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El joven pesista sumó una valiosa presea a su palmarés en competencias internacionales. 

Elsa Ramos Ramírez

El quinteto varonil espirituano se-
guía siendo noticia en la Liga Superior 
de Baloncesto al liderar el torneo hasta 
el viernes, fecha en la que comenzó 
la segunda vuelta. En su última pre-
sentación los yayaberos dividieron 
honores con Villa Clara, resultado que 
los mantuvo en la cima del evento con 
un saldo favorable de nueve victorias 
y cinco derrotas con 23 puntos. En la 
arrancada de la segunda fase se en-
frentan a la selección de Capitalinos, 
elenco con el que dividieron también en 
su anterior actuación. En cuanto a las 
hembras, tras el descanso de mediados 
de semana, igualmente se miden con 
las líderes Capitalinas. Las muchachas, 
actuales campeonas nacionales, recu-
peraron terreno luego de un pobre inicio 
y ahora esperan ascender en la tabla de 
posiciones para ubicarse en el sexteto 
semifinalista.

Tres espirituanos actua-
rán como refuerzos de 
dos selecciones que in-
tervendrán en la segun-
da fase de la 104 Liga 
Cubana de Fútbol, que 

inicia el 30 de marzo. Se trata de los 
centrales Sandro Cutiño Castellanos y 
Yonaidi García Correa, quienes jugarán 
con Camagüey, mientras Ángel Abel Pérez 
Robaina lo hará con Guantánamo. Los 
espirituanos se ganaron ese derecho por 
su desempeño dentro de una selección 
que luchó hasta el último día por un 
boleto, pero no pudo acceder al quedar 
quinto con 19 unidades, a solo un punto 
de los agramontinos, que cerraron el 
cuarteto, compuesto además por San-
tiago de Cuba , Guantánamo y Granma. 
Esta se considera una buena actuación 
si se tiene en cuenta que es un elenco 
muy joven, que no pudo contar con sus 
principales fi guras y que compitió en la 
zona más fuerte del país, pese a lo cual 
lograron cuatro victorias, siete empates 
y tres derrotas, con 15 goles  a favor y 
10 en contra.

Esta semana se dio a co-
nocer la conformación del 
equipo de Sancti Spíritus 
que nos representará en 
la Sexta Serie Nacional 
de Béisbol Sub-23, que 

se inicia el próximo 20 de abril. Según 
se informó en el Congresillo Técnico, 
quedan por defi nir nombres en algunas 
posiciones del equipo que contará con 
27 integrantes. El conjunto, dirigido otra 
vez por Eriel Sánchez León, jugará en 
el grupo C junto a Las Tunas, Ciego de 
Ávila y Camagüey, selección esta última 
con la que debutará en el “José Antonio 
Huelga”.

El nadador discapacita-
do espirituano Osdani 
Madrigal tomará parte 
en el Torneo Grand Prix 
Loterías Caixa de Para-
natación, a celebrarse en 

Sao Paulo, Brasil, del 21 al 26 de abril. 
Madrigal competirá en la categoría de 
S12 con el incentivo de que el evento es 
clasifi catorio para los próximos Juegos 
Parapanamericanos, de Lima, que a su 
vez dan acceso a los Paralímpicos de 
Tokio 2020. 

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

La mira una y otra vez entre la docena que 
ilumina la pared de su apartamento. Le pesa 
en la mano y en el pecho. Tiene, como todas las 
medallas, una historia detrás y delante. Esta, 
la que ahora toca Yoandy Beltrán Delgado, la 
trajo de los Juegos Mundiales de Olimpiadas 
Especiales, efectuadas en Abu Dhabi, capital 
de los Emiratos Árabes Unidos.

“Es un bronce que sabe a oro”, ratifi ca 
María Teresa, la mamá, que perdió la voz en 
medio de la tensión y la emoción. “Para nadie 
es un secreto que cuando uno va a tener un 
hijo… uno no sabe, cuando nació con un Sín-
drome de Down… nunca pensé que fuera a 
llegar tan lejos”.

No puede evitar las lágrimas, hasta que 
Yoandy, con la misma fuerza con que enfrentó 
a sus rivales en el grupo M16 l, modalidad 
de squat (agachado), le impone: “Mami, no 
llores”. Y comienza a contar, él mismo, con 
memoria cinematográfi ca: “La competen-
cia estaba muy dura, los rivales eran muy 
fuertes, los árbitros eran muy exigentes con 
nosotros, si no hacíamos la técnica, nos 
eliminaban”.

Días antes, en una carrera en el entre-
namiento, dice, se lesionó el pie. “Me dolía 
mucho, me eché hielo, el profesor de Matanzas 
que fue conmigo me ayudó… Me enfrenté y 
como dice el lema: si no puedo ganar quiero 
ser valiente en el intento. Cogí bronce porque 
estaba muy bien en cuclillas, despegue y en 
el prom. Fui para ganar medalla con ese dolor 
porque soy muy valiente”. 

Realza el color de su presea y de la otra que 
le avala el cuarto lugar en la prueba de dead 
lift (peso muerto) porque “me enfrenté con los 
grandes campeones, me sentía orgulloso de 
mí”. Y refi ere las 11 medallas que ganaron con 
solo ocho atletas.

Habla de los “grandes amigos” que hizo 
de Artemisa, Mayabeque, Las Tunas. También 
de México, Ecuador, Nueva York. Igualmente, 
de lo lindo de Abu Dhabi, “un lugar muy bonito 
con edifi cios grandones”. Recuerda con orgu-

llo la partida cuando fue el abanderado de la 
delegación y dedica su medalla a Fidel, Raúl 
y Miguel Díaz-Canel, “porque ellos son mis 
padres, yo veo por televisor al Presidente, él 
habla muy bien”.

Tanta perseverancia se compensó alre-
dedor de su edifi cio cuando directivos del 
Inder y Educación y sus vecinos del edifi cio 5 
del Consejo Popular de El Bosque, en Sancti 
Spíritus, lo recibieron y le entregaron recono-
cimientos. “En nombre de la presidencia del 
Inder, el Partido, el Gobierno, el deporte espi-
rituano, te felicitamos, esta medalla tiene el 
mismo valor de un campeón convencional”, dijo 
Carlos Miguel Bermúdez, director de Deportes 
en Sancti Spíritus, y agregó: “Es la segunda 
vez que representas al país y reconocemos 
el valor y la entereza con que enfrentaste la 
competencia ante atletas de todo el mundo 
que poseen mucha calidad”.

Y entre quienes fueron a tocarle la medalla 
estuvo Leandro León, el profesor que “cuando 
yo era chiquito me enseñó toda la técnica. 
Agradezco mucho a mis padres, a mis vecinos, 
mi hermana”. Quiere un aparte para “la Revo-
lución que me dio mucha vida, mucho coraje y 
mucha voluntad”.

Vuelve a tocar una y otra vez la andanada 
de medallas, entre estas las que ganó en la 
Olimpiada de Grecia en el 2001: dos dora-
das en fuerza acostada y las de bronce en 
las modalidades de cuclillas, peso muerto 
y en total. 

Hay otras que recuenta María Teresa y que 
lo avalan como campeón nacional desde el 
2006, eventos en los que ha sido casi siempre 
el más técnico. Entonces recuerda cada viaje 
a cuanta competencia ha participado en los 
últimos 20 años: “Nadie sabe cuánto recordé 
a mi Comandante cuando estaba en el aero-
puerto. Él pensó tanto en ellos que los puso 
al nivel de todos los mejores del mundo”. Se 
enorgullece de su hijo “corajudo, aunque ya 
tiene 31 años y por mucho que pasen los años 
va a ser siempre mi pequeño gigante que me 
sorprende cada día”.

Vuelve a sacarle las lágrimas cuando habla 
de planes y de ir hasta La Sierpe para poner 
fl ores en la tumba de sus abuelos, hasta quie-
nes llega también este levantón de vida. “Hay 
otra competencia, será en Alemania o Brasil, 
pero yo no quiero hablar mucho, si yo hablo 
dicen: ‘Yoandy dice esto y esto’, y eso es muy 
calladito”, sentencia.

La medalla del valor
El pesista discapacitado Yoandy Beltrán 
Delgado logró bronce en las Olimpiadas 
Especiales celebradas recientemente 
en Emiratos Árabes Unidos

Con un segundo lugar y a 
escasos puntos del puntero y 
multicampeón cubano Camagüey, 
los púgiles espirituanos iniciaron 
con buena mano la primera fase 
de la Serie Nacional de Boxeo 
por Equipos que tuvo lugar en 
Villa Clara. 

En la zona central los yaya-
beros acumularon 186 puntos, a 
solo 11 de los líderes de la zona, 
elenco con el que únicamente sa-
lieron derrotados, pues superaron 
a Cienfuegos (145), la sede (98) y 
a Ciego de Ávila (81).

La tropa de Justo Díaz llevó 
un buen team integrado en su 
mayoría por miembros de la 
preselección nacional tanto la 
reducida como la ampliada. El 
resultado es más loable si se 
tiene en cuenta que los espiri-
tuanos compitieron con un pleito 
en contra cada vez que subieron 

al cuadrilátero al no llevar repre-
sentación en los 49 kilogramos.

Así lo consideró Mariano Álva-
rez, comisionado provincial, quien 
destacó la buena preparación 
de los muchachos. “Realizamos 
varios topes con estos propios 
equipos, además del torneo Lino 
Salabarría que tuvo lugar en Trini-
dad con la participación de seis 
provincias y los nuestros ganaron 
seis medallas de oro, una plata y 
dos bronces”.

Y aunque fue un triunfo co-
lectivo, el directivo destacó el 
desempeño de Darieski Palmero 
(60 kilogramos), Jorge Cuéllar 
(75) y Lázaro Fiss (81), quienes 
ganaron todos sus pleitos.

El elenco lo integraron ade-
más, en los 52 kilogramos, Frank 
Klejer y Jorge Griñán; Osvaldo Díaz 
(57); en los 64, Arnaldo Vega y 
Damián Morales; Alex Michel Pé-

Boxeo espirituano inicia con buen swing
El conjunto espirituano se ubicó en el segundo puesto durante la primera etapa del Torneo 
Nacional por Equipos

Darieski Palmero fue uno de los espiri-
tuanos que ganaron todos sus pleitos.

rez y Eliosnedi Cabrera (69), y en 
91 Darisbel Cabarroca, mientras  
Adonisbel Iznaga lo hizo en más 
de 91 kilogramos. Como entre-
nadores fungieron además Eddy 
Suárez, Manuel Hernández, Roi 
Fernández y Luis Pérez. 

La segunda fase está fi jada 
para Camagüey del 4 al 9 de 
mayo, fecha en que se medirán 
también los púgiles de las dos 
restantes zonas: en Santiago de 
Cuba, la oriental, y en Pinar del 
Río, la occidental. La fi nal, a la que 
acceden los dos primeros de cada 
llave, será del 26 al 31 del propio 
mes de mayo.

“Para la segunda fase todo 
es más complejo porque los 
equipos se preparan mejor, pero 
con este primer paso seguire-
mos entrenando para buscar la 
clasificación”, apuntó Mariano 
Álvarez.


