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Los Gallos ¿son o no noticia?
No obstante, los espirituanos siguen
escribiendo con trazos bien derechos, sin
detenerse demasiado en los mutis mediáticos
Aunque desde hace rato la escriben con que, hasta ahora, no los habían advertido lo
letra propia, los Gallos ¡al fin! obligan a una suficiente. Como si no bastara el haberles
mayor mirada nacional porque se reafirman cortado la racha de siete éxitos seguidos a
como lo que son: la gran noticia de la Serie los tuneros, líderes del torneo, y ganarles la
Nacional en su versión 58 y, mucho más, de subserie, los Gallos eslabonaron una seguidilla de ocho triunfos, la mayor de esta fase.
su segunda fase.
Lo hicieron con categoría al punto de cePara forzar a todos los reflectores a enfocarlos, justo cuando este sábado al filo rrarla ante Fredy Asiel Álvarez en un partido
de la quinta entrada la segunda vuelta de en que propinaron una paliza de 17-2 en una
la campaña viva su mitad, los ahijados de irreverente visita al “Augusto César Sandino”
José Raúl Delgado se confirman como la ante, hasta ese instante, el mejor pitcheo de
sensación de la lid —con el mejor balance la justa.
Ello le permitió tomar mayor distancia
de todos los elencos en las siete primeras
subseries, con 15-6— y se mantienen, nada de sus perseguidores más cercanos: Ciego
más y nada menos, que entre los primeros de Ávila y Villa Clara, al punto de que tienen
de la campaña junto a su rival de turno, Las garantizado quedarse al menos en el segundo
Tunas, y con opciones serias de figurar en el puesto, en la peor de las variantes de resultados durante su periplo por el oriente cubano.
cuarteto semifinalista.
Muchos hurgan en las razones de a
Hasta ahora, como tendencia, muchos
tuercen el sentido del análisis, o de la noticia, quienes apodan, con justicia, como “eléctriy lo dirigen hacia si Industriales está tan mal cos”. Una de ellas la hacía notar un colega
a punto de ser barrido por los Gallos, o si el con una metáfora exacta: llevan pocos
pitcheo de Villa Clara se resiente de lesiones. nombres en la espalda, pero el verdadero
Para colmo, el mismísimo mánager de Ciego lo llevan en la delantera de la camiseta,
de Avila, Roger Machado, dijo ante las cáma- en alusión clara al sentido colectivo de un
ras de televisión que al menos “les regaló dos equipo donde el “héroe” o la “estrella” que
ha llegado hasta aquí no ha sido por suerte,
triunfos” en la primera vuelta a los Gallos.
sino a fuerza de garra y combatividad, de
alegría y conv
convicción.
No es pura palabra y para reafirmarlo pongo un ejemplo. En el juego del nocaut ante los
naranjas, que no fue súper porque las últimas
carreras llegaron
llegar después del quinto, Sancti
Spíritus presc
prescindió, por lesión, de Orlando
Acebey, el hom
hombre de mayor desborde ofensivo
de la alineación
alineació en esta fase. Sin embargo, el
elenco fue capaz
cap de anotar 17 veces, empujadas lo mismo por Daviel Gómez, quien estuvo
fuera unos días;
día que por Sergio Barthelemy,
el refuerzo santiaguero,
ahora mucho más
sa
productivo en su bateo, con un jonrón y tres
impulsadas; o por Yunier Mendoza, con cuatro
traídas para el plato y Dayán García, afianzado
entre los mayores
remolcadores de la lid.
mayo
Y no solo e
eso. Los espirituanos mostraron
vs. Villa Clara que están aptos para escenificar juegos de estatura como el segundo
que ganaron
sensacionalmente 2-1,
gan
empujadas por oportuno hit de Roempuja
doleisi
doleis Moreno y corring efectivo de
Barthelemy,
además de una joya de
Barth
pitcheo de
d Pedro Álvarez, quien ponchó
a ocho de los once bateadores enfrentados;
presentación de Dariel Rodríguez,
otra buena pre
Ángel Peña y Yuen Socarrás. Toda esa seéxitos la han conseguido sin un
guidilla de éx
El veterano Ángel Peña también ha brindado su quinto bate fijo y efectivo, con la ausencia
aporte desde el box. /Fotos: Oscar Alfonso prolongada del regular Dunieski Barroso y sin

Elsa Ramos Ramírez

El retorno de Barroso a la alineación regular pudiera reforzar la ofensiva de los Gallos.
el cual llegaron a los 300 de bateo colectivo.
“Quitas uno y pones otro y no se echa a ver”,
eso dice su mánager y el terreno confirma
sus palabras.
Pero ese sentido del juego se impregnó
desde el principio. De otro modo no hubiesen
pasado la presión de la clasificación y luego
de los comodines con la ausencia de Eriel
Sánchez, y casi sin Cepeda, porque este
entró en los partidos finales. Si no tuvieron
líderes hasta ese momento en la ofensiva que
se repartió como pudo entre todos, mucho
menos lo tuvo en un staff al que le faltaban
“nombres”, pero donde cada cual aporta lo
suyo al punto de mantenerse en el segundo
lugar a nivel de país.
Los espirituanos le han sabido sacar
provecho a una campaña que se mostró
pareja entre todos los conjuntos en su primera fase y ahora comienza a deslindar a
“intrusos”, como es el caso de los favoritos
mediáticos.
Pero si algo ha estimulado a los Gallos,
ha sido el público, convertido con justicia en
el décimo jugador. Si bien es cierto que la
asistencia al “Huelga” ha sido apoteósica,
tanto contra Las Tunas como ante Industriales,
también lo es que desde antes ya las personas estaban retornando al estadio desde
que su equipo los “haló” con un estilo muy
dinámico de jugar; con una entrega pasional
en el terreno, liderada por un grupo de jóvenes que le inyectaron su sangre a los más

Fútbol por seguir en la senda del triunfo
En tierras de Villa Clara, el once
espirituano buscará este sábado
seguir la senda de la victoria tras un
inicio incierto en el segundo torneo
nacional interacademias que enfrenta a todos los jugadores de la isla
pertenecientes a la categoría Sub-23.
Los yayaberos se medirán con
los naranjas, que ya en calidad
de visitantes les tributaron una
goleada de 4-0 en la primera vuelta, uno de los tres descalabros
que acumularon al comienzo del
evento.
Los espirituanos arrancaron con
un empate a cero vs. Cienfuegos y
luego cayeron ante Ciego de Ávila (12), ante Camagüey (2-3) y la derrota
ya mencionada ante Villa Clara.
Sin embargo, después reac-

cionaron y marcaron dos veces
en el casillero de las victorias
frente a los sureños (1-0) y a los
avileños (2-0), un saldo que aún
los mantiene con opciones de acceder a la final para lo cual deben
garantizar el triunfo este sábado
en Villa Clara y el próximo cuando
cierren la fase clasificatoria ante
Camagüey en el terreno de la
pista de atletismo de la ciudad
cabecera espirituana y, como es
lógico, esperar por el balance
de los restantes miembros de la
zona central.
Hoy los nuestros tienen balance de siete puntos con cinco goles
a favor y nueve en contra, por lo
que, además de ganar, tienen que
defender muy bien su portería.

El torneo repar te boletos
directos a los ocupantes de los
primeros lugares de cada grupo y
los dos mejores puestos a nivel
de nación.
Apar te del resultado competitivo, uno de los principales
aportes del certamen en el caso
específico de Sancti Spíritus es
que le sirve de preparación para
el campeonato nacional élite del
próximo año, al que asistirá con
buena parte de las figuras de este
equipo Sub-23.
Los espirituanos ganaron ese
derecho al incluirse en el quinto
puesto en la pasada edición, cuando igualaron el mejor desempeño
histórico del territorio en estas
lides.
(E. R. R.)

veteranos y nucleados todos alrededor de
José Raúl Delgado, un mánager caballeroso
que, aun cuando se sabe noticia, dispensa
siempre respeto a sus contarios y pondera
más las malas rachas de sus rivales que el
desempeño de los suyos
Y la euforia de la afición y su impacto en
el equipo es categórico desde que se volcó a
las calles para recibirlos como héroes por el
simple hecho de darles la alegría de clasificar
entre los seis, luego les repleta el estadio de
manera impresionante en un partido normal y
hasta “coloniza” el Sandino y lo convierte en
un “Huelga” por intermedio de una flotilla de
ómnibus estatales y de muchos más vehículos
particulares.
¿Lo de los Gallos va en serio? Hasta ahora
sí. ¿Tienen asegurada su presencia entre los
cuatro? Hasta ahora no. Falta demasiado para
lanzar desde ya globos al aire, porque puede
ser que Industriales esté mal, que Villa Clara
esté en racha adversa o que a los Tigres vaya
usted a saber qué les sucede.
Pero continuar jugando a contracorriente
de los pronósticos le sigue aportando a los
Gallos más ventajas que desventajas y también les resta presión. Cuanto han hecho es
sobrecumplimiento. Lo que hagan de aquí
en adelante, también. Si eso no es noticia,
entendida como lo novedoso e inesperado,
de impacto social, interés general, actualidad
y cuantas acepciones recoja la Academia,
entonces, ¿qué cosa es?

