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Tercio de lujo para los Gallos

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Elsa Ramos Ramírez
Con el reestreno del alumbrado artificial
del estadio José Antonio Huelga y una muy
buena actuación de los Gallos cerró aquí el
primer tercio de la segunda vuelta de la Serie
Nacional de Béisbol.
Lo que había sido casi misión imposible: ganarles a los tuneros, los Gallos lo consiguieron
al aventajarlos en una disputadísima subserie
como gran cierre de los primeros 15 juegos.
Y aunque más de un espirituano comienza a
desesperarse cuando pierden, creyendo —ilógicamente— que son invencibles, lo cierto es
que no les pudo ir mejor a quienes siguen como
los “intrusos” de la campaña. No lo digo yo,
que no me anima pizca de triunfalismo, sino los
números que hablan de una cuestión objetiva.
Lo primero es que Sancti Spíritus es el
segundo equipo que más ganó con 9-6, detrás
de Las Tunas (10-5) en el primer tercio, con
tres subseries ganadas de cinco posibles. Lo
segundo es su paso estable, pues luego del
reordenamiento, tras los resultados de la primera vuelta, los Gallos quedaron en el cuarto
puesto, un lugar que superaron, si tenemos
en cuenta que el cierre del tercio dejó a tres
equipos empatados del dos al cuatro, con el
mismo balance de 16-14 y una mezcolanza
de victorias y derrotas entre sí que hizo difícil
ubicar a uno por encima de otro.
Pero lo importante es estar de lleno en una
pelea que debe ser reñida, aunque no con la
sazón de la primera vuelta, por la comodidad
con que concluyó Las Tunas en la cima y lo
alejado de Holguín en el sexto puesto. Digo
más: ninguna de las seis derrotas de los espirituanos fueron desproporcionadas, a lo que se
une que no sufrieron barridas, algo de lo que
solo han escapado ellos y los tuneros, que, por
cierto, estuvieron cerca ante los nuestros al
vencer en extrainning 6-4 cuando Danel Castro,
con cuadrangular con bases llenas, deshizo la
estrategia de José Raúl Delgado.
Lo mejor fue su pitcheo, capaz de soportar el ardor de los bates, desbordados en los
inicios de esta etapa. Como excelente puede
calificarse el desempeño del staff que, además
de mantenerse segundo con 3.84 PCL, amarró
a unos leñadores que eslabonaron una cadena
de siete triunfos. Sin embargo, en el “Huelga”
fueron parados en seco al punto de anotar
solo seis veces en 27 innings (no se cuenta
el décimo capítulo del tie break), además de
engullirse 26 ponches, 11 de ellos de la mano
del camagüeyano Yariel Rodríguez, quien caminó ocho sólidas entradas con un solo hit para
anotarse su segundo éxito como refuerzo.
Lo otro significativo en el tercio corrió a
cargo de Yuen Socarrás, con dos triunfos
suculentos; de Pedro Álvarez, en un relevo de
lujo el martes, y pudiera decirse que hasta la
actuación de Alberto Bisset, quien, aunque
no tuvo decisión vs. Las Tunas, como en su

La celebración en Jatibonico del acto provincial por el
Día de la Cultura Física y el
Deporte protagonizó el festejo
de Sancti Spíritus por el 19 de
noviembre.
Al decir de Jorge Luis Morell,
subdirector de Educación Física,
Cultura Física y Recreación del
Inder en Sancti Spíritus, dicho
territorio ganó la sede por los
resultados integrales a lo largo
del año en los principales indicadores que rigen el programa.
Añadió que este viernes se
realizaron festividades similares en los restantes municipios

La lucha espirituana cerró definitivamente en el tercer lugar integral al término del
Torneo Nacional por Equipos que tuvo por
sede la Sala Yara. Tras el primer escaño
logrado por el estilo greco, los gladiadores
descendieron en la libre al obtener el sexto
puesto con cuatro medallas de oro, mientras las mujeres se ubicaron en el quinto
con una medalla de plata y dos de bronce.
Según Jorge Basso, comisionado provincial
de la disciplina, estos últimos elencos se
resintieron por la ausencia de figuras claves
que se encuentran lesionadas, sobre todo
por Reineris Andreu, quien participó en el
Mundial Sub-23.

Hasta el momento el equipo muestra resultados favorables en los principales indicadores de juego.
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anterior aparición, permitió una limpia de dos
en casi ocho innings, para continuar con el
primer mejor PCL de la lid: 2.22.
Sobre esto, llamo la atención. Quizás para
un director lo más difícil sea cuándo retirar al
abridor si el juego pasa de la mitad y el marcador le favorece. El terreno le ha dicho a José
Raúl, más de una vez, que lo más aconsejable
es no dejar a un lanzador hasta el octavo capítulo y a algunos —como Ángel Peña y Yamichel
Pérez— incluso antes, sobre todo si tiene dos
opciones de relevo como José Ángel García y
Yanieski Duardo para comenzar el inning sin
complicaciones, principalmente el primero, ya
con dos triunfos y cuatro salvados. Le ha sucedido con Bisset dos veces y con Yariel ante
Villa Clara, y es algo que el mánager espirituano
no debe pasar por alto, aunque el lanzador pida
seguir, como ha sucedido.
Eso es válido también para los jugadores,
la inmensa mayoría de los cuales no ha vivido
el rigor de 90 juegos, un detalle que quizás
le haya pasado factura a la batería del quinto
hacia adelante, que, al margen de sentir la
ausencia por lesión de Dunieski Barroso, ha
sido improductiva con hombres en base: solo
en las tres últimas subseries han quedado 28,
27 y 23, respectivamente (15 en un partido
vs. Industriales y 12 y 11, en dos ante Villa
Clara), todo lo contrario del cuarteto inicial,
con desbordes ofensivos de Orlando Acebey,
eficiente como primer bate al promediar en
la segunda fase para 493, con 11 anotadas
e igual cantidad de impulsadas; Yunier Mendoza (323, seis anotadas, ocho impulsadas);
Frederich Cepeda, inmenso en el Latino (275,
11 anotadas y 11 impulsadas, cinco jonrones),
y el refuerzo Dayán García, muy oportuno no
solo por el jonrón en el último partido frente a

Las Tunas, sino porque con 284 acumula 11
impulsadas, la mayoría en momentos claves.
Aunque se sigue bateando casi lo mismo
(291), además de la improductividad se debe
prestar atención al deficiente corrido de las bases. Muy bien estuvo la bancoterapia aplicada
al refuerzo santiaguero Sergio Barthelemy, una
dosis que dio frutos en la primera fase con
Yoandy Baguet y que a veces hace falta a otros
peloteros, ya sea por su poco rendimiento con el
madero o por sus debilidades defensivas, como
Daviel Gómez, que, tras una primera fase de lujo
en el campo corto, ha sido impreciso en la fase
actual. De manera general la defensa cedió unos
puntos: 974, aun cuando siguió siendo segunda.
Sobre el reestreno del alumbrado del
“Huelga”, lo más ilustrativo es que demuestra
que en Cuba existe aún avidez por la pelota y
que la noche es el mejor horario. Lo ha dicho
Sancti Spíritus con desbordes apoteósicos
en los graderíos, que han obligado a abrir las
puertas de los jardines, como en sus mejores
tiempos, al punto de convertir el estadio en
un verdadero carnaval beisbolero y con récord
de recaudación este jueves de 9 903 pesos.
Cuando este sábado concluya el enfrentamiento ante Industriales ya estará en marcha
el segundo tercio, que, si bien aún no es decisivo, sí le toca las campanas a cada equipo
para no alejarse de la raya de los cuatro. Y
con lo cambiante que han estado los cotejos,
donde quien es barrido ahora pasa la escoba
mañana, ello vale para todos, incluso para Holguín, que no está descartado, si tenemos en
cuenta que falta más de lo que se ha jugado.
Los Gallos continúan en la pelea y al rojo
vivo. Que sigan con el sueño de la clasificación
a cuestas depende, más que todo, de ellos
mismos. Y ya eso es bastante.

Fin de semana deportivo
espirituanos, excepto en la
cabecera provincial, prevista
el lunes en la Sala Yara, todas
con la intención de ofrecer una
variada propuesta donde primen
modalidades del sector. “Esa
misma distinción la tendrán los
festivales deportivo-recreativos
que se han diseñado para este
domingo en todos los Consejos
Populares”.
Como parte de las actividades por el 19 de noviembre, este
sábado tendrá lugar el maratón
popular MaraCuba, que iniciará
simultáneamente en todo el país
a partir de las diez de la mañana,

para el cual cada municipio trazará su propio circuito y estimulará
la presencia de la mayor cantidad
de personas, en tanto su objetivo
es participativo. El que sí mantiene su esencia competitiva es el
Marabana, que se correrá este
domingo y en el que tomarán
parte 23 espirituanos, incluidos
atletas convencionales y discapacitados.
Otra propuesta contemplada
en la jornada es la Gala provincial
del deporte para todos, que se
efectuará el próximo día 20 en
el Teatro Principal, donde serán
premiados los mejores combina-

dos, profesores y activistas de la
base, así como la peña deportiva
más destacada.
Durante estos días se cumple un programa que incluye
encuentros con glorias del sector,
tés deportivos, así como galas
recreativas en centros vinculados
con el deporte.
“En todos los casos la celebración resalta la figura del atleta
mayor: Fidel Castro, de quien
fue la iniciativa de crear el Día
de la Cultura Física y el Deporte
un 19 de noviembre, durante un
encuentro con activistas”, puntualizó la fuente.
(E. R. R.)

El lanzador Edelso Montesino Magdaleno fue el único espirituano en hacer el
grado para el equipo Cuba
que asistirá al Campeonato
Panamericano Juvenil de
Béisbol, previsto en Panamá desde el próximo día 21 de noviembre y clasificatorio para
la Copa Mundial del 2019. Montesino logró
incluirse primero en la preselección tras una
excelente actuación en el pasado campeonato nacional de su categoría, donde resultó
el lanzador más integral del país. También
obtuvo bronce como refuerzo de Santiago de
Cuba y ganó su primer partido en Series Nacionales como integrante de los Gallos. “Toda
la preparación ha sido muy buena, tanto la
que desarrollamos en la preselección como
la participación de la Serie Nacional, que es
un evento superior al enfrentar a bateadores
de mayor calidad. Espero dar lo mejor de mí
para traer el título a Cuba”.
Otros dos boletos para los
Juegos Panamericanos de
Lima 2019 obtuvo Sancti
Spíritus, esta vez por la
puntería de sus máximas
representantes del tiro deportivo: Eglys de la Cruz y Lisbet Hernández.
Ambas lograron la clasificación durante la XII
Copa de las Américas de Tiro disputada en
Guadalajara, México, donde Cuba alcanzó
16 cupos. Aunque no lograron puestos de
privilegio en el evento, lo más relevante es
la clasificación directa y temprana para la
cita continental, pues todos los yayaberos
clasificados hasta ahora no tienen segura su
participación porque sus eventos no reparten
boletos por nombres, sino por deportes. Lo
más relevante para la isla fue la clasificación
de Leuris Pupo a los VI Juegos Olímpicos de
la disciplina al ganar en pistola tiro rápido
a 25 metros, que concedía al ganador el
derecho a asistir a Japón 2020.
El boxeador espirituano
Yosbany Veitía regresó por
todo lo alto luego de varios meses fuera del ring,
sancionado por exceso de
peso en el clasificatorio
a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Veitía se tituló al defender los
52 kilogramos como refuerzo del equipo
de Camagüey en la V Serie Nacional de
Boxeo. Junto con él, que obtuvo dos
triunfos en la final, se tituló su coterráneo
Darieski Palmero, de los 60, con aporte de
dos triunfos. Otros espirituanos que participaron en esta final fueron el sierpense
Jorge Griñán, quien ganó sus tres pleitos
en los 52 kilogramos como refuerzo de
Holguín, equipo ocupante del cuarto lugar,
donde también militó Osvaldo Díaz, de los
56; en tanto Alex Michel Pérez y Adonisbel
Iznaga pelearon por Villa Clara.

