
eso obliga a Yunior Ibarra a 
ir alcanzando la mayoría de 
edad en esa posición.

En el cuadro se vislum-
bran variantes con hombres 
que se desempeñan en va-
rias posiciones, algo que 
debe repercutir en una mejor 
defensa. Con la ausencia de 
Cepeda, los jardines abren 
los brazos a varios hombres, 
entre quienes se destaca otro 
del mismo apellido, pero de 
nombre Geysel.

Algunas cuestiones que-
daron colgadas para el inicio 
de esta campaña. Una de 
ellas es el alumbrado del 
“Huelga”, que se anuncia 
oscuro a la espera de que la 
Comisión Nacional encuentre 
en algún lugar las lumina-
rias que necesita, luego de 
que perdiera más de 70 al 
prestárselas a Villa Clara sin 
boleto de regreso. Esta difi -
cultad impone para los Gallos 
partidos diurnos cada vez que 
jueguen como home club.

Pero este será el menor de 
los obstáculos; el mayor reto 
es que el equipo logre salvar 
sus propias carencias y así 
cumplir su primer compromiso.

Higinio Vélez, presidente 
de la Federación Cubana de 
Béisbol, en el encuentro expre-
só: “Estamos convencidos de 
que el elenco va a tener lo que 
necesita y merece para que dé 
lo que tiene que dar”.
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Camino a la Copa
A la hora en que a usted le lleguen estas 

líneas, si es de los que tienen la suerte de 
leer Escambray los sábados, ya los primeros 
cruces de cuartos de fi nal del Mundial de 
Fútbol Rusia 2018 serán historia.

Sabrá, por supuesto, los primeros semifi -
nalistas. Eso me evita elucubrar sobre lo que 
pasó y me permite mirar un poco más allá de 
este viernes, cuando comenzó la otra muerte 
súbita, antecedida por una fase de octavos 
que dejó otra vez bien parada a esta versión 
de la Copa del Mundo.

No importa si para algunos este evento 
perdió glamour porque se le han ido varios 
consagrados, entre equipos e ídolos. Justo 
en ese capítulo de lo inesperado es que esta 
versión se ha hecho aún más interesante, al 
punto de que a esta altura la mayoría de los 
concursos de “adivinanzas” sobre el posible 
campeón deben tener pocos acertijos.

Las cosas se complicaron mucho más 
cuando detrás del escándalo alemán se suce-
dió el otro que marcó los octavos: la retirada 
cabizbaja de España, otro de los equipos 
aspirantes a la corona, más por historia que 
por propuesta. 

Y aunque casi todos los entendidos an-
dan más preocupados en por qué perdió la 
roja, habrá que dejar algunos titulares para 
Rusia, que, sin tener el fútbol más refi nado, 
resistió a la manera de los fortines guerre-
ros de sus antecesores, de la mano de su 
portero, Akinfeev, para mí, lo mejor de una 
selección que jugó con 12, contadas las cer-
ca de 70 000 almas que la apoyaron en el 
estadio Luzhniki, imponente como casi todas 
las majestuosas instalaciones que han hecho 
de este país un espectáculo. 

España hizo lo que siempre en los 
mundiales, pues a fi n de cuentas con ese 
toca-toca logró ser campeón hace ocho 
años. Así llegó a octavos con una previa 
donde anunció lo que vendría después. Y a 
la hora en que se decidió tirar a la portería, 
ya Rusia estaba tan cansada como crecida 
y en la tanda de penales fue más categóri-
ca cuando ya había sobrecumplido con su 
afi ción al llegar a la instancia de cuartos 
por primera vez. 

Con la salida de España, al Mundial se le 
siguieron yendo estrellas. La generación de 
los Iniesta, Piqué, Sergio Ramos… se sumó a 
la lista que encabezaron las fi guras más me-
diáticas del fútbol mundial: Messi y Cristiano. 

Ni el uno ni el otro pudieron traspasar las 
manquedades de sus selecciones, mucho 
menos el primero, con una Argentina que, a 
tropiezos como llegó a octavos y ante una 
Francia imponente, tenía su muerte anuncia-
da, por más que sus tres goles mostraron un 
elenco que, en un último rapto de dignidad 
futbolística, enseñó antes de partir por qué 
era subcampeón. 

Reitero, al Mundial se le fueron las estre-
llas, pero le quedaron los equipos, los que a 
fi n de cuentas llegaron hasta cuartos por me-
recimiento colectivo en una fase que enseñó 
paridad en todos los encuentros y que dejó 
mejor parados a los europeos, con seis de los 
ocho equipos aún en competencia. 

La paridad la muestran no solo los tres 
partidos definidos en penales, sino los 
marcadores, todos cerrados y decididos en 
situaciones extremas, como el Japón-Bélgica, 
el más trepidante de los ocho choques. Los 
nipones estuvieron casi a punto de convertirse 
en el notición del Mundial, después de ganar 
el derecho a octavos por su juego limpio, pero 
lo impidió la fuerza y carácter de los belgas 
capaces de remontar y ganar en los últimos 
segundos.

Después de tal demostración, Rusia 
2018 se volvió más impronosticable. Ni 
Croacia se mostró como el superman
después que debió sudar en penales vs. 
Dinamarca, ni tampoco Inglaterra, por más 
que haya superado anteriores versiones, 
cuando le pasó lo mismo ante una Colom-
bia que debió tener mejor suerte después 
de las lecciones de coraje y dignidad que 
dio sobre el césped, corriendo a contra-
corriente sin su James Rodríguez, en el 
partido de peor labor arbitral en la Copa. 

Brasil llegó sin sustos al vencer ante Méxi-
co y dejar a América sin una selección que 
animó el evento hasta que tropezó con la mole 
carioca. Uruguay cumplió sobre el terreno lo 
que se esperaba de él, con una concepción 
donde las estrellas se suman a la colectividad 
y así pudo aguantar a Cristiano, que es como 
decir Portugal, pero…, ya usted sabe lo que 
pasó después. 

Ahora las miradas se concentran en la se-
gunda jornada de cuartos de fi nal este sábado 
a base de Inglaterra-Suecia y Croacia-Rusia. 
Los dos primeros salen con los tacos de fa-
voritos; pero, ¡cuidado! Luego todo quedará 
listo para martes y miércoles en semifi nales, 
de donde saldrán los dos aspirantes al título 
el próximo fi n de semana. Eliminados sus 
favoritos, ¿se atreve a pronosticar?

Otro suceso inesperado resultó la retirada cabizbaja de España, aspirante a la corona. 

Luis Dariel Serrano vuelve a la nómina luego de dos años de ausencia.  /Foto: Osvaldo Gutiérrez

Ya los Gallos tienen nombres
Varias novedades dejó la 

conformación ofi cial de los 
Gallos, uno de los pasos de-
fi nitorios en las aspiraciones 
de Sancti Spíritus para la 
Serie Nacional de Béisbol en 
su versión 58. 

La primera noticia es que 
Frederich Cepeda Cruz no ju-
gará en el segmento inicial de 
la campaña porque cumplirá 
contratos con el equipo mexi-
cano Los Toros de Tijuana.

Otra de las primicias tiene 
que ver con el retorno del 
trinitario Luis Dariel Serrano, 
tras dos años ausente, lo cual 
puede ser aprovechado en el 
bateo de fuerza, ahora que no 
estarán dos de sus toleteros 
esenciales, si a Cepeda se 
une Eriel Sánchez, quien pasó 
a dirigir el equipo Sub-23 en 
la Serie Nacional. 

La presencia de nueve 
novatos habla de renovación, 
aunque habrá que ver qué 
protagonismo se les conce-
de dentro de una selección, 
donde, descontados algunos 
que sobrepasan los 30, el 
resto es aún joven, tal como 
lo indica el promedio de edad 
de 25.2 años.

La mayor cantidad se 
inscribe en el área de los 
lanzadores, donde se alista 
una abultada cifra de 19 
hombres, área sobre la cual 
José Raúl Delgado sostiene 
que “es la más débil que 

tenemos, por eso hay que 
reforzarla”.

Llaman la atención varias 
ausencias en ese staff como 
son los casos de Ramón Zúñi-
ga y Aldo Conrado, y también 
la reincorporación de Noelvis 
Hernández, el fomentense 
de 44 años que hizo una 
larga parada. Juan de Dios 
Peña Malibrán, entrenador 
principal de pitcheo, tiene 
en la mano la bola de las 
explicaciones: “Zúñiga aún se 
recupera de una lesión que lo 
sacó temprano de la Sub-23 
y no quisimos apurarlo, se 
sigue trabajando con él para 
ver si de aquí al congresillo 
técnico se recupera. Aldo ha 
tenido problemas de salud y 
personales y no está apto, 
quizás se recupere y en algún 
momento pueda incorporarse.

“En el caso de Noelvis 
—dice—, lo decidimos traer, 
pues el staff es muy joven 
al contar con 12 lanzadores 
entre 20 y 25 años y él podría 
aportar, porque su brazo no 
está totalmente acabado”.

Acerca de Ismel Jiménez, 
acota que “la lesión no es 
preocupante, sino que pueda 
alcanzar la forma deportiva 
ideal, él ha sido muy cons-
tante, perseverante y, aunque 
hemos estado apoyándolo, 
aún no está al tope”.

Un área donde impera la 
juventud es la receptoría y 

RECEPTORES: Yunior Ibarra Araque, Luis A. Meneses Rodríguez, Loidel Rodríguez Peralta 
y Yosvani Canuto Zúñiga.

JUGADORES DE CUADRO: Yunier Mendoza Alfonso, Yoandi Baguet Luis, Daviel Gómez 
Montero, Orlando Acebey Gutiérrez, Luis D. Serrano Rodríguez, José C. González Crespo, 
Diasmany Palacio Rodríguez, Rodoleisis Moreno González, Pablo Palmero Suárez —Novato 
(N)— y Yankiel Mencía González.

JARDINEROS: Frederick Cepeda Cruz, Dunieski Barroso Puerta, Miguel Gómez Pestano, 
Geysel Cepeda Lima, Dismany Ortiz Lugones, Lázaro Viciedo Rivadeneira (N) y Alberto 
Rodríguez Sorí (N).

LANZADORES: Yuen Socarrás Suárez, Yamichel Pérez Hernández, Javier Vázquez Juviel, 
Ángel Peña García, Pedro Álvarez Jiménez, Yoannis Hernández Cruz, Ismel Jiménez San-
tiago, Yaniesky Duardo Rojas, Karel Bernal Estépez, Osvaldo Santiago Hernández, Ariel 
Zerquera Felipe, Noelvis Hernández Puentes, Ariel González Sevilla (N), Yasiel Leiva León 
(N), José Santos Escalante (N), José F. Castillo Dueñas (N), Humberto Delgado Gómez, 
Daniel A. Piedad Pérez (N) y Edelso Montesino Magdaleno (N).

COLECTIVO DE DIRECCIÓN: José Raúl Delgado Diez (director), Rafael Muñoz Medina 
(preparador físico), Miguel Rojas Rodríguez (auxiliar), Lázaro Martínez Alfonso (auxiliar), 
Carlos Pérez Hugando (entrenador), Juan de Dios Peña Malibrán (entrenador de pitcheo), 
Francisco Pascual Sansariq (entrenador de pitcheo), René Hernández Hernández (carga-
bates), Odelby Galí Gutiérrez (fi sioterapeuta), Sinneel Gutiérrez Bombino (psicólogo), José 
Luis Arce Perdigón (médico), José Méndez Cedeño (delegado) y Nelson Ventura Hernández 
(comisionado provincial)
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