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Ni el más arriesgado de los pronósticos hubiese 
acertado. ¿Gallos en el tercer puesto de la tabla al 
término del primer tercio? Pues sí. Los primeros 15 
partidos de la fase inicial de la Serie de Béisbol en su 
versión 58 ya son historia y Sancti Spíritus, en medio 
del “nudo”, cerró ahí. 

Fieles a la predicción de su mánager y de espal-
das a la de otros, como Escambray que, al decir de 
Leo Pizarro, “los cuqueó” para bien, los espirituanos 
hicieron una hombrada, por más que se les achaquen 
a esta campaña deudas con la calidad, ausencias 
notorias de fi guras contratadas en equipos favoritos 
y hasta cansancio de quienes empataron una lid con 
otra, pasando por la infructuosa Serie Especial.

En cualquier caso, los Gallos tienen también sus 
ausentes. Por eso, nada demerita lo realizado en un 
primer tramo marcado por la paridad, la rivalidad y el 
cachumbambé entre los elencos. Su balance de nue-
ve victorias y seis derrotas supera el de la campaña 
precedente en igual fecha (6-9). Ese resultado lo ha 
conseguido a fuerza de jugar una pelota con ganas 
y garra, entrega, cohesión y, sobre todo, dinamismo 
de un grupo de muchachos que en su mayoría han 
apostado al juego colectivo como mejor concepto de 
liderazgo.

Así trocaron aquella nefasta barrida inicial y se 
convirtieron en otro equipo, al punto de ganar cuatro 
subseries consecutivas, una de ellas con pase de 
escoba a Matanzas. Incluso sus derrotas, descontado 
el nocaut de los Azules en el “Huelga”, no han creado 
aspavientos. Agreguemos también su capacidad para 
remontar diferencias, como en el partido que sucum-
bieron en regla IBAF ante Granma o el segundo ante 
Industriales.

Y eso que les ha tocado una arrancada de las más 
exigentes. Todos los equipos enfrentados se ubicaron 
entre los ocho primeros en la serie 57, incluido el 
bicampeón nacional que, con todo y su pálido inicio, 
tiene esa casta. Digo más, tras salir de Las Tunas, 
subcampeón actual, se las verán desde el lunes en 
su cuartel general con Ciego de Ávila y Villa Clara, dos 
de los ubicados en la pelea, mucho más los Tigres, 
que lideraron el primer tercio.

Conocedor de sus carencias, José Raúl Delgado 
ha seguido de manera fi el su diseño anunciado. Aun-
que ha mantenido bastante estable la alineación, ha 
trocado puestos y ha cambiado hombres según dicte 
el día. Lo mismo ha hecho con los lanzadores. Así, 
en un juego sobresale un jugador, que puede cambiar 
de nombre al siguiente encuentro. Con esa fórmula, 
salpicada con una mayor velocidad sobre las bases, 

ha fabricado las carreras necesarias. Aseguraba el 
director que, a falta de fuerza al bate, correrían más. Y 
lo ha cumplido. Su bateo de 294 parece no explicarse 
con la nómina que tiene. Fíjense si habrán corrido que 
Sancti Spíritus fue el tercer equipo con menor cantidad 
de extrabases (22) y casi a fuerza de líneas y piernas 
anotaron unas nueve carreras por partido, en lo que 
han infl uido también los robos (terceros con 10 al 
cierre de este primer tercio) y los toques, por más que 
se diga que es esta una opción en desuso mundial.

Entre los nombres que resaltaron está Daviel 
Gómez con 333 de average y el de más carreras 
producidas en el elenco con 25; seguido de Yunier 
Mendoza (407 y 19) y Geysel Cepeda (362 y 16.  Otros 
también se destacaron con el madero en mano, como 
Orlando Acebey (294), Albertico Rodríguez (323) y 
Yoandy Baguet, quien ha aprovechado los turnos que 
le han concedido al batear de 12-6.

Mas, si en un departamento los Gallos mejoraron 
fue en la defensa. Después de aquellos 11 errores vs. 
Artemisa, cometieron apenas cinco en 12 juegos; su 
combinación de doble play es de las más productivas 
con 21 y su receptoría, la más efi ciente con 11 cogidos 
robando y solo dos estafas.

Así han podido amainar los vaivenes del pitcheo 
que, con 4.52 PCL, fue el penúltimo, aunque, para el 
staff inscrito la faena ha sido buena, con la excepción 
de Pedro Álvarez, urgido de voltear la hoja, so pena 
de cambiar de rol o de puesto porque fue el que más 
limpias permitió con 17.

En el reverso de la moneda está el zurdo Javier 
Vázquez, quien fue la revelación al no admitir ninguna 
anotación en 15 entradas y dos tercios. Meritorias 
actuaciones registraron también Yuen Socarrás, 
Yamichel Pérez, Ángel Peña, Humberto Delgado y 
Yanioski Duardo.

Pero lo hecho hasta aquí es apenas el comienzo. 
En esta impronosticable serie, donde los que barren 
hoy son barridos mañana, nada es lo que parece. Falta 
más de lo que se ha jugado y ya les hablé del “nudo” 
en la tabla. Ningún equipo logró escaparse, varios 
cerraron con igual promedio de ganados y perdidos y 
diferencias muy escasas, al punto de que el lugar 14 
se quedó apenas a dos juegos y medio de la zona 
de clasifi cación. 

Está el trauma de los partidos suspendidos y que 
se recuperan al fi nal donde cada año suele cambiar 
la suerte de la tabla. Si se guía por los nombres y la 
historia, a los Gallos les deben quedar rivales más 
“accesibles”, pero, confi arse en el papel podría ser 
fatal. Seguir jugando de la manera que lo hicieron en 
el primer tercio y con reserva de gasolina para el fi nal 
parece ser la única clave para continuar desmontando 
pronósticos.  

Aunque le queda por remar antes de 
que concluya el 2018, Serguey Torres 
Madrigal cierra un año de lujo. Lo confi rmó 
el Campeonato Mundial de Portugal, de 
donde regresó con otro subtítulo.

De tal suerte, en el lapso de cuatro 
meses el espirituano compiló para una 
efectividad asombrosa: seis medallas 
en igual cantidad de eventos en cuatro 
torneos de alto calibre, sumadas dos 
Copas del Mundo (dos oros y dos platas) 
y los Juegos Centroamericanos de Ba-
rranquilla, con oro. De estas, cuatro las 
ha logrado con el cienfueguero Fernando 
Dayán Jorge, en el C-2 a 1 000 metros.

“De todas, esta fue la competencia más 
fuerte. Por lo general hacemos tres cortes 
en el entrenamiento, pero esta vez se hizo 
una adecuación para los Centroamericanos, 
ahí llegamos al 90 por ciento en medio 
de una preparación especial; por tanto, 
no había riesgos, y se demostró cuando 
ganamos, mas eso nos agregó presión 
porque íbamos por medallas al Mundial y, a 
pesar de que llegamos algo cansados a la 
base de entrenamiento en Polonia, después 
logramos aplomar”.

Y otra vez, los mismos alemanes. “Sí, 
siempre que cogemos plata es detrás de 
ellos. Hicieron su regata habitual, con una 
salida muy explosiva y nos sacaron bote y 
medio, luego empezamos a recortar, pero 
no nos alcanzó para el oro. Con vistas a 
las Olimpiadas tenemos que perfeccionar 
nuestra regata que es, de todas, la de 
mayor estabilidad en cada uno de los 
parciales y si mejoráramos la salida nos 
permitiría llegar segundos antes. Algo 
bueno fue que por primera ocasión lo-
gramos hacer una buena regata, aun con 
viento en contra, algo que nos ha chocado 
en otras competencias”.

Para bien de la tripulación, entre Ser-
guey y Dayán se ha tejido una singular 
rivalidad. Unas veces compite o gana el 
espirituano en el C-1; otras, el cienfue-
guero, como ahora: “Este año él ganó los 
controles en México y por eso participó 
en el C-1, pero ya he dicho antes que 
eso es muy bueno para el C-2, porque 
es muy talentoso, le aportan su técnica 

y su resistencia, y es muy competitivo”.
Similares cualidades a los 31 años 

conserva Serguey, quien exhibe además 
experiencia, tranquilidad. Y he de suscribir-
lo yo, porque a este guajiro de Las Tosas 
hasta por el auricular se le sonrojan las 
palabras. Su más reciente presea es la 
décima en los 10 mundiales en que ha 
tomado parte, incluida la categoría juvenil 
(seis de plata y cuatro de bronce).

Pero ninguno de estos éxitos los ha 
podido saborear. En la capital, desde don-
de lo contactó Escambray, se alista para 
intervenir en el clasifi catorio para los Jue-
gos Panamericanos con sede en Canadá. 
“Clasifi can los cinco primeros botes. Ya con 
el C-2 a 1 000 metros se obtiene el boleto 
para el C-1. Debe ser una competencia 
fuerte porque el deporte ha crecido en el 
área y, aunque lo importante es garantizar 
la presencia en Lima, no nos gusta perder”.

Al regreso de Canadá le quedará mirar 
hacia diciembre, cuando se produzca la 
selección de los mejores atletas del año en 
Cuba, a ver si en esta ocasión la injusticia 
no le juega otra mala pasada.

Los espirituanos han suplido las carencias al bate con mayor velocidad en el corrido de bases. /Foto: Vicente Brito

(E. R. R.)

Gallos hacen trizas 
los pronósticos

Concluido el primer tercio, el equipo espirituano de béisbol se ubica-
ba entre los tres primeros de la tabla de posiciones

Serguey en un año de lujo

El espirituano acumula 10 medallas en igual 
cantidad de mundiales. 

La Sala Yara acogerá al 
unísono el Torneo Nacional 
de Ascenso y el conocido 
baloncesto 3x3 cuando del 
11 al 21 de septiembre se 
enfrenten las representa-
ciones de las provincias 
centrales del país. 

Carlos Plascencia, co-
misionado provincial de 
Baloncesto, explicó que en 
el caso del de Ascenso se 
mantienen las característi-
cas de anteriores eventos, 
con la participación de 
Villa Clara, Ciego de Ávila y 
Camagüey.

Dijo que se jugará por 
el sistema de todos contra 
todos, a tres vueltas, tras 
lo cual clasifi can dos por 
cada uno de los grupos 
para la Liga Superior, evento 
en el que Sancti Spíritus 
espera repetir su presencia, 
pese a algunas ausencias 
notables. “Tenemos que 
guapear con lo que con-
tamos. Se han preparado 
bien desde inicios de junio 
y el objetivo es luchar por 

incluirnos en la Liga. Como 
exigencia de la Comisión Na-
cional, cada selección debe 
insertar a dos juveniles”.

El elenco estará dirigi-
do por Heriberto González 
López, quien integró el 
colectivo que ganó por pri-
mera vez el título en la Liga 
Superior, bajo la conduc-
ción de Gabriel Alexander 
Álvarez, fallecido tras lograr 
la medalla de oro.

González López estará 
asistido por Alexis Tamayo 
y Erio Hernández y la selec-
ción la conforman la mayoría 
de las jugadoras campeo-
nas nacionales, aunque en 
esta oportunidad no existe 
seguridad acerca de la parti-
cipación de Yamara Amargo, 
líder del conjunto. 

Recién llegada del Cen-
trobásquet, donde fue otra 
vez una de las puntales 
del equipo cubano ganador 
de la medalla de plata y 
del boleto al FIVA América 
2019, Yamara adelantó que 
se preparará para el evento, 

en el cual jugará o no, en de-
pendencia de una contrata-
ción para intervenir en la liga 
profesional de El Salvador a 
fi nes de septiembre.

“La temporada ha sido 
muy intensa, pero me he 
preparado bien y me siento 
como una niña de 15, siem-
pre entregando lo mejor 
de mí en el tabloncillo, sin 
importar de qué torneo se 
trate”, dijo la estelar juga-
dora, subcampeona cen-
troamericana en Colombia.  

El conjunto no conta-
rá con Marlene Cepeda, 
quien abandonó el equipo 
cubano tras concluir el 
Centrobásquet.

En cuanto al primer Tor-
neo Nacional de 3x3, Carlos 
Plascencia explicó que el 
mismo es también clasifi -
catorio y se efectuará en los 
días de descanso del Torneo 
Nacional de Ascenso con 
la participación de cuatro 
jugadoras de cada uno de 
los elencos que participan 
en este evento. 

Básquet en la Yara

(E. R. R.)


