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El elenco aspira a crecer con los refuerzos que 
se integran al equipo en la segunda fase

El trebejista espirituano Ernesto Pie-
dra Salabarría se coronó recientemente 
en el Torneo Provincial de Ajedrez que 
tuvo por sede al Polideportivo Yayabo. 
El maestro FIDE concluyó el certamen 
con 3 puntos al vencer en dos parti-
dos y lograr igual número de empates, 
resultados similares a los del también 
maestro FIDE Fanny Duarte Nápoles, 
del municipio de Sancti Spíritus; pero 
Piedra Salabarría lo derrotó a la hora 
de discutir el título. 

Ya se encuentran en 
casa el arquero espiri-
tuano Hazael Rodríguez 
y su entrenador Alieski 
Reyes, quienes tan dig-
namente representaron 

a  Cuba en los III Juegos Olímpicos de 
la Juventud. Aunque no logró subirse 
al podio de premiaciones, solo su par-
ticipación resulta plausible, pues fue 
el único de su deporte en asistir a tan 
importante evento. Cuba, con solo 19 
atletas, cerró con cuatro medallas de oro 
y dos de bronce para superar la actua-
ción de Nanjing 2014 en un evento que 
reunió a 3 926 atletas de 206 países. 

Como para enderezar 
las rutas inciertas se-
guidas en el Centro-
americano de Barran-
quilla, Colombia, y el 
Campeonato Mundial, 

torneos de los que se fueron sin 
medallas, los espirituanos Osniel Mel-
garejo y Adrián Goide consiguieron, 
como parte del equipo Cuba, el título 
en la IV Copa Panamericana Sub-23 
masculina de voleibol, que tuvo por 
sede a Guatemala. A título individual, 
Melgarejo recibió los premios de 
mejor atacante y en el servicio dada 
la integralidad de su desempeño en 
esos departamentos. Cuba ganó en 
calidad de invicta y así sumó puntos 
para el mundial de la categoría del 
2021. Para México fue la plata y para 
la sede, el bronce.

 

Esta vez el luchador 
espirituano Reineris 
Andreu no pudo. Des-
pués de protagonizar 
una temporada casi 
perfecta, incluido el 

título en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla, el repre-
sentante de los 57 kilogramos se fue 
sin medallas del Campeonato Mundial 
de Lucha con sede en Budapest, Hun-
gría. El joven atleta, campeón mundial 
de la categoría Sub-23 el pasado año, 
obtuvo, no obstante, un meritorio 
quinto puesto en el fuerte torneo que 
reunió a lo mejor del mundo. Andreu 
arrancó con dos triunfos y en su tercer 
duelo perdió 0-6 frente al ruso Zavur 
Uguev. Luego dominó 6-3 en la repes-
ca al armenio Mihran Jaburyan, pero 
cayó 6-5 por el tercer puesto contra 
Yuki Tahahashi, de Japón. Ahora el 
espirituano retoma su participación 
en la Bundesliga alemana.
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El granmense Guillermo Avilés reforzará las fi las del conjunto.
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Los nuevos Gallos

C ON los cinco nuevos miem-
bros de la valla, los Gallos 
entraron en acción en la 

segunda fase del béisbol cubano. 
Dejadas atrás todas las emociones 
merecidas del reconocimiento por 
incluirse casi como los intrusos 
del selecto sexteto, ahora todo es 
borrón y cuenta nueva.

Como el resto de los cinco 
contendientes, Sancti Spíritus es 
ahora otro equipo, aunque man-
tenga su base. Ya que rompió pro-
nósticos con un elenco del que no 
muchos esperaban tanto, cuanto 
haga de aquí en adelante es so-
brecumplimiento, con las mismas 
opciones de entrar en el grupo de 
los cuatro como de no hacerlo.

Con sus pro y sus contra, cada 
equipo se armó con lo que le pa-
reció mejor y solo la práctica dirá 
a cuál las cosas le saldrán mejor.

Si de refuerzos se trata, la 
experiencia de esos formatos ha 
dicho que emerge con mayor suerte 
aquel cuyos nuevos miembros son 
capaces de atemperarse, motivarse 
y rendir para la causa de una “pro-
vincia prestada”. Por tanto, más que 
nombres o encumbrados, que por lo 
general funciona menos, importan la 
actitud, la disposición y la entrega.

En Sancti Spíritus, la elección 
abrió varios bandos entre segui-
dores, inconformes, conformes, 
complacidos… Todo cuanto hay que 
ver ahora, que ya empezó la ronda 
de 45 partidos decisivos, es cómo 
José Raúl Delgado moverá las pie-
zas nuevas y las que tiene a partir 
de su elección, signada por la diver-
sidad geográfi ca, la versatilidad de 

buena parte de los escogidos y la 
mezcla de juventud y experiencia. 

Tal como lo previó, el mánager 
yayabero buscó tres lanzadores para 
un staff que, sin grandes fi guras, 
fue el segundo de la primera fase. 
Por lo que adelantó a Escambray, el 
joven Yariel Rodríguez, de Camagüey, 
reforzará el cuerpo de abridores. 
De él solo podemos adelantar que 
con 21 años está considerado uno 
de los principales prospectos del 
pitcheo cubano, con lanzamientos 
por encima de las 90 millas que 
le hacen estar en la mira del club 
japonés Halcones de Softbank.

Ubicado entre los mejores tira-
dores de la primera vuelta Alberto 
Bisset, el santiaguero de 34 años, 
puede ser polifuncional (abridor, 
relevista intermedio o cerrador) por 
lo que debe decidirse en cuál le es 
más factible. Y algo muy especial 
debe tener este lanzador para 
ganar nueve, salvar dos y terminar 
con un promediazo de limpias; de 
él se sabe que es hombre de tirar 
strikes y de coraje probado. Hay 

que vigilar, no obstante, si el rigor 
de otros 45 juegos no le pasa la 
cuenta a su brazo, que se ha re-
sentido más de una vez por lesio-
nes. Por lo demás, todo el mundo 
sabe que José Ángel García, de 
Artemisa, vendrá para apoyar a 
Yanieski Duardo en los cierres de 
partido, en lo que es un verdadero 
maestro, a pesar de sus 37 años y 
sus 21 series. Es el líder en juegos 
salvados del béisbol cubano y el 
único que rebasa la cifra de 200 
en ese indicador (salvó cinco en la 
primera fase).

El azar o los nervios o lo que 
priorizó en el “orden al bate” a la 
hora de pedir no le permitió a José 
Raúl ser consecuente con uno de 
sus anuncios: solicitar un jardinero 
natural, aunque opciones quedaron. 
Pero cuando se pronunció por el 
granmense Guillermo Avilés, en la 
segunda opción, evidenció que no 
quería dejarlo escapar, aunque se le 
juntaran dos primeras bases de lujo, 
si consideramos que Yunier Mendo-
za es un dueño casi por derecho.

Eso sí, al margen de lo que el 
mánager espirituano decida juego 
a juego, está claro que ganó un ba-
teador de fuerza, un buen corredor, 
un excelente defensor del primer 
cojín y un tercer bate ideal.

No tuvo estadísticas tan exube-
rantes con los Alazanes en la pri-
mera fase, pero fueron meritorias. 
Recordemos que resultó el jugador 
más útil de los play off cuando su 
equipo se coronó por segunda 
ocasión y también está en la mira 
de Los Halcones de Softbank. 

El quinteto lo completa el arte-
miseño Dayán García, un hombre 

que se mueve por todo el cuadro 
con excelentes manos, al parecer, 
si tomamos como argumento sus 
tres errores cometidos en la prime-
ra fase, aunque estuvo más tiempo 
en segunda. Tras su regreso al 
país, se consolidó como un buen 
bateador al ubicarse en el deci-
moquinto escaño entre todos los 
bateadores de la primera vuelta.

El sexto gallo es Yurisbel Gracial, 
de Matanzas, una petición perfecta 
por la versatilidad y la calidad del pe-
lotero. Ahora, que pueda volcarse en 
favor de los Gallos dependerá de en 
qué termina el confl icto abierto entre 
Alfredo Despaigne y la Comisión Na-
cional de Béisbol tras la ubicación de 
un post en Facebook donde anunció 
su negativa de jugar como refuerzo 
y detalló lesiones de Gracial, quien 
milita con acierto en su propio club. 
Habrá que ver con qué disposición 
regresa el matancero. 

Sobre este lamentable suceso, 
un aparte. Con el avance de las 
tecnologías y la comunicación no 
entiendo por qué dirimir este dife-
rendo como si fueran dos partes 
extrañas a través de la frialdad 
de Facebook. La Comisión debió 
llamar y consultar antes de poner a 
estos jugadores en las peticiones. 
También los atletas cubanos en 
Japón debieron llamar antes que 
escribir en una red social.

Mientras se despeja dicha 
situación, que ojalá no hiera más 
esta pelota nuestra, concentré-
monos en lo que más interesa: la 
arrancada de la segunda vuelta 
que envió a los Gallos fuera de 
fronteras: hasta Holguín este fi n de 
semana y luego a Ciego de Ávila.                   

 VB   AVE  C H 2B  3B HR CI SLU BR SO BB

 D. García  163  356  25  58  9   - 5  39 503  3   7 11

G. Avilés  147  299  25  44  9   - 4 32 442  1 19  34

Y. Gracial 185 307  29 54   6    1 9  30 481 - 34 15

Peloteros JL JI INN JG JP PCL SO BB AVE

A. Bisset  14   11 76.2  9 2 1.64 34 19  273

Y. Rodríguez  11   11 69.2 3   2 3.10  55 35 239

J. García   13 - 20.1 1  2  3.10  19 14  182

Peloteros

Numeritos de los refuerzos

Tras varios meses fuera 
del ring ofi cial, el campeón 
mundial de boxeo Yosbany 
Veitía Cruz retorna en bus-
ca de los planos estelares 
del pugilismo mundial.

De ahí salió cuando se 
fue de su peso (52 kilogra-
mos) en el clasificatorio 
para los Juegos Centro-
americanos de Barranquilla 
y, de paso, no pudo asistir 
al magno evento. Así fue 
notificado como indisci-
plina y el muchacho viró 
para su provincia natal y 
comenzó otra fase de su 
preparación junto al entre-

nador Bárbaro Fernández 
y el resto de los técnicos 
espirituanos, ahora en la 
remozada Academia de 
Boxeo. Durante esa etapa 
también se perdió la Se-
rie Mundial en la que los 
Domadores de Cuba se 
coronaron.

“Me he preparado muy 
bien y estoy listo para subir 
otra vez, he trabajado mu-
cho con el peso sin dejar 
de atender todo lo demás”, 
explicó a Escambray.

Si está listo o no, eso lo 
dirá en breve el cuadrilátero 
cuando intervenga en la 

gran fi nal de la V Serie Na-
cional de Boxeo, que se dis-
putará en La Habana a partir 
del venidero 5 de noviembre 
y contará con las asistencia 
de seis colectivos, cada uno 
con 20 pugilistas, a razón de 
dos por cada una de las 10 
divisiones. 

Como su equipo no clasi-
fi có a esa instancia, el zurdo 
de Delicias, en Fomento 
vestirá traje de Camagüey. 
Será, además, por todos sus 
títulos y medallas, una de las 
atracciones del evento que 
reúne a otros encumbrados.

Los púgiles espiritua-

nos están repartidos por 
todos los elencos. El sub-
titular mundial juvenil Jorge 
Griñán estará en las fi las 
de Holguín, y en Camagüey 
también militarán los ya-
yaberos Darieski Palmero 

Veitía regresa al ring

(60) y Jorge Fiss (81), en 
tanto Villa Clara escogió a 
Osvaldo Díaz, Michel Pérez 
y Adonis Bell, de las cate-
gorías de 56, 69 y más de 
91 kilogramos, respectiva-
mente.

Veitía regresa a los 52 kilogramos. 


