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Eriel sueña en grande
El estelar pelotero espirituano asumirá nuevamente las riendas del equipo Sub-23, que debuta hoy en el estadio José Antonio Huelga
Elsa Ramos Ramírez
Desde que este sábado a las dos de la
tarde el equipo espirituano debute en la Sexta
Serie Nacional Sub-23 ante Camagüey en el
“Huelga”, Eriel Sánchez León comenzará a
esculpir su sueño: lograr una medalla luego
de que en la pasada edición quedara fuera de
toda opción en su inicio como mánager.
Aunque suena optimista, se evidencian
algunos peros sin darse la voz de juego. Si
por un lado su pitcheo parece reforzado en
comparación con el de la pasada lid, del otro,
en el cajón de bateo, exactamente, tiene dos
piezas menos que le estremecen la ofensiva.
Mas, Eriel tiene una filosofía particular: “El
que no está les abre posibilidades a otros”.
Y así empezamos el diálogo con Escambray.
Habla de la preparación que realizan hace
meses. “El equipo está en óptima forma, no
tuvimos ninguna afectación ni en implementos
ni en el cumplimento del cronograma de entrenamiento, ni siquiera por la lluvia. Antes de la
provincial hicimos un concentrado, durante ese
torneo seguimos entrenando y chequeando los
juegos, pues lo vimos como un minicampeonato nuestro. Ahora solo es poner en función
las cosas que hemos entrenado”.
Resalta la inyección de los jugadores que
obtuvieron un bronce impensado en la pasada
Serie con los Gallos: “Eso les dio mucho ánimo,
deseos de triunfar y hacer las cosas bien”.
Eriel habla también de uno de los “peros”
de más peso: los de esta categoría que están
en la preselección nacional: Geisel Cepeda, Yunior Ibarra y Pedro Álvarez, aunque solo Cepeda
estuvo el pasado año, cuando resultó de los mejores bateadores del país. “Ellos son puntales,
pero confiamos en que en la receptoría Loidel
Rodríguez lo puede hacer perfectamente, al
igual que el año pasado, y en el caso de Geisel,
buscamos alguno que lo suplante; les he dicho
a los muchachos que como él empezó puede
hacerlo otro cualquiera”.

Se extraña en la nómina al trinitario Alberto
Rodríguez, puntal de las últimas campañas en
esta categoría. La pregunta se impone: “Lo esperamos hasta último momento, mas no quiso
firmar el contrato, es una decisión personal”.
El mánager, sin embargo, le resta importancia: “Puede preocuparle a alguien, no a mí. Al
que no quiere jugar, tampoco lo quiero y es una
oportunidad para otros; por ejemplo, Lázaro Viciedo fue operado hace poco, se va a incorporar
y el golpe es menor, tengo dos muchachos que
participaron en el campeonato juvenil que tienen
muchos deseos de jugar fuerte, correr, tirar, y eso
me gusta, no podemos amilanarlos; le dije al
equipo que todos los percances que tengamos
son posibilidades que se le dan a otro”.
Pasamos al pitcheo, el área que más
expectativas despierta, sobre todo por el regreso al país de dos prometedores talentos.
“Tenemos mucha esperanza en Roberto Hernández, tiene mucha calidad y lo demostró en
la provincial con un desempeño excelente, aun
sin estar a tope en la preparación”.
Y antes de que le cuestione por qué no
utilizar a Yankiel Mauris como abridor, tras una
excelente demostración en la provincial con ese
rol, responde sin preguntarle: “Este es un equipo
de desarrollo y el primer objetivo es aportar a los
Gallos, él hubiese sido mi segundo abridor, pero
allá será cerrador y no soy yo quien vaya a tronchar
la carrera de un lanzador y de una provincia”.
Enumera los roles: “Además de Roberto,
serán abridores Edelso Montesinos, José
Eduardo Santos y Eriel Zerquera; como intermedios estarán Osvaldo Santiago, Adrián Belfast y Ariel González, y como cerrador estará
también Karel Bernal, sin descontar la opción
de otros que estuvieron en los juveniles como
Sadiel Mendoza, Aníbal Suárez y los que se
ven en buena forma tendrán la posibilidad de
demostrarse en cualquier rol”.
Con la serie en la meta de arrancada, se
imponen los pronósticos. “Les he dicho que
el primer equipo a vencer es al propio Sancti
Spíritus, no es secreto que el principal obstá-

“Al que no quiere jugar, tampoco lo quiero”,
asegura Eriel. /Foto: Vicente Brito
culo que hemos presentado somos nosotros
mismos. De cómo aprovechemos los momentos, de cómo hagamos las cosas, de cómo
se nos presente el pitcheo podremos sacar
provecho. El año pasado llevamos lesionados
los tres principales lanzadores pensando en
los nombres y el déficit de entrenamientos no
cree en figuras, solo ganaron siete juegos y
así no se puede aspirar a mucho, ahora no hay
lesiones y con entrega y disciplina podremos
clasificar. Ya es mi segunda experiencia, he
aprendido a gritar menos y a pensar que ya
no soy atleta, pero lo que no voy a dejar de
hacer es meterme en el juego, querer ganar
y tratar de sacarles mejor provecho a los
jugadores. Lo fundamental es salir al terreno
y darlo todo”.

Dayaris: Regreso con muchas ganas

Mestre aspira a llegar a las Olimpiadas de Tokio.
Entre las novedades que traerá el Campeonato Panamericano
en Lima, Perú, del 25 al 27 próximos estará el regreso al tatami de
Dayaris Mestre Álvarez, luego de
casi tres años de ausencia.
Eran los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro y un fallo táctico la
sacó del camino a las medallas.
Pasada la turbación por el quinto
lugar, la muchacha de la barriada
de Jesús María fue categórica: “Regresaré, pero antes seré madre”.

Y cumplió las dos promesas.
Con Dasniel Julio Toledo, su hijo
de siete meses, Dayaris volvió
a los entrenamientos a fines de
enero con casi 15 kilogramos por
encima del peso que la encumbró
como campeona panamericana en
Toronto 2015. “Siempre dije que
iba a regresar cuando pariera. Lo
más importante fue batallar por
bajar de peso, hasta llegar a los
48; ha sido muy duro, cuando entré
al colchón no podía ni levantar los

pies para correr”, cuenta del otro
lado de la línea telefónica desde la
capital cubana, mientras su mamá
cuida del pequeño.
“En la maternidad aproveché
para descansar. Esto representa un
sacrificio muy grande. Han hecho
un fuerte trabajo aerobio conmigo,
además de una dieta especial, ya
no estoy como cuando me viste
allá en Sancti Spiritus a principios
de año”, y sonríe al detallar todo
lo que debió dejar de comer por la
conquista de un sueño.
Quiere, eso sí, probar a “quienes tuvieron la deferencia de darme
esta oportunidad que sí puedo, si
me ubico entre las ocho primeras”.
Es consciente de que tiene
otros rivales, además del tiempo
lejos del colchón. Sus 32 años y
la permanencia de varias de las
que fueron sus más enconadas
contrincantes antes de la parada
maternal: “La mayoría son atletas
que conozco: la argentina Paula
Pareto, la brasileña Sara Menezes; es una tarea dura, pero no
tan difícil”, apunta.
El tiempo pasó, pero dejó incólume su palmarés: dos participaciones olímpicas, títulos en los Centroamericanos y del Caribe 2006 y

2014, plata en los Panamericanos
de Guadalajara 2011, dos platas
y cinco bronce en torneos Grand
Slam y Grand Prix y una presea de
cada color en Copas del Mundo,
tres metales dorados, cuatro de
plata y tres bronceados en torneos
continentales de su deporte, casi
una veintena de preseas en diferentes torneos foráneos, sin descontar
cinco títulos nacionales, cuatro
subtítulos y un bronce.
Volver a los colchones es la
primera victoria. Llegar a Lima
para defender su corona de Toronto 2015 sería un suceso memorable. El Panamericano no es la
última opción, pues aún queda la
Copa Panamericana en Panamá;
mas, sí es la que la pondrá frente
a frente con el rival más complejo: ella y la voluntad del regreso.
“No soy la Dayaris que se quedó
en Río de Janeiro, pero regreso
con muchas ganas y motivada
por mi hijo, mi principal fuente de
inspiración”.
Quiere más. Tanto como llegar
a las Olimpiadas de Tokio. “Tengo
que acumular puntos en el ranking
donde no estoy, esta división no
tiene puntos y quiero retirarme con
una medalla olímpica”. (E. R. R.)

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

El equipo femenino de baloncesto
de Sancti Spíritus clasificó para la fase
semifinal de la Liga Superior al ubicarse
tercero de la fase regular con balance de
10 triunfos y nueve reveses. Su rival será
Guantánamo, ocupante de la segunda
plaza con 13-5, mientras el otro pareo
será entre Capitalinas (16-1) y Santiago
de Cuba (8-12). La Sala Yara será la sede
de los dos primeros encuentros durante
martes y miércoles en horas de la tarde
y los tres restantes se jugarán en la sede
guantanamera. En el caso de los varones,
tras vencer dos veces a Camagüey, se
ubicaron en un lugar de privilegio para
acceder a la semifinal y este viernes iniciaron el último pareo de la regular que
concluyen hoy sábado frente al ya clasificado Villa Clara, con opciones de obtener
uno de los boletos en disputa.
El boxeador Yosbany Veitía
Soto buscará su primer oro
en Juegos Panamericanos
cuando suba al ring de
Lima, Perú, en el próximo
verano. Esta oportunidad la
tendrá tras ganar el título y, de paso, el boleto en el torneo clasificatorio, en Managua,
capital de Nicaragua. Para Veitía significa un
gran retorno al ring luego de estar dos años
fuera de las competiciones internacionales,
al ser sancionado por no hacer el peso en el
clasificatorio para Barranquilla. El triunfo del
campeón mundial del 2017 coadyuvó a que
Cuba completara todas sus plazas para las
competiciones del boxeo panamericano. El
fomentense dio muestras de estar en forma
cuando a fines del año pasado se coronó
por novena ocasión en el Torneo Nacional
Playa Girón y fue campeón como refuerzo de
Camagüey en la lid por equipos.
Como una opción válida
en su preparación para
los Juegos Panamericanos de Perú puede considerarse la participación
del arquero espirituano
Adrián Puente Pérez en la Copa Mundial de
Medellín, Colombia, que se disputará del
22 al 28. Puente consideró esta una gran
oportunidad de fogueo dada la calidad de
los participantes. “Hemos realizado una
preparación muy buena y, aunque siempre
se lucha por medallas, lo importante es
competir para nuestro principal objetivo
que son los Juegos de Lima”, comentó a
través de la red social Facebook. A este
evento han confirmado su presencia 234
competidores de 36 países, ya que se
competirá tanto en recurvo (en el que
interviene Cuba) como en el compuesto.
Dos espirituanos toman
parte en el Campeonato
Panamericano de Lucha
que se disputa en Buenos Aires, Argentina,
entre los días 18 y 21
de abril. Se trata de Reineris Andreu,
que nos representa en el estilo libre (en
los 57 kilogramos), y Cristian Damián
Solenzal (en los 65). Ambos buscan,
junto a otros gladiadores, validar la clasificación a los Juegos Panamericanos
de Lima. Andreu, campeón mundial de
la categoría Sub-23 en el 2017 y titular
de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, intenta obtener un boleto para
los que pueden ser sus primeros juegos
continentales; lo mismo que Solenzal,
uno de los más importantes talentos de
esta disciplina en el país.

