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Una proeza a golpe
de corazón y pedales
La sexteta espirituana se convirtió en tricampeona del Clásico Nacional
de la disciplina

Los espirituanos tuvieron una actuación de lujo. /Foto: Calixto N. Llanes
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E TANTO repetirse casi ni es
noticia. Mas, aunque parezca contradictorio, lo sigue
siendo mientras más se reitere:
la sexteta espirituana se convirtió
en tricampeona del Sexto Clásico
Nacional de Ciclismo y escribió
una proeza que otro elenco del
territorio no ha logrado en ningún
deporte.

Así hizo valer el favoritismo que
conocía el resto de los equipos
en competencia. Por eso velaron
y persiguieron cada pedalazo de
los nuestros. Pero ni eso valió. Si
bien vigilaban a Carlos Álvarez, el
veinteañero que mejor ubicación
logró con su cuarto puesto en la
clasificación individual, se les iba
por el costado Yoandry Freire, el
experimentado corredor que tras
dos años de ausencia tuvo un buen
giro con su quinto lugar.

Cuando la caravana llegó a la
capital se consumó lo que todos
presumían: 92:50.16 horas, a
13.28 minutos de La Habana, el
segundo lugar.
“Diría que se hizo mejor preparación que el año pasado —comenta eufórico Armando Valdivia,
el entrenador y “arquitecto” de
la hazaña— porque hicimos más
entrenamiento de larga duración,
trabajamos muy bien la capacidad
anaerobia, con trasmoto en la
Autopista Nacional, buenos trabajos de fuerza en la montaña, los
esprines”.
“Se compitió más —alega Mario Pujols, el más feliz de los comisionados—, pues participamos en
eventos en Holguín, Cienfuegos y
aquí. Pese a renovarse el equipo
en un 50 por ciento, los que entraron se acoplaron al colectivo.
De hecho, los seis del elenco
estaban discutiendo diferentes
clasificaciones: el que no estaba
en la individual, estaba en la por
puntos o la montaña”.
En efecto, además de las ubicacio-

nes de Álvarez (segundo en la Sub-23)
y Freire, Joel Solenzal, el campeón del
2018, fue décimo en la individual; Miguel Valido, segundo con 19 unidades
en la clasificación por puntos, y Juan
Miguel Cabrera, quinto con 13. También hubo destaque en la clasificación
de la montaña con el quinto peldaño
de Solenzal (11 puntos) y el sexto de
Yoandry Freire (8 unidades), en tanto
David Molina resultó el mejor en la
categoría juvenil.
Dos tramos fueron decisivos: el
de Camagüey-Ciego de Ávila cuando
llegó el equipo completo, mientras
otros se desmembraron, y, al igual
que años anteriores, el ascenso a
Topes de Collantes definió la diferencia cuando llegaron cuatro entre
los 10 primeros.
Dejada la fatiga bien atrás,
Andy, el benjamín del conjunto,
con sus 17 años, disfruta a lo
grande: “Me siento muy contento,
es un equipo fuerte, desde que
salí me fui con los mayores para
hacerlo lo mejor posible. Lo más
duro para mí fue la primera etapa
Baracoa-Guantánamo, es muy

fuerte, de muchos kilómetros y
terreno incómodo. Es un mérito
haber participado en toda la Vuelta
al ser mi primer año; de paso, es
una preparación que me sirve para
los juveniles”.
En el extremo etario, Joel
Solenzal, el más veterano del
giro, aportó como en sus mejores
tiempos. “Los 42 años de edad
pesan, pero me he preparado
bastante bien”.
Tras dejar el martilleo que le
provocó verse tan cerca del podio
y perderlo, Carlos Álvarez disfruta
el éxito colectivo: “Ser un equipo,
eso es lo que vale, estoy contento
y más o menos satisfecho al saber
que estaba en el podio y caer al
cuarto lugar el último día como que
me bajó los ánimos, pero los entrenadores me dijeron que era un buen
resultado”.
La eficiencia de Sancti Spíritus
no solo se mide por el desempeño
de su sexteta. “Nosotros aportamos 13 atletas a otros equipos
y todos terminaron”, concluye el
comisionado.

Trinidad: cuna del mejor béisbol Arquería regresa a la cima

El equipo del sureño territorio alcanzó su cuarto título conse- El equipo de tiro con arco alcanzó el título en el Torneo Élite
de la disciplina
cutivo en la Serie Provincial de pelota
Como un huracán que arrasa con cuanto
se le pone delante; así hizo el equipo de Trinidad con su similar de Yaguajay y conquistó su
cuarto título al hilo en los torneos provinciales
de béisbol.
Aunque algunos auguraron una finalísima
más reñida, debido al desempeño de los norteños en la regular, los trinitarios mostraron
superioridad y favoritismo desde el primero
hasta el último out, pese a los marcadores
cerrados de algunos partidos.
Si aún sin “contaminarse” ya Osmani
Rodríguez tenía un tremendo equipo, con los
refuerzos redondeó sobre todo su pitcheo, ya
que su batería es autosuficiente. Las entradas
de Yankiel Mauris, Yuen Socarrás, Noelvis
Hernández y Ariel González fortificaron —y de
qué manera— su pitcheo al punto de que el
primer trío le ganó tres de los cuatro partidos
del play off, apoyados dos veces por Yanieski
Duardo —el mejor relevista del momento en
la provincia— y de esa manera limitó la ofensiva rival a 10 carreras en cuatro partidos. Al
bate sus hombres se repartieron el liderazgo
juego a juego.
El título de los trinitarios es lógico si
tenemos en cuenta que han sido mayoría en
las nóminas de los Gallos durante los últimos
años. Pero, al margen de eso, han sabido
mantener un equipo que se sostiene por el
desarrollo de la pelota en la base.
Miguel Ortega Naranjo, director de Deportes en Trinidad, destacó el recibimiento
popular dispensado al equipo, reconocido
por las autoridades de allí. “Es nuestro
séptimo título y el cuarto consecutivo, eso
ningún elenco lo había logrado y con el
mismo director. Yaguajay es un gran equipo,
pero el nuestro fue superior”.

Para Yaguajay, que pudo reforzarse mejor,
también las palmas por su medalla de plata
y por ser animador de una campaña en la
que resistió la presión del último tramo hasta
alcanzar uno de los dos boletos para la final.
No obstante, para aspirar a más necesita
encontrar bateadores más sólidos y desde
el box no depender únicamente de un brazo
como el de Roberto Hernández Navarro, quien
lo guió al subcampeonato con sus seis victorias para clasificar.
La tabla de posiciones se completó con
Sancti Spíritus, Fomento, Cabaiguán, La Sierpe, Taguasco y Jatibonico.

LÍDERES INDIVIDUALES
Bateo
Average y hits: Osbeidy Salabarría (Cabaiguán), 385 y 37; Dobles: Assiel Faldraga
(Yaguajay), 8; Triples: Luis Mario Araújo
(Cabaiguán), Richard Ochoa (Sancti Spíritus)
y Rolando Lorenzo (Yaguajay), 3; Carreras
anotadas: Loidel Rodríguez (Sancti Spíritus),
21; Jonrones: Miguel Rodríguez (Sancti
Spíritus), 4; Slugging: Daniel García (La
Sierpe), 677; Bases robadas: Miguel Gómez
(Cabaiguán), 6; Carreras impulsadas: Miguel
Rodríguez (Sancti Spíritus) y Javier Martínez
(Trinidad), 21.
Pitcheo
PCL: Osvaldo Santiago (Trinidad), 0.97;
Juegos ganados: Roberto Hernández (Yaguajay) y Dariel Hernández (Cabaiguán), 6;
Juegos completos, lechadas y ponches:
Roberto Hernández (Yaguajay), 4, 3 y 48;
Juegos salvados: Ariel Zerquera (Trinidad),
4; Innings lanzados: Dariel Hernández (Cabaiguán), 46.
(E. R. R.)

La puntería de Sancti Spíritus volvió a
ser de lujo al ubicarse en el primer lugar por
provincias en el Torneo Élite de Tiro con Arco,
que tuvo por sede la localidad matancera de
Jagüey Grande.
Halados por el internacional Adrián Puente,
único campeón panamericano de Cuba con
su oro en Río de Janeiro 2007, los yayaberos
sumaron 107 puntos, con una medalla de
cada color, y superaron el saldo del pasado
año cuando fueron terceros, a pesar de que
en esta oportunidad no pudieron contar con
Dariel García Ulloa por enfermedad.
Adrián cosechó las tres preseas al ganar
la modalidad de doble vuelta a 70 metros con
la mejor de todas las puntuaciones (646), fue
subtitular en el mixto junto a la juvenil Yailín Paredes, y se ubicó tercero en la final individual.
Estos resultados fueron suficientes para
merecer la condición de más destacado de
la competencia, lo que demostró su forma
deportiva a días de la Copa del Mundo de
Medellín, Colombia, a partir del 22 de abril.
“Es verdad que las condiciones eran
incómodas, pero en La Habana entrenamos
bastante parecido, aunque no tan al extremo. Antes estuve una semana por República
Dominicana en un curso en el que me fue
bien e hicimos algunos ajustes. Para mí la
puntuación es baja en relación con lo que se
logra en el área; por tanto, para la Copa del
Mundo y los Panamericanos debemos mejorar
ese resultado”, considera Adrián.
Con nueve atletas, entre establecidos
y noveles, para Sancti Spíritus este fue un
encuentro eficiente, según la opinión del entrenador Dariesky Reyes: “Excepto la de Adrián,
el resto de las marcas fueron relativamente
bajas por las condiciones del terreno, además

Adrián Puente cosechó tres preseas en el evento.
de que no todos los atletas llegaron en forma
óptima porque los juveniles aún se preparan
para su Torneo Nacional en abril”.
En ese caso se incluyen Yailín Paredes
y Hazael Rodríguez, este último participante
en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el
2018. “Aunque no estamos al tope, esta es
una buena oportunidad porque el nivel es más
alto y siempre deja buenas cosas”, comenta
Paredes, quien agrega que ahora sí entrenarán
a tiempo completo con el objetivo de repetir
el primer lugar del pasado año.
(E. R. R.)

