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En su perfi l de la red social Facebook, 
donde se le ve con frecuencia, Pedro Ángel 
Álvarez salió con su tradicional traje de los 
Gallos hace poco y con un pie de foto: “Esta 
es mi camisa. Esta es mi provincia. Este es 
mi pueblo, mi gente”.

Las aseveraciones y la fotografía las de-
bió hacer desde Estados Unidos, donde se 
encuentra como parte del equipo cubano que 
intervino en la Liga Can Am y que se prepara 
para los Juegos Panamericanos de Lima.

Todo debió hacerlo después de que el sitio 
digital swingcompleto.com publicara una nota 
bajo el título “ESCÁNDALO: A Pedro Álvarez 
no lo dejan ir para Industriales”, en la que, 
de acuerdo con el periodista Pablo Pichardo, 
el lanzador “podría estar teniendo desavenen-
cias con el cuerpo de dirección de los Gallos 
desde el fi nal de la serie nacional pasada, en 
especial con los entrenadores de pitcheo, y 
supuestamente ha mostrado su interés de 
trasladarse a la capital para continuar con su 
ascendente carrera deportiva”.

Sin precisar cuáles, el periodista hace 
alusión a “varias fuentes muy cercanas al 
lanzador” y añade que “según corrobora un 
directivo de la provincia que prefi rió quedar en 
el anonimato, hasta este momento nadie ha 
querido fi rmar la carta de liberación en espera 
del regreso del atleta con la esperanza de so-
lucionar las diferencias, por tratarse de uno de 
los principales prospectos de interés nacional”.

ME LLEVO SUPERBIÉN CON JOSÉ RAÚL

Contactado por Escambray a través del chat 
de Facebook desde Estados Unidos, el propio 
Pedro Álvarez desmiente el texto: “No hablé 

eso con nadie. Me enteré a través de las redes 
sociales, salió rápidamente en mi perfi l lo que 
publicaron hablando barbaridades: que tuve 
problemas con la dirección de mi equipo y sobre 
todo al fi nal de la temporada. En primera, debo 
decir que me llevo superbién con José Raúl y 
sobre todo con su hijo Yoanis Delgado y con Juan 
De Dios, el entrenador de pitcheo, me llevo bien, 
tan bien que es quien me dirigía el pitcheo”.

Pedrito, como le dicen los espirituanos, 
mostró asombro y molestia por la publica-
ción: “Me molestó porque alguien, a quien 
ni siquiera conozco, publicó cosas como si 
hubiera hablado conmigo”.

Las propias autoridades deportivas del te-
rritorio, Carlos Bermúdez, director provincial del 
Inder, y Nelson Ventura, comisionado provincial 
de béisbol, negaron tanto el contacto con el 
citado sitio como el pedido de liberación del 
atleta. Ventura confi rmó lo mismo que Pedrito: 
“Sus relaciones con la dirección del equipo, y 
en particular el entrenador de pitcheo Juan de 
Dios Peña, son las mejores, es un muchacho 
al que lo quiere todo el mundo”.

SOLO JUGARÍA CON INDUSTRIALES
 DE REFUERZO

Entonces, identificada plenamente, le 
pregunto al atleta: ¿Has manifestado alguna 
vez tu deseo de jugar con Industriales?: “Sí, 
en reiteradas ocasiones he dicho que mi 
sueño es jugar en Industriales, porque desde 
pequeño seguía a los industrialistas por su 
forma de jugar y sus deseos de ganar siempre, 
que puedo ir de refuerzo, solo así jugaré con 
ellos. Una cosa es soñar jugar en los Azules 
y otra diferente es dejar a los míos, he dicho 
y vuelvo a decir que nunca dejaría a los míos, 
esos que me vieron crecer como atleta, a 
un pueblo que corea mi nombre y a muchos 

pequeños de quienes soy su ídolo”.
Escambray aprovecha el chat con Pedrito 

para conocer cómo se encuentra después 
de meses de entrenamiento: “He podido 
medirme mejor, he aprendido de todos los lan-
zadores, he mejorado mis lances, me siento 
con más experiencia y creo que he aportado 
mucho. He sido básicamente relevista, me 
encanta hacerlo porque me gusta venir com-
plicado, gracias a Dios he podido resolver las 
situaciones difíciles del largo entrenamiento, 
me siento muy bien y supercontento, mucho 
más porque lo he logrado todo con mi papá 
en vida para que me viera triunfar”.

Pedro Álvarez aparece en la nómina de los 
Gallos para la venidera Serie Nacional en la 
que cumplirá su séptima campaña: “Quiero 
agradecer a cada miembro de la dirección de 

los Gallos y a todos mis compañeros de equipo 
porque sin ellos no estuviera aquí. Gané 11 
juegos en la 58, pero ellos consolidaban cada 
victoria con sus acciones, jugadas, ánimo, 
aplausos, por ellos son mis 11 victorias y al 
pueblo quiero decirle que nos siga apoyando, 
que gracias por todo lo del año pasado, muy 
lindo cada recibimiento. Quiero recalcarles que, 
aunque estemos mal, bien o regular, siempre 
daremos la vida por nuestra provincia”.

Y antes de que se apague el bombillo 
verde del chat, volvemos sobre las redes y 
las fake news: “Lo que hago es divertirme 
y envidiar a las personas que lo hacen por 
tener tanto tiempo para estar pendiente de 
los demás, por hablar chismes que no son, 
créeme, Elsa, en serio, me divierto cuando 
leo cada cosa sabiendo que no es verdad”.

Pedro Álvarez: Nunca dejaría a los míos
El lanzador espirituano desmiente versiones sobre desavenencias con la dirección de los Gallos y presuntas intenciones suyas 
de jugar con Industriales  
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Desde leyendas vivientes como 
la tiradora Eglys de la Cruz Farfán y 
la ciclista Yumari González, hasta 
los benjamines de la natación Lo-
rena González, Julio Calero y Víctor 
Fernández, Sancti Spíritus pondrá 
su sello en los Juegos Panamerica-
nos de Lima, Perú, del 26 de julio 
al 10 de agosto.

Las dos primeras escribirán la 
proeza de igualar con la remera Mayra 
González la mayor cantidad de parti-
cipaciones en lides de este tipo, con 
cinco, y el trío de tritones ya es historia 
al marcar el debut de la natación es-

pirituana en estos eventos. 
Otros conforman la proa yaya-

bera a la cita: el canoísta Serguey 
Torres, que va a sus cuartos juegos; 
el boxeador Yosbany Veitía, que 
asiste a sus terceros, lo mismo que 
Adrián Puente, único arquero cuba-
no en ostentar un título continental 
con su oro en Río de Janeiro. Otros 
repitentes son el gimnasta Rafael 
Rosendi y la patinadora Hayla de la 
Caridad Brunet.

El resto de los 23 espirituanos 
inscritos en la nómina de Lima 
estarán por primera vez en citas 

continentales. Son ellos la tirado-
ra Lisbet Hernández; el gimnasta 
Huber Godoy; el luchador Reineris 
Andreu, primer campeón mundial 
Sub-23 de Cuba; la ciclista Heydi 
Praderas; la jabalinista Melissa 
Hernández, y los voleibolistas 
Osniel Melgarejo y Adrián Goide.

También se inscriben entre los 
participantes Yuraima Vera y Roseli 
Harry, en hockey, así como Milena 
Venegas y Yoelvis Javier Hernández, 
en remo.

A ellos se unirá el nadador 
Osdani Madrigal, con boleto para 

los Parapanamericanos de Lima.
La lista puede crecer de resul-

tar elegibles algunos de los cuatro 
peloteros que se mantienen en la 
preselección del equipo cubano que 
jugó en la Liga Can Am y topa con 
los universitarios estadounidenses.

Junto a los atletas, otros 
espirituanos estarán en Perú: el 
comisionado nacional de tiro de-
portivo Julio Hernández, la jueza 
de gimnasia artística Leyanet Gon-
zález, los técnicos Osdani Romero 
y Ernesto Díaz, y el comentarista 
deportivo Maikel Martín Gallego. 

Desde este sábado iniciará 
el proceso de declaración de ca-
sas panamericanas, suceso que 
pretende sumar a los habitantes 
de cada zona a un minifestival 
depor tivo-recreativo, según la 
máxima dirección del organismo 
deportivo en la provincia.

El reto de los yayaberos para la 
cita peruana es fuerte, si tenemos 
en cuenta que en la anterior de 
Toronto, Canadá 2015, nuestra 
delegación conquistó tres meda-
llas de oro, cuatro de plata y ocho 
de bronce. 

Espirituanos a Lima
Varios atletas del territorio ya han inscrito sus nombres entre los asistentes a la próxima cita panamericana de Lima, 
Perú, prevista del 26 de julio al 10 de agosto

Adrián Puente intentará repetir su título panamericano. Lorena González estará por primera vez en una cita continental. Rafael Rosendi buscará medallas en la gimnasia artística. 

El joven integra el equipo Cuba que intervino en la Liga Can Am. /Foto: Phil Selig
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