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Una mala noticia dejó para Sancti Spíri-
tus y para Cuba el más reciente clasifi catorio 
de boxeo con sede en la ciudad mexicana 
de Tijuana, donde el campeón mundial 
Yosbany Veitía no pudo pelear, con lo cual 
se le esfumaron las opciones de asistir a 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla y de ganar una medalla casi 
segura. Según varios reportes de prensa, el 
fomentense padecía un estado febril que le 
impidió pasar el chequeo médico, previo a 
su presencia en el ring. Así Cuba también 
se quedó sin inscribir hombres en la división 
de los 52 kilogramos para la competencia 
regional, pues este es el único torneo que 
concede plazas para el citado evento.

Otra de boxeo. Desde el 
próximo día 20 Sancti 
Spíritus tomará parte en 
el Torneo Nacional por 
Equipos que tendrá su pri-
mera fase en Camagüey, 

como sede de la zona central y donde se 
disputará un todos contra todos. Integrado 
por 16 púgiles, el elenco espirituano tiene 
el propósito de retornar a las fi nales de la 
Liga Nacional a la que acceden los dos pri-
meros de cada uno de los tres grupos. Las 
principales aspiraciones están centradas 
en los cinco integrantes de la preselección 
nacional: Jorge Griñán (52 kilogramos), 
Osvaldo Díaz (56), Darieski Palmero (60), 
Alex Michel (69) y Adonisbel Iznaga (más 
de 91). Según Duddley Méndez, uno de 
los entrenadores del equipo que dirige 
Justo Díaz, para el evento “se ha realizado 
una preparación adecuada en el gimnasio 
de Garaita y hemos sostenido topes con 
todos los elencos de la zona”. La segunda 
fase del torneo tendrá lugar en Sancti 
Spíritus a inicios de mayo.

Un duro desafío tiene el 
once espirituano de fút-
bol cuando se reanuden 
las acciones del grupo 
número uno de la 103 
Liga Nacional, que desde 

el 21 de marzo entra en su segunda fase. 
Los yayaberos solo lograron anotar dos 
dianas en la primera etapa y se encuen-
tran en el último lugar con 4 puntos, 
aunque justo es mencionar que están 
bien cercanos de sus predecesores: Las 
Tunas, con 7 unidades y La Habana (6), 
pues los santiagueros con sus 6 victorias 
son casi inalcanzables. El 28 de abril los 
equipos clasifi cados se enfrentarán entre 
ellos en partidos de ida y vuelta para 
decidir el campeón. Una ventaja tiene 
Sancti Spíritus: es el anfi trión del grupo 
uno (son tres), aunque para Yunielis 
Castillo, el director técnico, hay solo una 
máxima: “Salir a anotar goles”.

Como en toda Cuba, este 
sábado la provincia es-
pirituana se sumará a la 
Carrera por la vida Terry 
Fox, que honra al joven 
canadiense que murió 

a los 22 años tras acoger la maratón 
como forma de luchar contra el cáncer. 
En todos los municipios se realizará la 
carrera a partir de la diez de la mañana, 
con la presencia de todos los que deseen 
sumarse, pues en este caso lo más im-
portante es, más que competir, participar 
desde cualquier punto del recorrido de 
3 kilómetros. En la cabecera provincial 
el también denominado Maratón de la 
Esperanza se realizará en áreas de la 
Avenida de los Mártires. 
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Marlene y Yamara constituyen una inspiración para 
el resto del equipo. /Foto: Vicente Brito
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La fi nal del Campeonato Provin-
cial, la inminente clasifi cación del 
equipo 15-16 para la fi nal de su 
torneo nacional y las opciones del ju-
venil para el mismo evento, además 
de la inclusión de siete espirituanos 
en la triangular rumbo a Barranquilla 
hacen que el béisbol nos llegue por 
estos días en diferentes formatos.

En el evento provincial Trinidad 
y Sancti Spíritus reeditan desde 
este jueves la fi nalísima del pasa-
do año. En la jornada celebrada 
en el estadio Rolando Rodríguez 
dividieron honores, con una victoria 
per cápita. Ahora las acciones se 
trasladan al José Antonio Huelga 
desde el domingo hasta el martes 
y, de no encontrarse decisión, re-
tornarán a tierras trinitarias.

Para llegar a esta instancia 
Sancti Spíritus venció a Fomento 
en un impensado 3-0 y Trinidad a 
Yaguajay, 3-1.

En cuanto a los torneos nacio-
nales de las categorías inferiores, 
lo más notorio lo protagoniza el 
equipo 15-16 que, integrado en su 
mayoría por los muchachos que ga-
naron plata el pasado año en el for-
mato Sub-15, tiene prácticamente 
asegurado su pase a la fi nal cuando 

apenas faltan seis partidos para el 
cierre de la clasifi catoria al liderar 
el grupo C con balance de 20-10, 
separado de Ciego de Ávila (15-13), 
ocupante del segundo puesto. 

A esa fase acceden los líderes 
de cada grupo y los dos mejores 
segundos de todo el país, que se en-
frentarían luego todos contra todos. 
Los dos primeros discutirán el título 
y los ocupantes de la tercera y cuarta 
posiciones lucharán por el bronce. 

Individualmente, lo más destaca-
do lo protagonizan en el pitcheo Luis 
Danis Morales Aguilera, autor de un 
juego de cero hits-cero carreras,  con 
ocho triunfos y un revés y un galáctico 
promedio de 0.62 carreras limpias 
permitidas por juego; mientras en 
el bateo se destacan César Yankiel 
Hernández Marrero, con 400 de 
promedio, 42 hits, 12 impulsadas, 
25 anotadas y 26 bases robadas; 
Yaydel  Darío Guerra Cabello con 330, 
24 impulsadas, 21 anotadas y 11 
bases robadas; y Kevin Esney Arévalo 
Castillo, con 338, 12 impulsadas, 22 
anotadas y 20 bases robadas.  

El mismo sistema rige para el 
juvenil, torneo en el que los es-
pirituanos, cuando restan cuatro 
subseries, aparecen enrolados en 

una férrea lucha con el resto de los 
integrantes del grupo C.

Los cuatro elencos tienen simi-
lares opciones para los seis boletos 
en disputa. Camagüey lidera el 
certamen con 13-10, seguido por 
los avileños (12-12) a juego y medio, 
tuneros (11-12), a dos y espirituanos 
(11-13), a dos y medio.

Aquí entre las individualidades 
sobresalen al bate Daniel Jesús 
González, con 275 de promedio, 17 
impulsadas y 15 anotadas; Alejandro 
Javier Escobar Martínez con 351, 
nueve impulsadas y 19 anotadas, e 
Iván Ernesto Ortiz Marín con 281, 11 
impulsadas y 14 anotadas. En el box 
el mejor es Edelso Alberto Montesino 
(autor de un cero hits-cero carreras) 
con 0.60 PCL, seis ganados y ningu-
no perdido. 

Cierra este boom beisbolero el 
llamado de siete espirituanos para 
participar desde el 22 de marzo en 
la serie triangular preparatoria rumbo 
a los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, Colombia.

El grupo lo conforman el recep-
tor Yunior Ibarra, los jugadores de 
cuadro Yunier Mendoza y Orlando 
Acebey, el jardinero Frederich Ce-
peda y los lanzadores Yuen Soca-

rrás y Pedro Álvarez, a quienes se 
une el preparador Rafael Muñoz. 

Todos jugarán en la selección de 
Centrales que, junto a Occidentales 
y Orientales, animarán el torneo que 
se extenderá hasta el 3 de junio. Los 
ocupantes de los puestos dos y tres 
protagonizarán una semifi nal, de 
donde emergerá el rival del ocupante 
del primer puesto.

Como deporte colectivo que es, cualquier 
saldo en el baloncesto tiene varios nombres. 
Mas, en el caso del equipo espirituano de muje-
res que ya escribió su mejor resultado histórico, 
se me antoja que posee dos.

Para nada desdeño la actuación del grupo 
de muchachas que, ya con la plata en el bolsillo 
en la Liga Superior, buscan desde ayer viernes 
concretar la máxima gloria: ganar el oro frente a 
Capitalinas. Pero muchos coinciden en que nadie 
como Yamara Amargo y Marlene Cepeda le han 
puesto sello propio a lo que ya es uno de los me-

jores dividendos conseguidos por las disciplinas 
colectivas en la provincia.

Es verdad que hubo que esperar años, va-
rios campeonatos y ocho Ligas Superiores. En 
todo este tiempo han estado ellas, que iniciaron 
juntas su fragor bajo el aro cuando eran niñas 
y hoy driblean aún el mismo balón. 

Año tras año Sancti Spíritus colgó en sus 
hombros las principales esperanzas de un dis-
frute similar, pero siempre quedaban truncas. 
La temporada 2017-2018 se presentó con más 
complejidades que de costumbre. Yamara regresó 
después de casi un año fuera de las tablas por 
el nacimiento de su pequeño. Para Marlene, otra 
vez esa persecución permanente de las lesiones. 

 Tampoco fueron ideales las condiciones del 
entrenamiento con una “Yayabo” inhabilitada 
desde el ciclón Irma. Pero el equipo superó 
obstáculos y de la mano de ellas, logró clasifi -
car a semifi nales, superar al actual campeón 
Guantánamo y estar a las puertas de un título.

Tenerlas en juego es una garantía, como dice 
Gabriel Alexander Álvarez, quien las ha llevado 
de la mano desde que expusieron su talento en 

las tablas de la EIDE Lino Salabarría: “Cuando 
ellas dos están en el terreno la confi anza 

de las demás jugadoras es grande, nunca 
nos vemos perdidos. En el segundo de 

los dos partidos de la semifi nal ante 
Guantánamo, faltando 12 se-

gundos perdíamos por un 
punto, pedimos tiempo 

y cuando quedaban 
tres, Marlene co-

gió la pelota y anotó la canasta del triunfo, sin 
contar lo que aporta debajo de las tablas como 
reboteadora que es, a pesar de que en esta pro-
pia competencia sufrió una lesión en el hombro”.

¿Cómo logra sobreponerse? Lo responde 
ella misma: “Es la gente la que me da la 
fuerza, mi madre, mis amistades y también la 
crítica. Es un lema ya que se diga: ‘A Marlene 
siempre le pasa lo mismo en los momentos 
fi nales’. No es porque yo quiera, sino porque 
las lesiones me machucan mucho, pero me he 
sobrepuesto”.  

Nunca como hasta ahora había tenido Sanc-

ti Spíritus la posibilidad de tenerlas juntas y a 
plenitud. Y las niñas, como les dice Alexander 
a pesar de los 32 años de ambas, respondie-
ron, anotando tantas canastas como necesita 
el conjunto.

“ No me gusta estar en el banco, me siento 
intranquila, ya cuando pasan uno o dos segun-
dos quiero entrar otra vez, así es como yo veo 
el espíritu de lucha”, apunta Yamara.

Es este el premio a la consagración y la 
entrega, más allá de lo trillado de las palabras 
cada vez que se usan en contextos como este. 
De ello existen evidencias, como las escritas 
en esta propia Liga.

“Jugando en Guantánamo, Marlene se cae 
—cuenta Carlos Plascencia, comisionado provin-
cial— y se le hace una contracción en la rodilla, 
se le aplica tratamiento fi sioterapéutico, y ella aún 
adolorida, pues no habían pasado ni dos minutos, 
le dijo al director: ‘Ale, voy para adentro’”. 

No quieren este halago mediático individua-
lizado. “Esta victoria no lleva solo los nombres 
de nosotras, es una victoria del colectivo, in-
cluso hasta de la prensa y de la gente que nos 
grita desde afuera”, rebota Marlene y añade: 
“Todo el mundo ha puesto su granito de arena 
y las más jóvenes han jugado muy bien”

“Ambas merecen todos los elogios, el res-
peto de todo el mundo”, pide Alexander. Esta 
reportera también. De las muchachas que 
comparten ahora el equipo, varias han probado 
el néctar del oro en las categorías escolares 
y juveniles. Ellas no. Como miembros de la 
selección nacional por casi dos décadas, se 
han cansado de ganar medallas en Juegos Pa-
namericanos, Centroamericanos, torneos FIVA 
América; han llegado a Mundiales.

Sin embargo, nada saborean mejor que esta 
medalla que ya cuelgan simbólica en sus pechos.

Tenían, eso sí, una deuda. Saldada en parte 
con la plata; ahora buscan teñir la medalla con 
mejor color. Para ello deben vencer a Capitalinas 
en tres de los cinco juegos pactados, dos de ellos 
en la sala Yara (ya ganaron el primero), y otros 
tres, en la Ramón Fonst de la capital cubana.

Por eso, después de saltar mil veces sobre 
el tabloncillo de la Yara, abrazadas al equipo y 
a la familia del deporte en la provincia, vuelven 
los rostros de inconformidad. 

“Tengo logros internacionales —apunta Mar-
lene—, pero nunca he sido campeona nacional 
y espero ganármelo este año”. En tanto Yamara, 
mientras se dispone a tirar una canasta de tres, 
una de sus especialidades, ni enseña la sonrisa 
de siempre y expresa: “No seré completamente 
feliz hasta que no me vea con el oro en el pecho”.

Básquet con nombre de mujer
Yamara Amargo y Marlene Cepeda han sido protagonistas de la 
histórica actuación del equipo espirituano en la Liga Superior

Boom beisbolero para Sancti Spíritus

Mendoza es uno de los seleccionados 
para la triangular. /Foto: Juan Moreno
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