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El liderazgo individual de Joel So-
lenzal y el colectivo de Sancti Spíritus 
distinguen el V Campeonato Nacional 
de ruta, que este domingo cierra su 
carretera competitiva cuando arribe a 
la capital del país. El veterano de 41 
años se adueñó de la camiseta en la 
etapa número 4; a seguidas aumentó 
la distancia de sus perseguidores y 
este viernes cerró aún en la cima de 
la clasifi cación individual. Los locales 
aprovecharon el ascenso a Topes de 
Collantes para afi anzarse en el lidera-
to por colectivos cuando tres de sus 
representantes se ubicaron entre los 
seis primeros.

A tres medallas as-
cendió la cosecha de 
los luchadores espiri-
tuanos en el Torneo 
Internacional Gran-
ma-Cerro Pelado. Los 

protagonistas fueron el campeón 
nacional de los 59 kilogramos Javier 
Duménigo, quien obtuvo plata —aho-
ra en los 60— frente a Luis Orta. La 
otra presea fue la de bronce, que se 
llevó en los 97 kilogramos Reinier 
Monteagudo, quien dispuso del nor-
teamericano Hayden Zillmeri, con 
resultado de 3-0. Los representan-
tes de la libre, el campeón mundial 
Sub-23 Reineris Andreu, en los 57, y 
Cristian Damián Solenzal, en los 65 
kilogramos, perdieron en sus prime-
ros combates.

Aunque perdió su invic-
to frente a Yaguajay el 
pasado fin de semana, 
Trinidad continúa como 
líder del torneo pro-
vincial de béisbol con 

balance de 14-1, y ya es el primer 
clasificado a semifinales seguido de 
Fomento 11-3, Yaguajay 9-5 y Sancti 
Spíritus 9-6, equipos que están en 
zona de clasificación. En lo individual 
lo más destacado corre a cargo del 
trinitario Luis Dariel Serrano, líder en 
varios departamentos ofensivos: jon-
rones, carreras impulsadas, slugging 
y bases robadas. José Carlos Gonzá-
lez es el líder de los bateadores con 
415, en tanto Yohanys Hernández, 
ahora con franela de Trinidad, es 
líder en PCL al no permitir limpias 
en 18 entradas. En la subserie más 
atractiva de sábado y domingo se 
medirán Trinidad y Fomento.

Los futbolistas espiri-
tuanos arrancaron con 
el pie izquierdo en la 
Liga Nacional de Fút-
bol, primera categoría, 
al perder ante Las Tu-

nas 0-1 por autogol de Luis Ramírez 
en el minuto 35. En su segunda pre-
sentación vs. La Habana alcanzaron 
su primera victoria del torneo 1-0. 
Este domingo el rival será Santiago 
de Cuba. El evento tendrá dos vueltas 
clasificatorias para los dos mejores 
por clases hasta el 5 de abril para 
disputar el título en sistema de liga, 
con terminación el 30 de junio.

PULSO DEPORTIVO
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Convertir las ceremonias en grandes espectáculos deviene una premisa para Nelson. /Fotos: Vicente Brito

El tren del espectáculo
Nelson Fernández Gómez con su jovialidad, entrega y dinamismo ha 
revolucionado las ceremonias deportivas en la provincia

C ORRE sin cesar de un lado para otro. Re-
toca al punto del detalle, colores, música, 
candor. Parece no cansarse. Desde sus 

manos e ideas, el espectáculo deportivo en 
Sancti Spíritus ha elevado su rango, desde la 
más sencilla ceremonia hasta el evento más 
importante.

“Es un tren”; así defi ne Carlos Bermúdez, 
director provincial del Inder, a Nelson Fernández 
Gómez, o Nelsito, que es como lo conocen. Por 
su creatividad el pasado año Sancti Spíritus 
encandiló con tres eventos de altura: las cere-
monias inaugurales de los Juegos Escolares, 
el Acto Nacional por el Día de la Cultura Física 
y el Deporte y el Torneo Playa Girón de Boxeo. 

En todos mereció reconocimientos de la más 
alta dirección del sector en Cuba, así como de 
la familia deportiva y del público, sobre todo por 
el brillo, la sincronía y el colorido que rompieron 
con los cánones de este tipo de actividad.

No es por su contenido de trabajo como 
metodólogo provincial de actos masivos, es 
más bien un don personal que aprendió durante 
más de 20 años como entrenador de la gimna-
sia musical aerobia, cuando Sancti Spíritus se 
encumbró hasta la élite de Cuba con casi 60 tí-
tulos, 48 de los cuales obtuvieron sus alumnos.

 No es director artístico, según reconoce, ni 
tampoco sabe bailar, pero algo le dejaron esos 
años. “Fui futbolista, después de cumplir mi 
servicio militar en Angola me formé como profe-
sor de Educación Física, me superé en cursos 
nacionales y trabajé como coreógrafo en Cultura 
y siempre me acerqué a personas de experien-
cia, a técnicos de gimnasia artística y rítmica, 
y entonces quisimos crear un estilo propio de 
Sancti Spíritus, que es lo que imprimimos ahora.

“Lo primero es hacer un estudio de los 
últimos 10 eventos, miro las tendencias, veo 
inauguraciones de Juegos Olímpicos, Panameri-
canos, Centroamericanos, Sudamericanos, bajo 
videos desde Internet... Nacionalmente se ha 
orientado convertir las ceremonias en grandes 
espectáculos, sin irnos de la metodología, jugan-
do con los colores, la variedad de la música, el 
correcto sonido y buenos locutores”.

Juegos Escolares Nacionales. El parque Serafín 
Sánchez en noche de lujo: encendido de la pira, 
recorrido del fuego, sinfonía de luces en medio de 
la noche, pantallas gigantes, izaje de banderas…

“Estuvimos casi cuatro o cinco meses es-
tudiando, consultando. Escogimos el parque 
porque reforzaba lo que queríamos. La mayoría 
de las cosas nunca se habían hecho, por ejem-
plo, usamos un pebetero muy bien diseñado, 
cuidamos la colocación de cada elemento du-
rante la realización del guion e hicimos antes un 
recorrido del fuego por los municipios”. 

19 de noviembre del 2017. Estadio José 
Antonio Huelga, repleto, uniformado, vibrante. 
Otra vez los colores, la energía. 

“Lo primero fue crear un gran set como en los 
teatros, jugar con los colores de la bandera cubana 
y luego la selección de lo que iba a escena. Para 
ello tuvimos en cuenta la calidad de los proyectos 
y manifestaciones del Inder para presentarlos a la 
misma vez y mantener el terreno en movimiento, 
incluido el público. Fue una gran coreografía, elimi-
namos las ceremonias de entrega de estímulos 
que habitualmente se hacen, porque eso vuelve 
monótona la presentación y pierde dinámica”.

Diciembre del 2017. Sala Yara. La música enar-
dece al graderío. También el humo desde el túnel, los 
colores irradian mucho con la luz. Deporte, cultura, 
historia se funden en vallas y gigantografías. 

“La Serie Mundial de Boxeo ha revoluciona-
do las ceremonias, no queríamos quedarnos 
atrás, le dije al director: ¿Me dejas soñar?,  y él 
me dijo: “Sueña que yo te apoyo”, esa ha sido 
la clave. También gracias a un grupo de trabajo 
en el municipio, todos los éxitos se los debemos 
a ese comité de actos masivos que lo integran 
profesores con experiencia y laboriosos”. 

La ruptura del cliché no ha sido solo lo distin-
tivo. También de las mentalidades ancladas en lo 
tradicional. “Cada deporte tiene su protocolo de 
cómo quiere su inauguración, por eso vamos con 
diseñadores, con los compañeros de la Unidad 
de Propaganda del Partido… Hay mentalidades 
que son difíciles de cambiar, pero cuando uno 
demuestra que se pueden hacer cosas diferen-

tes, esa idea es la que triunfa”. Cada cosa en 
su etapa, por aquí han pasado muchos de quie-
nes he aprendido, entre ellos Mercedes Jaime, 
Raymundo González, que fue quien me ayudó a 
formarme como entrenador de gimnasia musical 
aerobia; Lucy, Lidia, Plascencia…”.

Venezuela y sus dos misiones le dejaron 
también lo suyo, primero como profesor del pro-
grama Barrio adentro, en Barinas; luego, como 
metodólogo integral de un municipio.

“Trabajé con el alto rendimiento porque allí la 
gimnasia musical aerobia es un deporte. Hice la 
selección del estado, trabajé con la selección na-
cional, fui a los Juegos de Los Andes. La segunda 
misión me aportó mucho porque nunca había 
dirigido y allá los eventos tienen otro dinamismo, 
por tanto me ayudó en lo que hoy hago”.

 Medalla Mártires de Barbados por más de 
20 años en el Inder. Ovación con delirio, el mejor 
de los reconocimientos.

“Los entrenadores, comisionados… me ad-
miran, me quieren y respetan mi trabajo porque 
le he dado seriedad, debo mencionar algunos 
como Seara, el de boxeo, Carlitos, el de natación 
y el de baloncesto, Petete en la lucha… para mí 
todos los deportes son iguales, son los mismos 
atletas, los mismos sacrifi cios, y a todos me 
entrego con el mismo amor”.

Tiene 50 años de edad, pero menos en jovia-
lidad, energía y sentido de la renovación. Manda 
desde el ejemplo personal, más que desde el 
cargo. La metáfora, en fi n, lo distingue. 

“Debe ser por mi forma de trabajar, me crié 
con mi abuelo y él me decía: ‘Las cosas se 
hacen bien o no se hacen’.  Me gusta que la 
gente disfrute lo que hago, voy al detalle, aplico 
lo que estudié. Soy organizado, tengo mi plan de 
trabajo, cuando viene el evento de marzo, no es-
pero 15 días antes. Todo está en la constancia 
y la sistematicidad, ese es el tren que algunos 
dicen, pero lo mío es trabajar hasta que pueda”.

No es por la estatura de sus 
hombres, sino por el rango de 
quienes se han dado cita en la Sala 
Yara, que se juega un voleibol de 
altura como parte del Campeonato 
Nacional Masculino que reúne a 
ocho equipos con lo mejor de este 
deporte en Cuba, excepto quienes 
están contratados en el exterior. 

La estrategia de los refuerzos le 
ha dado paridad a la competencia, 
que concluirá su fase preliminar el 
próximo día primero, con descanso 
el 26 de febrero y 2 de marzo. 

El 3 y el 4 se realizarán las semifi -

nales y el 5 se discutirán las medallas 
del evento. Los ocupantes de los dos 
últimos lugares quedarán eliminados 
para la cita del próximo año.

En sus dos primeras presentacio-
nes ante Las Tunas y Guantánamo, 
los espirituanos se han llevado el 
triunfo por la misma vía (3-2), en un 
torneo donde cinco de los seis prime-
ros choques han ido hasta tie break.

Este sábado se miden con 
Camagüey y enfrentarán a continua-
ción a Pinar del Río, Matanzas, Villa 
Clara y Santiago de Cuba.

El torneo se presenta como un vi-

sor importante para el voli masculino 
cubano de cara a los compromisos 
más importantes del año y para 
continuar fortaleciendo la cantera 
de la disciplina. Así lo manifestó a 
Escambray Nicolás Vives, jefe de los 
entrenadores del equipo nacional.

“La expectativa principal es ver 
a un grupo de jugadores jóvenes, 
observar la mejoría en el desarrollo 
técnico-táctico que han tenido en 
estos pocos meses de trabajo y 
las posibilidades de algunos que 
quizás en un futuro puedan integrar 
la preselección nacional”.

Vives califi có a los Juegos Cen-
troamericanos como la principal 
competencia del 2018, sin descartar 
la importancia de la Copa del Mundo 
y el Panamericano clasifi catorio para 
los Juegos Continentales del 2019. 
“La meta fundamental es ganar los 
Centroamericanos”, puntualizó.

“El campeonato del pasado año 
en Santiago de Cuba fue excelente, 
a pesar de que tampoco participaron 
los que estaban en ligas foráneas; 
ahora los equipos están bien parejos 
y puede ser incluso superior a la ver-
sión santiaguera”, consideró. 

Voli de altura en la Yara


