
Los boxeadores de este territorio 
no pudieron acceder a la fi nal  del cam-
peonato nacional por equipos al que-
dar en el tercer lugar de la zona central 
tras disputarse la segunda fase de la 
clasifi catoria en la Sala Yara. Los ya-
yaberos llegaron al último match ante 
Villa Clara con opciones de acceder 
al segundo boleto en disputa, pues a 
esa altura ya Camagüey poseía el suyo 
con holgura. Mas, las acciones casi se 
defi nieron en el último combate, en el 
que los naranjas se impusieron y así 
obtuvieron el derecho a incluirse en el 
sexteto fi nalista.

Con tensiones en la 
lucha por los dos pues-
tos para la semifinal 
en disputa, el equipo 
de Sancti Spíritus que 
toma parte en la Serie 

Nacional de Béisbol Sub-23 asume las 
últimas subseries de la fase clasifi ca-
toria. La tropa que dirige Eriel Sánchez 
concluyó ante Las Tunas su último 
enfrentamiento con balance de 2-2 
y en total su promedio de ganados y 
perdidos es favorable: 18 y 14. Al inicio 
de la subserie de este viernes frente a 
Camagüey tenía delante a tres elencos: 
Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba, 
a los cuales intentará desbancar no solo 
con sus resultados propios, sino con los 
que estos equipos logren. Luego de los 
agramontinos, los espirituanos cierran la 
fase regular ante Ciego de Ávila. 

El once espirituano 
de fútbol viajó este 
sábado hasta Cama-
güey para enfrentar al 
equipo de esa provin-
cia en la cuarta fecha 

de la fi nal de la Liga Nacional en la 
edición 103. Allí llega en mejores 
condiciones, pues luego de perder sin 
goles sus dos partidos iniciales, los 
yayaberos se repusieron en su última 
presentación y lograron marcar su 
primera victoria al disponer de Ciego 
2-1 en su terreno de la pista de atle-
tismo de esta ciudad. Con ese saldo 
consiguieron los tres primeros puntos 
de la denominada liguilla que enrola a 
los seis mejores equipos del torneo. 
La próxima parada de los ahijados de 
Yunielis Castillo será frente a Pinar 
del Río el sábado 26. 

El softbol, uno de los 
deportes que más glo-
ria han dado a nuestra 
provincia, vuelve a  ser 
noticia con la actua-
ción de un equipo re-

presentativo de la disciplina. Se trata 
de la clasifi cación de Sancti Spíritus 
a la fi nal de los IX Juegos Deporti-
vos Recreativos de los Trabajadores 
que tendrá lugar en La Habana en 
septiembre próximo. Ese derecho lo 
consiguió al ganar la zona central que 
tuvo por sede a predios espirituanos 
y donde el territorio fue defendido por 
afi liados al Sindicato del Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios, quienes 
vencieron en cuatro de los cinco juegos 
celebrados y superaron a Villa Clara 
(12-10). Más allá del saldo, lo más 
positivo fue rescatar estos encuentros, 
suspendidos desde el 2009.  
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Al alcance de una fl echa
El arquero espirituano Hazael Rodríguez Valero conquistó un pase 
inesperado para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se cele-
brarán en octubre en Argentina

Cuando Hazael Rodríguez Valero entró al cam-
po de arquería de Guatemala, algo raro le pasó. 
No fue el arcoíris de dianas que avistaba a lo 
lejos, el doble de las que acostumbra a ver en su 
terreno espirituano donde se formó; tampoco el 
pre-arranque de quien viaja por primera vez, ni el 
enjambre de atletas con sus mismas intenciones: 
conseguir un boleto para los Juegos Olímpicos 
de la Juventud en octubre próximo en Argentina.

“Si no es por el gran apoyo de mis entrena-
dores, creo que no hubiese podido, ellos me des-
pertaron, estaba apagado en la competencia..., 
era un día extraño, me sentía como en el limbo, 
ellos me hicieron dar unas vueltas a la pista, 
incluso un entrenador de República Dominicana 
me dijo que me apreciaba bien, muy técnico y 
que me veía olímpico”, recuerda.

Fue cuanto necesitó el muchacho para sacar 
todo el talento y la calidad que lleva dentro en pos 
de conseguir el peldaño más alto de su corta ca-
rrera: la clasifi cación para la cita cuatrienal juvenil.

“El primer partido fue sangreado frente al 

boliviano José María Lizarazu. Imagínate, que 
le iba ganando 4-0 y me lo fue peleando hasta 
empatármelo, pero me repuse y gané. Eso me 
fue cambiando todo y luego triunfé 6-4. Me sentí 
libre, con mi confi anza habitual”.

Lo de la libertad es categórico, tal como lo 
muestran los pareos siguientes hasta llegar a 
una fi nal arrasante: 7-1 frente el argentino Julián 
Austin, 6-2 ante al paraguayo Alejandro Benítez y 
6-0 contra el canadiense Benjamen Lee.

“Fueron series muy duras, impresionantes, 
pero hice mi trabajo. Cuando me vi en la fi nal me 
sentí muy eufórico pues ya estaba en los Juegos 
Olímpicos, por eso el cierre resultó aparentemen-
te fácil, pero lo disfruté hasta el delirio”.

Entre quienes lo sacudieron ese día decisivo 
estaba Alieski Reyes Placencia, su entrenador, 
que lo acompañará también a Argentina: “No sé 
qué le pasaba, no quiso ni desayunar, estaba 
como bloqueado, tuvimos que hablarle fuerte 
para activarlo, ya te contó lo que le pasó con el 
boliviano que era el rival más débil, pero supo 
reponerse, el resultado fue increíble. Aunque 
íbamos con el propósito de clasifi car, sabíamos 
que era difícil, por eso lo ocurrido rebasó nuestras 

expectativas. Allí nadie contaba con nosotros y 
casi estaban repartidos los boletos, al fi nal todos 
se asombraron. Incluso Yailin compitió bien, per-
dió con una dominicana con mayor experiencia y 
quizás infl uyó que para las mujeres no se tiró la 
ronda de Grand Prix”.

¿Hasta dónde Hazael pudo sentir el peso 
de la presión?, indago con el mismo que ahora 
disfruta del éxito en casa con sus amigos, su 
familia y también sus compañeros de la EIDE 
Lino Salabarría. 

“No creo que sintiera presión, no te niego 
que cuando entré a aquel terreno todo sintético 
y con aquella cantidad de dianas, como 30 y pico 
—cuando yo siempre trabajo con 17—, me sentí 
perdido como una vaca en un cine”.

Pudo ser también el aire de aquel campo: “El 
clima es como el de Topes de Collantes, de donde 
soy, por eso luego me sentí como en casa”.

Mas, a pesar del deslumbramiento que le 
provocó el escenario y también los arcos re-
lucientes de sus contrarios, Hazael conquistó 
temprano el campo donde antes de lograr el 
boleto ya había ganado dos medallas: una de 
oro en el mixto con su coterránea Yailin Paredes 
Álvarez y plata en la competencia individual.

“En el mixto competimos muy bien, ahí tienes 
a tu pareja que te da confi anza, nos llevamos muy 
bien, como familia, es cuando mejor disparamos 
—explica—. En el caso del individual tuve la opor-
tunidad de hacer una ronda de ranking mundial y 
ahí quedé segundo frente a Nicholas D’Amoure, 
de Islas Vírgenes Estadounidenses, quien tiró muy 
fuerte, aunque después no resultó el mismo”.

No fue llegar y tirar. El panamericano cla-
sifi catorio de Guatemala reunió a tiradores de 
todas las categorías en las especialidades de 
compuesto y recurvo, este último su modalidad: 
“El nivel fue muy alto, fue una competencia muy 
dura. Interactué con un puertorriqueño y un ar-
gentino que me contaban cómo tenían ya varias 
competencias internacionales y en mi caso fue la 
primera. Los implementos eran todos de última 
generación, aunque no me puedo quejar, pues los 
que llevamos son muy buenos y relativamente 
nuevos”.

Tiradas y conseguidas las fl echas olímpicas, 
Hazael tiene ante sí una diana igual de exigente: 
la de las pruebas fi nales. “Eso es tan duro como 
lo otro, pero las tengo que vencer también.

“Creo que el resultado me impulsa, antes 
de partir estaba un poco presionado porque no 
pensé que me fueran a escoger, por eso en el 
nacional juvenil no me sentí como siempre, pero 
ya al saberme elegido iba con muchas ganas, 
con mucha expectativa, quería treparme en ese 
podio, con mi bandera, tal como lo he visto hacer 
a tantas personalidades”.

Después de los días que necesita para liberar 
el estrés competitivo, el muchacho aprovechará 
unas necesarias jornadas de descanso. Luego 
retomará en el campo de arquería de Sancti Spí-
ritus, junto a Alieski, los entrenamientos que lo 
lleven hasta la cita argentina que, por lejana que 
parezca, está al alcance de una fl echa.

Serguey rema en Europa
Las aguas europeas vuelven 

a ser blanco de las paletadas del 
espirituano Serguey Torres Madri-
gal, quien toma parte en la Copa 
del Mundo de canotaje en Hungría.

En dupla con Fernando Dayán 
Jorge compitieron este viernes en 
el C-2 a 1 000 metros, evento que 
el pasado año les reservó medalla 
de plata. Para el domingo está fi jada 
su participación en el C-1 a 5 000 
metros, modalidad en la que en el 
2017 se llevó el título. 

Antes de entrar a la canoa, 
Serguey comentó a Escambray a 
través de la red social Facebook: 
“Estamos muy bien, hicimos una 
preparación de 21 días en México y 
también participamos en el campeo-
nato nacional, donde hice mi mejor 
marca en el C-1 a 1 000 metros, 
pero Dayán lo hizo mejor. Eso no 
me preocupa, pues se traduce en 
mejor rendimiento del C-2”.

En efecto, en ese torneo efec-
tuado en la pista acuática José 
Smith Comas, en Artemisa, Torres 
entró a 4 segundos del cienfuegue-
ro que marcó 3 minutos y 54 segun-
dos. Mas, luego pudo imponerse 
en los 5 000 metros del C-1, tras 
marcar tiempo de 23:22.

Después de esta primera parada 
de la Copa del Mundo en Hungría, la 
dupla cubana tomará parte en la se-
gunda, que tendrá por sede a Alema-
nia del 21 al 27 de mayo. El pasado 
año en estas mimas competiciones 
el dueto registró actuaciones de lujo 
con acumulado de dos medallas de 
oro y dos de plata. 

Además de la conquista de pre-
seas que anima a los antillanos, su 
objetivo es aprovechar el roce con 
lo mejor del canotaje mundial como 
base preparatoria para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, Colombia. (E. R. R.)

Hazael ha logrado conquistar varias medallas en su joven carrera deportiva.  /Foto: Oscar Alfonso

Serguey compitió este viernes en dupla con Fernando Dayán Jorge.  


