
Dianelis Hernández, el equipo que ganó 
el rifl e a 50 metros, en tanto Eglys fue 
segunda en rifl e a 10 metros y en el 
fusil de tres posiciones a 50 metros, 
evento en el que Lisbeth obtuvo bronce. 
De la Cruz, junto a Laina Pérez, ganó el 
por equipos en esa modalidad y, como 
dueto de Reinier Estupiñán, fue tercera 
en dobles mixtos. 

“Tras este torneo élite, volveremos a 
El Salvador para participar en otra fase 
del Grand Prix, lo cual ayuda mucho a 
la forma competitiva en que puedan 
llegar nuestros tiradores”, añadió el 
comisionado.

la cita panamericana de Lima, 
con representaciones en los 
estilos libre y grecorromano 
de los hombres y la lucha 
femenina. 

Además de Reineris, en el 
estilo libre accedieron Liván 
López, Reineris Salas, Yuries-
ki Torreblanca y Yudenny Alpa-
jón, pues aquí los boletos se 
otorgaban de manera directa 
a los ocupantes de los dos 
primeros lugares.

Para aspirar a asistir con 
equipo completo y no arries-
gar plazas en otros eventos 
clasifi catorios, Cuba buscará 
obtener los escasos tres 
cupos que le faltan en los 
próximos Centroamericanos. 

Aunque ahora se concen-
tra en el completamiento de 
los boletos para esa cita de 
Colombia, resulta alentadora 
la garantía temprana de asis-
tencia para Andreu, que es 
uno de los pocos espirituanos 
que ya apuntan a los Paname-
ricanos del 2019. 
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CAMPEONATO NACIONAL 15-16

Gallitos caen del podio

E NTRE aguaceros y lloviznas, la 
fi nal del campeonato nacional 
de béisbol 15-16 años pudo 

completar su cronograma y coronar 
a los equipos medallistas.

Claro que en el podio de pre-
miaciones se echó de menos a los 
locales, que vieron caer su condición 
de subcampeones. Mas, esta vez no 
pudieron ante el empuje de otros y 
por carencias propias que echaron 
por tierra pronósticos y deseos.

Lo primero es que asistir a dos 
finales nacionales consecutivas 
es un resultado que solo lograron 
tres equipos, entre ellos el nuestro, 
Santiago de Cuba y La Habana que, 
de hecho, discutieron el título que 
se llevaron los de la capital, aunque 
los orientales no lo cedieron hasta 
el último out.

Y en ese sentido hay que pon-
derar el meritorio trabajo de los 
espirituanos, que ocuparon el quinto 

puesto, con tres derrotas y dos vic-
torias, una ante los campeones y la 
otra vs. Guantánamo en el partido 
del cierre que apenas decidía el no 
quedar en el sótano.

Que los anfi triones no pudieran 
en esta ocasión picar el cake dentro 
de la triada que completó Matan-
zas con la medalla de bronce no 
restó méritos al torneo que, según 
Heriberto Corvea, metodólogo de 
la Comisión Nacional, cumplió su 
cometido.

“En organización y disciplina 
ha sido magnífico gracias a las 
autoridades de la provincia que 
por segundo año consecutivo nos 
dieron la posibilidad de efectuar 
esta fi nal aquí, lo cual agradece-
mos profundamente, a la vez que 
los atletas correspondieron con su 
desempeño en el terreno y un buen 
nivel técnico-táctico.

“Por primera vez vienen Artemi-
sa y Guantánamo, mientras Matan-
zas retorna, lo cual indica que el 
nivel está repartido en todo el país 

y se ha avanzado desde la base en 
las provincias que antes estaban 
rezagadas, por tanto el nivel compe-
titivo es alto y, aunque los directores 
pusieron a los muchachos del último 
año, pues quieren ganar; hemos 
visto a varios atletas muy jóvenes 
que han tenido posibilidades de 
mostrar sus potencialidades”, añade 
el funcionario deportivo.

En términos similares piensa Pa-
vel Reyes, metodólogo provincial de 
la disciplina: “El nivel fue bueno, se 
ve que las provincias han trabajado 
y me llamó la atención el somatotipo 
de algunos; sobre nuestro elenco te 
digo que, desgraciadamente, no le 
salieron bien las cosas”.

Ciertamente resultó así. De ser 
el mejor elenco en defensa de la 
fase regular (964), a los espiritua-
nos se les abrieron orifi cios que les 
costaron más de un partido y casi el 
campeonato. Nueve errores en dos 
juegos es demasiado para aspirar a 
una victoria. De hecho, las 18 pifi as 
cometidas provocaron un pobre 936 
de average colectivo y no solo eso, 
sino que de las 18 carreras permiti-
das 11 fueron sucias. 

A ello se sumó un bateo tan 
débil como en la fase regular y 
ahora inoportuno hasta la saciedad 
(954), en lo que infl uyó en buena 
medida la merma ofensiva de Cé-
sar Yankiel Hernández, su principal 
bujía. En la otra cara de la moneda, 
Kevin Esney Arévalo (350) y Víctor 
Manuel Cuéllar (333) resultaron lo 
mejor al bate.

Así lo vio David Pérez Castillo, el 
director: “La ofensiva no respondió 
y los errores fueron muy costosos. 
Tras perder el primer partido, nunca 
estuvimos encima en el marcador, 
no bateamos pese a tener la opor-

tunidad con bases llenas u hombres 
en tercera. En cambio el pitcheo se 
comportó bastante bien, con triunfo 
de Cristian Romero y Luis Dany 
Morales”.

Tampoco se jugó de la manera 
que lo hace un equipo como el 
nuestro que tiene en la rapidez y 
el corrido de bases sus aliados. Es 
opinión compartida por sus entre-
nadores que la indisciplina táctica 
encontró también su turno al bate. 
“El sistema táctico que jugamos 
en 36 partidos de la clasifi cación 
ahora falló; en situaciones de juego 
no se ejecutaron toques de bola, 
además de que no jugaron con 
la fl uidez acostumbrada, aunque 
tratamos de ayudarlos psicológi-
camente”.

Pero la transfi guración de los 
locales comenzó a dibujarse tras una 
decisión controversial en el partido 
inicial contra Matanzas, cuando 
Sancti Spíritus ganaba 1-0 en el 
quinto y extrajo al mejor lanzador 
de todo el campeonato, líder en PCL 
con 0.63, Luis Dany Morales, quien 
a esa altura no había permitido ni 
hits ni carreras, amén de propinar 
11 ponches. A la postre, los espiri-
tuanos perdieron ese juego 6-3 en 
una derrota del tamaño del “Huelga” 
y que a juicio del mánager, como de 
muchos, infl uyó en lo que sobrevino 
después.

“Esa decisión tiene sus varian-
tes —comentó Ramón Gardón, el 
entrenador de pitcheo—: si lo dejo, 
estaba seguro de que el no hit-no 
run era difícil, aunque podía darlo, 
pues está preparado y lo ha hecho; 
también era difícil que llegara al 
octavo inning porque en el quinto 
tenía 92 lanzamientos y lo esta-
blecido es hasta 95, pero si en el 

séptimo le daban el hit, me lo tenía 
que llevar y ya no me servía para un 
quinto juego, y si íbamos a discutir 
en la fi nal no estaría listo para ese 
día. Es verdad que primero hay que 
pensar en ganar, quizás debimos 
dejarlo y hubiésemos ganado, pero 
después lo perdíamos de todos 
modos”.

Tras el dolor que carcomió a 
atletas, técnicos, padres y fami-
liares, llegó la resignación y la 
esperanza. En algunos días varios 
espirituanos deben integrar la 
preselección nacional con vistas 
al campeonato mundial con sede 
en Panamá este año. “Aspiramos a 
alcanzar el primer lugar —adelantó 
Corvea— y para ello nos propone-
mos hacer una buena preselección 
y lograr un equipo competitivo al 
nivel del resto de las potencias 
mundiales que van al evento”.

Y si de controversias se trata, 
otra arrancó inconformidades en 
la familia de esta categoría, con 
la elección de un mánager que no 
dirige a este nivel: Dany Valdespino, 
director de Artemisa en la Serie 
Nacional. “Es una decisión de la 
dirección técnica, de la Comisión 
Nacional por todo lo que reviste. 
Cuba es bicampeona mundial, la 
designación de Dany va a aportar 
mucho en la conducción y análisis 
del juego y en la preparación para el 
contrario. El juego no solo se gana 
en el terreno, muchas veces se 
gana en la preparación del partido 
venidero”, dijo Corvea.

Descorridas las cortinas del 
nacional 15-16, que tampoco ense-
ñó nada del otro mundo, ahora las 
miradas se dirigen hacia el béisbol 
cubano en sus nuevos empeños 
internacionales.

Reineris Andreu 
luchará en Lima

Aun cuando falta poco 
más de un año para los Jue-
gos Panamericanos de Lima, 
Perú, ya Reineris Andreu tiene 
su participación casi bajo el 
colchón de la cita múltiple. 

Esta reservación tempra-
na se hizo posible gracias a 
su triunfo inobjetable en la 
división de los 57 kilogramos 
durante el Campeonato Pana-
mericano de la disciplina, que 
tuvo lugar también en tierras 
peruanas. 

El campeón mundial Sub-
23 ganó sin objeciones al 
colombiano Oscar Tigreros, 
tras transitar la ruta hacia el 
oro con triunfo de 7-4 ante 
el norteamericano Thomas 
Gilman, subcampéon mundial 
del 2017.

Gracias al apor te del 
espirituano, quien ya tiene 
reservaciones para los Jue-
gos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, Cuba 
garantizó clasifi caciones de 
15 de sus luchadores para 

Tiro deportivo regresa al Yayabo
La ausencia de la olímpica Eglys de 

la Cruz Farfán y otras destacadas fi guras 
del tiro deportivo cubano distinguirá la 
edición del torneo élite de esta disciplina, 
que tendrá por sede al polígono de la EIDE 
Lino Salabarría del 14 al 19 de mayo.

Sucede que Eglys integra un quin-
teto de atletas que tomará parte en 
la Copa Mundial de Munich, Alemania, 
del 22 al 28 de mayo, adonde también 
deben asistir Leuris Pupo, Laina Pérez, 
Jorge Félix Álvarez Llanes y Jorge Grau, 
según la información ofrecida a Escam-
bray por Julio Hernández, comisionado 
nacional de este deporte.

Signifi có que de ese grupo, no obstan-
te, competirán en el evento espirituano 
el campeón olímpico Leuris Pupo y Jorge 
Félix gracias a la manera en que se ha 
concebido el cronograma competitivo, que 
incluye la mayoría de las modalidades de 
pistola y fusil.

Aunque Eglys es casi un equipo, 
Sancti Spíritus será defendido por la inter-
nacional Lisbeth Hernández, clasifi cada 
ya para los Juegos Centroamericanos de 
Barranquilla. Resalta también la presen-
cia de Claudia Miranda, quien acumula 
excelentes saldos en las categorías 
escolares y juveniles. 

“Tenemos prevista la participación de 
varios atletas con perspectivas que son 
interés de la comisión por sus condiciones 
y sus resultados y en general serán unos 

80 tiradores de todas las provincias del 
país”, añadió el comisionado nacional.

Buena parte de esos competidores 
integran la preselección nacional y tienen 
su boleto listo para la cita regional de 
Colombia, por eso Hérnández considera 
que el certamen tenga buen nivel.

Explicó que, como parte de ese entre-
namiento, los tiradores cubanos tomaron 
parte en el Grand Prix de El Salvador con 
una excelente cosecha de medallas y 
buenas marcas.

En el caso específi co de las espiri-
tuanas, sumaron seis medallas, algunas 
de ellas juntas. Ambas integraron, con 

Ante el empuje de otros conjuntos y por carencias propias, el equipo espirituano 
no logró cubrir las expectativas. /Foto: Vicente Brito

Eglys no estará en el evento porque participa en la Copa Mundial con sede en Alemania.


