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Los espirituanos respaldaron a su afi ción con una 
valiosa medalla de plata. /Foto: Vicente Brito

Contrario a la tónica de partidos reñidos hasta 
el último minuto que distinguió al evento, Sancti 
Spíritus obtuvo un rotundo 3-0 como anfi trión del 
Campeonato Nacional de Voleibol Masculino, el 
cual dio esta semana sus últimos remates.

Lo primero es que rebasó toda expectativa 
de competidores, organizadores y el público que 
al fi nal llenó un poco más el graderío de la Sala 
Yara y, aunque nunca logró colmarlo, resultó lo 
suficientemente intenso y efusivo como para 
hacerlo retumbar.

Fue un espectáculo de lujo desde el primer 
saque hasta el último bloqueo: alta rivalidad, rigor 
competitivo, adecuado nivel técnico, jugadas espec-
taculares, emociones al por mayor, expectación…

Faltaron aquí parte de los mejores expo-
nentes del voli varonil cubano por cumplir con-
trataciones en clubes foráneos, pero quienes 
asistieron suplieron con creces esas ausencias 
con una entrega total por la camiseta. Lo dijeron 
entrenadores, como los de Pinar del Río (bronce), 
Villa Clara y Sancti Spíritus. También federativos, 
árbitros, atletas, quienes coincidieron en que 
no se recuerda en años una competrencia así. 

Lo corroboró, además, el terreno. La variante 
de los refuerzos, asumida para bien por la mayoría 
de los eventos y deportes en Cuba, le concedió 
tal paridad a los elencos que cualquier pronóstico 
se estrelló contra la net de la realidad. Más de un 
partido vio ganar a un equipo que arrancaba con 
dos set debajo, como el juegazo que protagonizó 
Sancti Spíritus ante Pinar del Río en la segunda 
fase, a la hora en que los de Vueltabajo hablaban 
de muertos y ataúdes.

El sistema competitivo exigió a cada cual 
entregarlo todo en el juego. Por ese “vale todo” 
ningún equipo pudo terminar invicto en la primera 
vuelta, donde se defi nió el pase a la segunda en la 
última fecha cuando el campeón de hace casi tres 
meses, Santiago de Cuba, se fue de las medallas. 
Pero también 16 partidos se defi nieron por 3-1 y 
12 por 3-2, sin contar que varios sets se fueron a 
más de 30 puntos.

 Ni siquiera el hecho de que ya Villa Clara era 
campeón antes de efectuarse el último encuentro 
restó expectación. Valga decir entonces que, como 
pocas veces en cualquier torneo, un equipo discute 
la medalla de plata porque generalmente lo que 
ocurre es que se pierde el oro en el último choque.

Para colmo de deleites del público espiritua-
no, su equipo discutió, ganó y disfrutó hasta la 
saciedad su subtítulo bien disputado ante unos 
yumurinos que presentaron batalla al ganarle el 
primer set y le exigieron lo que tantas veces: venir 
de abajo para remontar lo mismo set que partidos 
completos, de ahí las  lágrimas emotivas de Ismael 
Rodríguez Pentón, el entrenador principal. También 
en Yamil Herrera, su compañero, que casi deja la 
garganta desde el banco, así como varios atletas 
que entregaron el alma cerca de la net.

 Cierto es que, otra vez, el oro le fue esquivo. 
Quizás se le escapó en el cuarto set vs. Villa Clara 
cuando con el encuentro 2 sets por 1 a su favor y 
el cuarto delante 16-11, bajaron el ritmo de juego 
y cometieron varios errores —su peor enemigo 
en el torneo— y los naranjas voltearon el partido.

No obstante, nada quita brillo a esta medalla 
plateada, la tercera en estas lides y que, junto a 
otra de bronce, hacen de Sancti Spíritus una de las 
selecciones más estables del país y, por tanto, se 
mantiene en la élite del voli masculino.

Llega esta presea a solo tres meses de ha-
ber obtenido el mismo color. Tiene altos ribetes 
porque con la ausencia de dos de sus piezas 
claves como su mejor opuesto, Osniel Melgarejo, 
y su pasador titular y del Cuba, Adrián Goide, los 
muchachos debieron engranarse en medio de la 
competencia, tal como lo reconoció su entrenador 
principal.

“Todo resultó muy tenso desde el principio, 
pero se fueron estabilizando en el juego ya que 
no pudimos entrenar como equipo. Faltaron dos 
auxiliares recibidores y los que actuaron, pese 
a tener buen nivel, presentan defi ciencias en la 
recepción, y en eso hay que mejorar. No pudo ser 
la de oro, pero ellos se entregaron todo el tiempo, 
supieron remontar partidos y el bloqueo fue el 
mejor de la competencia”.

Aunque se extrañó contra Villa Clara esta arma, 
por esas propias razones y porque le vi jugar con 
pasión y ardor, le doy el crédito del reconocimiento 
a este Sancti Spíritus donde todos fueron impor-
tantes; desde Richard Tuero, que salvó balones 
increíbles para entrar al cuadro de honor como 
el mejor en recepción y como líbero; hasta el 
opuesto Jesús Herrera, el refuerzo artemiseño que 
en momentos de apuro resolvió con sus ataques 
potentes, actuación que le valió para que lo de-
signaran, junto al villaclareño Marlon Yant (jugador 
más valioso), el mejor atacador; o José Sandoval, 
tan efi ciente como bloqueador para llevarse el 
título individual que como capitán para subir los 
egos colectivos en momentos claves.

No fueron menos Taboada, el pasador, Raiko 
Altunaga, con sus bien ganadas inclusiones en 
preselecciones nacionales, ni Paulino Acosta o 
Víctor Compte, quienes, aun sin estar en la élite, 
lucieron bien.

El triunfo de la sede lo validó la competencia y  
Elio Gómez, metodólogo de la Federación Nacional 
de Voleibol, lo reafi rma: “Fue todo un éxito, hasta 
el último momento no se supo cómo quedaría la 
repartición de medallas; el evento demostró que 
hay calidad y muchos jóvenes con talento. Orga-
nizativamente fue muy bueno, se garantizó hasta 
lo más imprescindible, muy buenas transmisiones 
radiales, solo quedó pendiente la televisión. En 
fi n, podría dar más de 100 puntos para Sancti 
Spíritus”.

Los tiene merecidos. Suscribo lo de la televi-
sión y la prensa nacional de forma general, ya que 
se trata de un deporte que gusta en el país y tiene 
hoy buenos saldos externos, aunque esté fuera de 
la Liga Mundial. Le agregaría como tantos a favor 
el sistema estadístico, porque suele ser el talón 
de Aquiles en otros certámenes.

  Para los tiempos que corren no resulta fácil 
organizar un evento de primer nivel que en este 
caso agrupó a casi 150 participantes con ocho 
equipos incluidos. Mucho menos, quedar bien 
parado, solo tres meses después de que la propia 
Sala Yara se quedara con la pista caliente por 
el Torneo Nacional Playa Girón de Boxeo que le 
arrancó aplausos desde toda Cuba. Y en este, 
Sancti Spíritus remató por zona dos, bloqueó por 
la tres y sacó desde la seis para llevarse un 3-0 
contundente.

TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL (M)

Un tres-cero 
contundente

Elsa Ramos Ramírez

Luis Dariel Serrano Ro-
dríguez, uno de los talentos 
más prometedores de la 
pelota espirituana y cuba-
na, acaba de concretar un 
regreso convincente a los 
terrenos ofi ciales de juego.

 Si era para “ir entran-
do en caja”, como apunta-
ra en el momento en que 
la Comisión Provincial lo 
autorizó a jugar, entonces 
hasta la rompió. Tras estar 
fuera de estos por casi dos 
años, entre una enferme-
dad y una lesión, reventó 
literalmente el madero 
en la Serie Provincial de 
Béisbol y fue pieza clave 
para que su equipo esté 
envuelto otra vez en la 
lucha por el título.

Apenas venció las ten-
siones iniciales por su fuera 
de juego, Serrano empuñó 
el madero bien cortico y ter-
minó entre los primeros en 
la mayoría de los renglones. 
Lideró a los bateadores con 
429 (27 hits en 63 veces), 
los jonrones (5) y el slugging 
con un astronómico 746. 
Sin embargo, no se llevó 
la triple corona porque en 
impulsadas el fomentense 
Raiko Figueroa en la última 
subserie superó en dos las 
20 que remolcó. También 
fue segundo en los robos 
de base (10), en hits (27), 
en anotadas (20) y boletos 
(18). 

“No tuve toda la prepara-
ción, aunque en este tiempo 

siempre hice algo —dijo 
mientras se alistaba para 
las semifi nales que iniciaron 
este viernes entre Trinidad-
Yaguajay y Fomento-Sancti 
Spíritus—; realmente co-
mencé poco a poco, incluso 
el primer día Pedro Álvarez, 
que es uno de los mejores 
pitchers que tenemos, me 
ponchó tres veces”.

 Ni él ni su doctora espe-
raban que le fuera tan bien, 
pero en realidad ha seguido 
sus indicaciones, aunque 
dice que de vez en cuando 
siente aún las crisis foca-
les, propias de la epilepsia 
que padece, pero que cada 
vez las sufre menos.

Fue bueno para Serra-
no saber que no perdió ni 
fuerza ni rapidez, como lo 
expresan sus números. “Es-
pero ahora ir a un intensivo 
para buscar más fortaleza 
y capacidad física, porque 
como jugué todo el tiempo, 
al fi nal me sentí cansado”.

En su período de re-
adaptación el equipo lo 
sobrellevó. Comenzó de 
designado y luego pasó, in-
distintamente, por segun-
da, tercera, siol y el jardín 
izquierdo. “Pero voy para 
mi base, que es la tercera, 
el que la quiera tiene que 
batear más que yo. Ahora 
me dedicaré a la prepara-
ción para la Serie Nacional 
y volver a integrar el equipo 
de Sancti Spíritus”.

 Interrogado sobre su 

ausencia en los terrenos, 
expresó: “Fue un golpe 
bastante duro ya que nunca 
había estado fuera de la 
pelota por tanto tiempo, 
primero por la enfermedad 
y luego por la sanción, pero 
quise reincorporarme y aquí 
estoy. Sé que había mucha 
gente aclamando mi regre-
so, gente que me apoyó y 
me aconsejó durante todo 
este tiempo; uno no puede 
dejarse vencer, por eso que-
ría hacerlo todo bien, por-
que no podía defraudarlos”.

Aunque en estadísti-
cas globales Serrano está 
por escribir sus mejores 
números en su joven ca-
rrera, en sus primeras 
tres temporadas compila 
para 246, gracias a 70 
hits en 285 veces al bate. 
Pero entre todas resalta 
su fuerza al bate, como lo 
ratifi can sus 18 jonrones 
y 52 carreras impulsadas.

“Ahora lo primero es 
ayudar a mi equipo a que 
vuelva a ganar el título 
provincial porque, aunque 
tuvimos una clasifi catoria 
espectacular, esto es jue-
go a juego. Luego trabajaré 
más sobre la base de la 
rapidez, la fuerza, la de-
fensa y para hacerme un 
pelotero más completo. 
Tengo 23 años, me quedan 
muchos por jugar béisbol, 
si la salud me deja daré lo 
máximo para ayudar a los 
Gallos”. 

Serrano castigó el madero

Serrano marcó el paso en importantes renglones de bateo. /Foto: Osvaldo Gutiérrez
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Al olímpico Adrián Puente Pérez bien le 
valdría aquello de que “no hay peor cuña 
que la del mismo palo”, tras los saldos 
fi nales del Campeonato Élite de Tiro con 
Arco, que tuvo por sede a Santiago de Cuba 
con la participación de 35 competidores.

 El único campeón que tiene Cuba en 
Juegos Panamericanos (Río de Janeiro 
2007) se debió conformar con el quinto 
puesto en la ronda olímpica individual 
al sucumbir ante su coterráneo Dariel 
García, integrante de la preselección na-
cional, quien fi nalmente se llevó el bronce.

 “Sostuvimos un match muy fuerte 
—comentó a Escambray vía celular desde 
la sede—, terminamos empatados y, por 
tanto, fuimos a fl echas de desempate y 
concluimos 9-9, pero él ganó por tirar más 
cerca del 10, de todas maneras fue una 
buena competencia”.

 Con anterioridad, Adrián había conse-
guido bronce en doble vuelta a 70 metros, 
detrás del olímpico Juan Carlos Stevens, 
con 650 puntos, y el pinareño Hugo Fran-
co con 648 unidades, en tanto Puente 
estuvo más discreto con 637.

La puntuación, sin embargo, no le 
preocupa demasiado, pues lo relaciona 
con la etapa de preparación en la que se 
encuentra. Para él, el entrenamiento con 
vistas a los Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla es lo más importante.

 Con ese propio objetivo asistirá, junto 
al resto de los titulares del equipo nacio-
nal, al Grand Prix Mexicano del 12 al 19 
de este mes en el balneario de Cancún.

 “Lo principal es llegar a los Juegos 
en buena forma, pues allí la competencia 
debe ser muy fuerte, sobre todo ante los 
mexicanos”, detalló.

Dos bronces en Tiro con Arco


