
Al ganar en el cierre con pizarra de 
dos goles por uno a la selección de 
Artemisa, el once espirituano de fútbol 
obtuvo una histórica medalla de bronce 
en el torneo nacional inter-academia 
Sub-23 de ese deporte. Este es el mejor 
resultado de los yayaberos en estos 
eventos y adquiere mayor connotación 
porque el conjunto debió ir de menos a 
más tras una arrancada adversa. También 
resulta halagüeño porque la mayoría de 
los atletas de este equipo conformarán 
la selección principal de la provincia a la 
Liga Nacional el próximo año y en la que 
garantizó su presencia al quedar en otro 
histórico quinto puesto. Para los tuneros 
fue el oro al disponer de La Habana 2-1.

Otra de balompié. El even-
to provincial Fútbol para 
Todos y Todas tuvo lugar 
recientemente en las di-
ferentes enseñanzas con 
equipos mixtos de 12 

integrantes en el caso del nivel primario, 
en el que ocuparon los tres primeros 
puestos las escuelas Serafín Sánchez, de 
Sancti Spíritus; Antonio Darío, de Jatibo-
nico, y Noel Sancho, de Cabaiguán. En la 
modalidad de fútbol inclusivo, que abarca 
la Secundaria Básica y la Enseñanza Espe-
cial, con 11 miembros (siete niños y cuatro 
niñas), los ganadores fueron: primer lugar: 
Ramón Leocadio Bonachea (Secundaria) 
y Frank País (Especial), ambas de Sancti 
Spíritus; segundo lugar: Leonel Barrios 
(Secundaria) y Camilo Hernández (Espe-
cial), de Taguasco, y tercer lugar: Conrado 
Benítez (Secundaria) y Julio A. Mella (Es-
pecial), de Cabaiguán.  

La espirituana Yamara 
Amargo justifi có su pre-
sencia en la Liga Mayor 
de Baloncesto Femenino 
de El Salvador al ganar 
el título del torneo como 

parte del club Santa Tecla, que la contrató 
hace poco más de un mes. En la fase fi nal 
Amargo registró 42 puntos, 14 rebotes 
y cuatro triples y en el partido decisivo, 
aunque jugó solo unos 21 minutos, ano-
tó ocho veces y consiguió seis rebotes. 
Figura clave en el partido fue la camagüe-
yana Leidys Oquendo, quien jugó todo el 
encuentro y apuntó en sus estadísticas 30 
puntos, máxima anotadora de la fi nal, con 
60 unidades, 35 rebotes y 15 asistencias. 
Este elenco es dirigido por el también 
cubano Rainel Panfet, quien se alzó con 
el título entre los hombres.

Pese a ser barrido por 
Las Tunas en su última 
presentación, el equipo 
juvenil de béisbol man-
tuvo la cima del grupo 
C en el Campeonato Na-

cional de su categoría. Con balance de 
15-6, apenas ha perdido una subserie 
y mantiene cómoda ventaja de cuatro 
juegos sobre los tuneros, justo cuando 
el torneo ya pasó la mitad de su calen-
dario. Este fin de semana los yayaberos 
se miden otra vez con los orientales en 
el estadio Mártires de Cabaiguán, de 
ese municipio.

Elsa Ramos Ramírez

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa RamosEl emergente siempre 

tiene que estar listo

“En mi mente siempre está hacerlo bien cada vez que me toque y donde me 
toque”, asegura Baguet. /Foto: Vicente Brito
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Por lo general se le ve con su 
traje “pintado” de tierra y hasta 
rasgado. Son las marcas del te-
rreno que hablan de la disposición 
de Yoandy Baguet Luis para jugar 
y entregarse en el terreno. 

Con tales atributos, el mu-
chacho se las ha ingeniado para 
integrar durante 12 campañas las 
fi las de los Gallos, pero ninguna 
como la actual lo reafi rma en lo 
que se ha distinguido otras veces: 
emergente efi caz.

Se trata de esos hombres que, 
por lo general, están en el banco 
y son llamados en situaciones 
de apuro porque se necesita de 
un batazo. Mas, entre todos los 
elencos, es Sancti Spíritus el de 
mejor average con 270 y ello tiene 
nombre propio: Yoandy Baguet, 
quien ha sido por mucho el mejor 
del país en esa función; ha salido 
22 veces y ha conectado 10 im-
parables para un astronómico pro-
medio de 455 y cinco impulsadas. 
En general, hasta la penúltima 
subserie acumulaba 143 veces 
al bate con 40 hits, 23 anotadas, 
280 de promedio y por ciento de 
embasado (OBP) de 325, 19 em-
pujadas y siete extrabases.

“Es un turno que para muchos 
no es importante, pero sí lo es, 
pues hay que estar concentrado 
el juego entero, mirando el lan-
zador, viendo cómo les pitchea 

a tus compañeros, sobre todo a 
los zurdos. Me han salido bien 
las cosas; hay momentos en que 
he tenido que jugar y he jugado, 
pero como emergente lo he hecho 
mejor”, asegura. 

No es tan fácil. De los 529 
turnos asumidos en ese rol entre 
todos los equipos de la serie se 
compila para apenas 225.

“Hay que estar mirando las 
situaciones de juego, no puedes 
esperar a que el director venga a 
decirte: ‘Prepárate, que vas’, ya 
tienes que estar listo; los años te 
van dando esa facilidad”.

¿Cómo superar la presión?
“La presión siempre está por-

que es un momento difícil y todo 
pelotero se presiona, sobre todo 
si es una situación de empatar o 
decidir, pero hay que saber lidiar 
con ese momento. Ya en home 
uno se concentra más, pero el 
pensamiento es el mismo: pegarle 
a la bola en el medio y duro para 
donde sea; si hay que dar un fl y, 
un rolling o lo que haga falta, 
verlo como una situación normal, 
aunque no lo sea, mientras menos 
pienses mejor es”.

En estos años Baguet Luis ha 
desarrollado también otros alia-
dos como la velocidad sobre las 
bases, batear a las dos manos…

“Lo de la carrera va en la prepa-
ración que hicimos antes de la serie, 
con un entrenamiento muy bueno en 
la playa y tampoco la hemos descui-
dado, así las piernas se mantienen 

fuertes. Lo de ambidextro lo usé 
sobre todo en mis primeras series, 
es muy bueno, este año fi nalizando 
la primera etapa, los entrenadores 
me dijeron que podía rendir más a 
la zurda porque me iba bien, incluso 
frente a lanzadores de esa mano. 
Es verdad que no estaba rindiendo 
a la derecha, probamos y me ha 
ido bien”.

En algunas series fuiste regu-
lar. ¿Cómo manejas el pasar de 
ese liderazgo a estar en el banco?

“Todo está en pensar para el 
equipo, en el resultado fi nal, por 
eso estamos aquí, unos momen-
tos en el banco, otros jugando, 
donde esté tengo que hacerlo 
bien. En mi mente siempre está 
hacerlo bien cada vez que me 
toque y donde me toque, hasta 
cuando tienes que correr, unas 
veces me sale bien y otras, no”.

Con 31 años de edad, Yoandy 
es de una generación interme-
dia. ¿Qué tan diferentes son 
estos Gallos?

“Es un equipo luchador, donde 
hay más juventud que en los otros 
donde ha habido mucho bateo, 
pero la velocidad en función de la 
ofensiva no se aprovechaba mucho. 
Somos muy comunicativos, nos ayu-
damos y eso hace que juguemos la 
pelota alegre y cuando se actúa así 
tiene que salir el resultado”.

¿Jugar preferiblemente en 
segunda no te ha limitado?

“Este año jugué en el jardín 
izquierdo porque casi que lo pedí, lo 
he hecho en otras oportunidades, 
pero en segunda he desarrollado 
mis habilidades y es donde más 
me gusta; no obstante, estoy listo 
para jugar donde me pongan”.

Tras vivir su peor momento de 
la campaña, los Gallos siguen en 
la cruenta batalla por la clasifi -
cación.  Por eso a esta hora vale 
mirar atrás y sopesar el desem-
peño de muchos que, como él, 
han llevado al equipo hasta donde 
nadie pensaba antes de empezar 
la fi esta beisbolera. 

El pelotero espirituano Yoandy Baguet Luis ha 
sido por mucho durante la presente Serie Na-
cional el mejor emergente del país

Sancti Spíritus propina RSC en el Playa Girón

(E. R. R.)
El fomentense Yosbany Veitía ganó su novena 

corona nacional.  

Un RSC a la historia acaban de propinar 
los boxeadores espirituanos, tras obtener el 
tercer lugar por provincias en el Torneo Nacio-
nal Playa Girón que selló el año en el palacio 
de los deportes Rafael Fortún, de Camagüey.

Guiados por los puños del campeón 
mundial Yosbany Veitía, quien regresó por 
la puerta ancha a lo más alto del podio, los 
yayaberos se colaron en la élite del país 
en un evento al que nadie faltó y asistió 
el equipo completo del Cuba que acaba de 
ratificarse como el mejor de su tipo en la 
nación gracias al desempeño de los Doma-
dores, titulares de la Serie Mundial.

Los nuestros sumaron una medalla de 
oro, una de plata y tres bronceadas para 
acumular 28 puntos, solo superados por 
Camagüey, amplio ganador con 56 preseas 
(obtuvo su octava corona por provincias), y 
Guantánamo, que logró 34.

Para marcar diferencias, pese a la ausen-
cia de meses de las competencias de alto 
rango, Veitía mostró que aún es dueño de 
la división de los 52 kilogramos en Cuba y 
ganó su novena corona nacional a la cuenta 
del guantanamero Rafael Joubert, por deci-
sión de 5-0.

El subtítulo estuvo a cargo de Darieski 
Palmero (60 kilogramos), superado 5-0 por 

su archirrival, el pinareño Lázaro Álvarez, 
quien lo supera en ring competitivo y en 
títulos y medallas a todas las instancias.

Como muy meritorias se pueden consi-
derar las medallas de bronce conseguidas 
por Osvaldo Díaz, en los 56 kilogramos; 
Damián Morales, en los 64 kilogramos, 
quien tuvo la poca suerte de caer en el 
camino del titular mundial y olímpico Andy 
Cruz, y Arnaldo Vega, en los 60 kilogramos. 
Sancti Spíritus también aportó al cuadro de 
honor por intermedio de Yendry Morales, 
seleccionado como mejor juez-árbitro. 

Tras estos saldos la provincia mantuvo 
a los siguientes púgiles en el equipo na-
cional: Jorge Griñán, Osvaldo Díaz, Darieski 
Palmero, Alex Michel Pérez y Adonis Bell 
Iznaga, en tanto otros dos conforman la 
preselección ampliada: Yosbany Veitía y 
Frank Klejer, según el reporte de Maikel Pé-
rez, comisionado provincial de la disciplina.

“Este resultado obedece al trabajo colec-
tivo de todos los entrenadores del territorio 
—expresa el comisionado— desde la base 
hasta el alto rendimiento de la EIDE y las 
academias. También a toda la preparación 
realizada previa a este torneo y al desempeño 
de los atletas en un evento que otra vez fue 
muy, muy fuerte”. 


