las 
dos series en que ha tomado parte. No cree 
que victorias y derrotas, medallas incluso, 
hagan mejor o peor a un equipo. Piensa, eso 
sí, que Cuba debe seguir jugando en cualquier 
béisbol para elevar su nivel.

“Al fi nal es lo mismo, son excelentes juga-
dores. El lanzador de Venezuela ya nos había 
tirado antes en la semifi nal de Puerto Rico; 
por tanto, lo conocíamos y nos fue factible.

“El equipo jugó bien hasta ese inning de 
la semifi nal en que quizás se desequilibró por 
la defensa, pero se hicieron cosas positivas, 
solo que perdimos el partido que no se podía 
perder. Si recuerdan la serie del 2015 donde 
ganamos, Cuba llegó perdiendo más de los 
que ganó, solo que supimos vencer en el 
partido que hacía falta, por eso es que hay 
que sacar las experiencias para mejorar el 
desarrollo de nuestra pelota”. 

También sabe que porque no le faltan ojos 
—ni voces— encima, tiene que jugar a full. No se 
detiene en sus 38 años ni en su casi intachable 
hoja de servicios nacional e internacional. 

Ahora se encuentra en la capital para ir, se 
supone, hasta Nicaragua, donde Cuba jugará 
un amistoso frente al equipo de aquel país 
con la mirada puesta en los Juegos Centro-
americanos de Barranquilla.

“Fuimos llamados para una preparación 
aquí en La Habana, creo que es un tope contra 
Nicaragua, la salida es el día 21. No es que 
esté pensando en los Centroamericanos, lo 
mío es mirar siempre para el béisbol, tratar de 
hacer bien mi trabajo y dejarle la decisión de 
llamarme o no a los que tienen que hacerlo. 
No pienso tampoco en la edad, me siento en 
plenitud de forma y entreno todo el tiempo.

“No quiero demostrar nada, siempre he 
dicho que jugaré hasta donde me sienta con 
posibilidades físicas, y rinda. Ojalá tenga la 
oportunidad de estar de nuevo en los Juegos 
Centroamericanos para luchar otra vez por 
mi equipo”.

Elsa Ramos Ramírez

Cepeda otra vez 
campea en el Caribe

El espirituano fue una pieza clave dentro del equipo cubano. /Foto: Ricardo López Hevia

Como un premio a los resultados de Sancti 
Spíritus en el voleibol puede considerarse la 
realización en la Sala Yara del Campeonato 
Nacional de este deporte en la rama masculina, 
que tendrá lugar del 22 de febrero hasta el 5 
de marzo con el concurso de ocho selecciones.

Los anfi triones llegan al evento con opciones 
de discutir medalla, luego de que en la pasada 
versión, desarrollada en Santiago de Cuba en 
diciembre último, obtuvieran el subcampeonato 
para reafi rmar a esta como la disciplina colectiva 
más estable del territorio espirituano.

En esta oportunidad, como en la sede san-
tiaguera, no podrán disponer de los servicios 
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Remates por Sancti Spíritus

Encabezados por el cam-
peón mundial Sub-23 Reine-
ris Andreu, los gladiadores 
espirituanos copan el Torneo 
Internacional Granma-Cerro 
Pelado, que del 16 al 23 de 
febrero reúne en la capital 
cubana a luchadores de alto 
rango de Cuba y del mundo.

Andreu, primer titular uni-
versal en la historia de este 
deporte en Sancti Spíritus, 
subirá al colchón en los 57 
kilogramos del estilo libre, 
donde alcanzó el podio el 
pasado año en la cita de la 
ciudad polaca de Bydgoszcz.

En este propio estilo tam-
bién tomarán parte en el 
Cerro Pelado Cristian Damián 
Solenzal y Yarianny Marín (en 
el femenino), los dos en 65 
kilogramos. 

En el caso del greco, que 
iniciará primero sus presenta-
ciones como parte del Cerro 
Pelado, Sancti Spíritus cuenta 
con cinco representantes: el 
dos veces campeón nacional 
y subtitular mundial juvenil 
Javier Duménigo en 59 ki-
logramos, Damián Cristian 
Solenzal (65), el subcam-
peón nacional Luis Enrique 
Gutiérrez (75) y Reinier Díaz 
y Reinier Monteagudo (98). 

El torneo Granma-Cerro 
Pelado tiene varios incentivos 

Espirituanos en la Lucha
para este año, entre ellos su 
inserción por primera vez en 
el circuito mundial que otorga 
puntos para ese nivel, lo cual 
atrae la presencia de gladia-
dores de diferentes países.

También servirá de termó-
metro para la conformación 
de las nóminas de cara a los 
eventos más importantes de 
este deporte en el 2018: el 
clasifi catorio para los Jue-
gos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, con 
sede en La Habana, del 20 
al 27 de marzo; la propia cita 
regional, y como plato fuerte 
el Campeonato Mundial de 

Lucha en Hungría, a fi nales 
de octubre.

Los gladiadores, además, 
se foguean con vistas al Cam-
peonato Nacional de la prime-
ra categoría a principios de 
junio, en Camagüey, así como 
para los torneos por equipos 
que tendrán lugar en Sancti 
Spíritus en noviembre. 

La participación de espiri-
tuanos en la lid corrobora la 
fuerza de este deporte en el te-
rritorio, que cuenta hoy con 11 
atletas en las preselecciones 
nacionales de ambos estilos, 
incluida una representante en 
el femenino.  (E. R. R.)

El torneo tendrá lugar del 16 al 23 de febrero.

Adrián Goide será uno de los grandes ausentes.

Varios representantes del territorio asistirán al torneo Granma-
Cerro Pelado en los estilos libre y greco


