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El enfrentamiento entre Yaguajay y Trini-
dad en el estadio Rolando Rodríguez, de la 
sureña villa, fi gura como el más atractivo de 
este fi n de semana en la versión 42 de la 
Serie Provincial de Béisbol Primera Categoría. 
El duelo puede ser defi nitorio en las clasifi -
caciones de los dos fi nalistas para discutir 
la corona, pues se miden líder y sublíder en 
el penúltimo cotejo particular del torneo. En 
similares términos se desarrollará el duelo 
entre el tercer lugar, que ocupa Cabaiguán, 
y el cuarto puesto, Fomento, elencos que 
jugarán en terreno de los primeros. El resto 
se completa con Sancti Spíritus-Taguasco 
y Jatibonico-La Sierpe, en ambos casos en 
estadios de los segundos. La nota más dis-
tinguida de la campaña la escribe el joven 
lanzador Roberto Hernández, de Yaguajay, 
quien lidera los departamentos de victorias, 
PCL, ponches y lechadas, entre otros.

Tras ser noticia durante su 
último enfrentamiento al 
lograr el primer triunfo de 
la lid ante el líder y bicam-
peón nacional Santiago de 
Cuba  2-1, el once de Sancti 

Spíritus intentará seguir la ruta del triunfo 
este sábado cuando se mida con Granma 
en calidad de visitante durante la décima 
jornada competitiva de la 104 Liga Nacional 
de Fútbol. Los yayaberos necesitan de ese 
triunfo para ascender al cuarteto de avanza-
da en la zona oriental, que es el que sigue 
en competencia. Ahora suman 10 puntos y 
ascendieron hasta el quinto puesto, abraza-
dos con Granma. Pese a la derrota, Santiago 
de Cuba mantiene el primer lugar con 18 
puntos, seguido de Guantánamo (17), Ciego 
de Ávila (14) y Camagüey (13). Detrás de 
espirituanos y granmenses están Las Tunas 
(9) y Holguín (4).

No le ha ido bien al elenco 
espirituano que interviene en 
el Campeonato Nacional de 
Voleibol con sede en Santia-
go de Cuba. Luego de lograr 
por dos años consecutivos 

el segundo lugar del país, los yayaberos se 
encuentran rezagados en el penúltimo puesto 
entre ocho selecciones con balance de una 
victoria y cinco derrotas, para acumular solo 
ocho puntos, ya sin opciones de mejorar ni 
jugar el próximo año. El evento lo lideran La 
Habana y Pinar del Río y concluye el próxi-
mo 5 de marzo. El saldo lo adelantaba el 
director técnico de los espirituanos Ismael 
Pentón, quien antes de partir hizo referencia 
a ausencias notables en la plantilla, tanto de 
atletas propios como otros que han actuado 
como refuerzo en las dos últimas versiones, 
algunos problemas en la preparación y poco 
aporte de los “ajenos” actuales.

Tras jugarse siete subse-
ries del Campeonato Nacio-
nal de Béisbol 15-16 años, 
Sancti Spíritus mantiene el 
liderazgo del grupo C con 
16 victorias y 5 derrotas y 

con ese resultado va rumbo seguro a la 
clasificación. Con su barrida a Las Tunas 
en la última presentación los yayaberos 
tienen cómoda ventaja de seis juegos 
sobre Ciego de Ávila, mientras Camagüey 
está alejado con 9 y 12, y los tuneros es-
tán peor con 7 y 14. Este fin de semana 
los espirituanos volverán a medirse con 
Las Tunas en calidad de anfitriones.

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa RamosEl béisbol hermana pueblos

El estadio José Antonio Huelga sirvió de escenario para un partido amistoso entre veteranos de 
Estados Unidos y glorias deportivas de nuestra provincia

De la mano del béisbol, los pueblos de 
Cuba y Estados Unidos se hermanaron en 
Sancti Spíritus. Lo permitió un encuentro 
amistoso disputado en el estadio José Anto-
nio Huelga entre glorias de ese deporte en la 
provincia y veteranos de esa nación.

 No importó el marcador de la pizarra, 
defi nido ampliamente a favor de los locales, 
ni tampoco la técnica o la destreza del juego; 
importó el simbolismo de un abrazo y el estre-
chón de manos de amigos que se disputaron 
con el sol, los grados del calor humano que 
irrigó el terreno. Importó el peso de la historia 
que puede fundirse en dos banderas y cobijar 
sueños compartidos.

 El encuentro amistoso, organizado a tra-
vés del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP) forma parte de un programa 
que comenzó en el 2000 y que ha llevado a es-
tos jugadores a diferentes ciudades cubanas. 

El leitmotiv de Los  Chéveres, nombre del 
elenco estadounidense, es la confraternidad. 
Paul William Raymond, el mánager recordó: 
“Hace muchos años el mejor juego lo sostu-
vimos justamente aquí, estoy un poco más 
viejo, pero lo recuerdo bien, el resultado fue 
3-2 y lo ganó Sancti Spíritus.

“Siempre hemos sido acogidos calurosa-
mente, somos amigos, es lo que nuestro nom-
bre como equipo sugiere. Vinimos con el espíritu 
del béisbol y tengo que hacer una confesión: en 
la Serie del Caribe, nuestro team siempre le va a 
Cuba, es la verdad, yo no soy mentiroso”, añade.

 Según explicó, el elenco tiene un amplio 
espectro: “Ellos tienen diferentes ocupaciones, 
los mayores están en el rango de los 60 años y 
los más jóvenes, en los 40; algunos jugaron en 
las ligas menores hace muchos años”.

 De lo que emergió del encuentro, Geoffrey 
Chistopher Lans y José Humberto Cardona, 
dieron cuenta: “Estamos jugando pelota jun-
tos personas cubanas y de Estados Unidos 

y eso es muy importante, es perfecto que 
estemos aquí para jugar con los profesionales 
de Sancti Spíritus”, aseguró el primero.

“La gente ha sido muy amable, muy buena, 
nos han tratado superbién como dicen los 
mexicanos, estoy alegre de disfrutar un parti-
do como este”, agregó el segundo.

Pero el encuentro traspasó los innings, los 
strikes o las bolas, sobre todo para la repre-
sentación de los espirituanos, entre quienes 
fi guraron varios de los que rememoraron los 
40 años del único título que tiene Sancti Spí-
ritus en Series Nacionales.

 Varios protagonistas de entonces trajeron 
de vuelta muchos recuerdos, entre ellos los 
engarces de Osvaldo Oliva: “Jugábamos con 
total entrega, nos entendíamos en el terreno 
y fuera de este”. También los lances de Tony 
Simó, uno de los artífi ces de aquel triunfo des-
de el box: “Hacía 40 años no estaba en una 
cosa como esta y ha sido de mucha alegría 
encontrarme con amigos de aquellos tiempos 
como Roberto, el Caña, Ramos”.

Y hubo lágrimas, apenas asomaron los pri-
meros estrechones de manos en las afueras 

del “Huelga”, tal como lo cuenta Juan Ramírez, 
quien jugó durante tres campañas con traje de 
los Gallos: “Sí, cómo no, vi a muchos llorar de 
emoción de solo verse, esto es muy fuerte”. 
Lo mismo sucedió a Luis Enrique Gurriel, quien 
tragó en seco en medio del estadio: “Esto no 
es fácil, pero es hermoso volver a pisar este 
pedazo de terreno”.  

Para José Zamora, jardinero central de los 
Gallos del año 1979 “es un orgullo y una satis-
facción reunir a mucha gente que hace rato no 
se veía, compartimos un rato, nos da mucha ale-
gría, varios compañeros que uno pensaba que 
estaban destruidos están físicamente bien”; 
mientras Rigoberto Rodríguez, quien dirigió a los 
retirados espirituanos, sentenció: “Este reen-
cuentro es maravilloso porque, más que jugar 
pelota, uno puede confraternizar, y dirigirlos fue  
como rememorar los mejores tiempos”.

No solo veteranos que superan los 70 años 
o rondan los 50 animaron la jornada. Otros 
extremos etarios mostraron a un Ifreidi Coss 
que pareció estar en los mejores tiempos de 
cuando fue campeón mundial: “Recordar es vol-
ver a vivir y este encuentro ha permitido eso”.

Liga Superior a la vista
Con el carísimo empeño de 

repetir el título logrado el pasado 
año, las muchachas del básquet 
espirituano tendrán la responsa-
bilidad de abrir en la Sala Yara 
la Liga Superior de Baloncesto, 
que iniciará en varias canchas el 
próximo 5 de marzo, con las com-
petencias de uno y otro sexos.

Lideradas por Yamara Amar-
go, entre las mejores jugadoras 
de Cuba y medallista de oro en 
la liga salvadoreña donde fue 
contratada, las espirituanas se 
enfrentarán desde las dos de la 
tarde a Capitalinas, elenco con el 
que disputaron la fi nal de la pa-
sada lid, cuando ganaron el único 
título que tiene Sancti Spíritus.

“Mi participación en El Sal-
vador me sirvió de preparación, 
me siento muy bien físicamente 
y estoy aquí con las muchachas, 
las veo muy animadas, vamos a 
luchar por estar entre las cuatro y 
luego ver qué pasa”, dice Yamara.

Heriberto González, quien tomó 
las riendas como director técnico, 
tras el deceso trágico de quien las 
condujo al título el pasado año —Ga-
briel Alexander Álvarez—, confía en 
que puedan repetir la hazaña. “Aquí 
prácticamente no se ha parado 

después que terminamos el Torneo 
de Ascenso, aunque hemos tenido 
muchas afectaciones que, si las 
sumas son casi tres meses, debido 
a eventos municipales, provinciales 
y nacionales que se desarrollaron en 
esta sala. También se rompió uno 
de los aros dos veces y se resolvió 
hace muy poco, aunque buscamos 
variantes para los entrenamientos.   

“Tales contratiempos se han 
suplido con el deseo de trabajar 
que tenemos y la entrega de las 
muchachas; hemos entrenado 
con casi todo el equipo, excepto 
las integrantes de la preselección 
nacional Eyleen Gilbert y Enriqueta 
Neira, que prácticamente se incor-
porarán en la fecha de inicio de la 
competencia. No obstante, cuando 
uno arriba al nivel que se llegó, no 
puedes aspirar a otra cosa, ellas 
están motivadas a luchar por el tí-
tulo, tenemos que ir paso a paso”.

Además de espirituanas y 
Capitalinas, jugarán esta fase 
Matanzas, Pinar del Río, Santiago 
de Cuba, Guantánamo y Ciego de 
Ávila. Las  etapas conclusivas se 
disputarán en cinco juegos. En el 
caso de las locales, jugarán siem-
pre a las dos de la tarde, mientras 
los varones lo harán a las cuatro. 

Los muchachos contarán con 
ocho equipos que se medirán en 
14 rondas hasta el 20 de abril. A 
la semifi nal de cinco encuentros, 
que se disputará del 23 al 29 
de ese mes, acceden los cuatro 
primeros y los ganadores van a un 
play off de siete desafíos a ganar 
cuatro en busca del cetro. 

Los espirituanos debutan ante 
Capitalinos, también en la Sala 
Yara. Ellos no tienen la misma 
situación que las mujeres, sobre 
todo porque vuelve a sentirse la 
ausencia de Yoanki Mencía, quien 
integró el equipo cubano que ganó 
el boleto para la Copa América de 
Baloncesto 2021 durante el torneo 
clasifi catorio con sede en Belice. 

No obstante, Michel Díaz, quien 
dirige el equipo ante la partida ha-
cia Venezuela del mánager Wilfredo 
Fernández, muestra confi anza.

“En la preparación nos pasó lo 
mismo que a las muchachas, pero 
hemos luchado y efectuado topes 
con los propios equipos de la 
Liga. Los muchachos están bien 
física y mentalmente, liderados 
por Mario Luis Troyano, integrante 
de la preselección nacional. El 
pronóstico es ubicarnos entre el 
uno y el seis”. (E. R. R.)

El encuentro forma parte de un programa amistoso que se inició en el año 2000. /Foto: Vicente Brito

Las muchachas se preparan para 
revalidar el título. /Foto: Vicente Brito


