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Cepeda asegura que las deferencias se hacen en el terreno. /Foto: Ricardo López Hevia

Frederich Cepeda Cruz no estará en los Paname-
ricanos de Lima. Lo supo al regreso de la gira de la 
preselección del Cuba por Canadá y Estados Unidos, 
donde casi nadie rindió. Lo conoció de golpe, como un 
strike al medio de home, cuando esperaba, quizás, una 
bola más cómoda, bateable.

Aunque no fue el único, sí es el más notorio por 
el peso de su aval y hasta por ciertos procederes a la 
hora de la decisión. Su exclusión, que tampoco es la 
primera, genera, como siempre, polémicas y conjeturas. 
Escambray intenta despejarlas.

“Me sorprendió, te soy sincero, nos habían informado 
en Estados Unidos que cuando llegáramos a La Habana 
iban a decir los que continuaban en los entrenamientos 
para los Panamericanos y los que no estaban. Al llegar 
nos lo dijeron allí en el aeropuerto, en la estera, cuando 
estábamos esperando que salieran las maletas del vuelo. 
Un entrenador se me acerca y me dice: Mira, ya no tienes 
que regresar a los entrenamientos, aquí terminaste la 
preparación para los Juegos Panamericanos”. 

¿Consideras correcto ese proceder? 
 Cada colectivo de entrenadores cuando se reúne para 

tomar su decisión tiene su manera de proceder, se hacen 
análisis sobre qué atletas puede llevar o no para conformar 
un mejor equipo y esa fue la decisión que se tomó. 

¿Crees que fueron justos contigo?
Si lo que se me midió fue el rendimiento en la Liga 

Can Am, pienso que fue justo, lo que nunca entendí es 
por qué no estaba participando en los entrenamien-
tos que comenzaron tras regresar del tope contra El 
Salvador y quedé incluido en la preselección. Se hizo 
un entrenamiento de altura y un tope en México y no 
participé, tampoco estuve con el grupo que entrenó en 
La Habana. Durante esos tres meses estuve aquí en 
Sancti Spíritus entrenando solo, sin jugar y esperando 
supuestamente ir a mi contrato a México, nunca tuve 
la seguridad de que iba a ir directamente a la Liga 
Can Am a jugar y que ahí se decidiría mi presencia 
en el equipo. Si se me hubiera dado un tratamiento 
diferente con respecto a esto, estuviera más conven-
cido de que podía haber tenido mejor rendimiento en 
esa Liga, personalmente no vi interés en todo este 
tiempo para que estuviera bien preparado para ir a 
los Panamericanos. 

¿Nadie se reunió contigo?
 No, ni creo que haya que hacerlo, soy una atleta 

igual que otro, por ahí han pasado y pasarán atletas 
mejores que yo, se han hecho muchas especulaciones 
de que si Cepeda es un deportista con el que hay que 
tener ciertas y determinadas consideraciones. Desde 
pequeño, cuando he integrado un equipo, he pensado 
que las deferencias se hacen en el terreno.

Transcurridas las primeras jor-
nadas de los Juegos Escolares 
Nacionales, Sancti Spíritus exhibe ya 
buenos dividendos a juzgar por los 
resultados que llegan, como cada 
año, dispersos y a cuentagotas, y 
que no siempre coinciden con las 
estadísticas del sitio ofi cial del cer-
tamen en la página del Inder. 

 Una de las notas más desco-
llantes la escribió el hockey con su 
medalla de oro en la categoría 13-
15 años femenino, que sitúa este 
deporte en los planos estelares. 

En lo que parece su resurgir, la 
esgrima ancló en el segundo lugar 
con cuatro preseas, de ellas dos 
de oro de Rosalía Vanessa Vargas 
y Alexandra de Oca, en sable y fl o-
rete individual, respectivamente; al 
tiempo que Melissa Martínez obtuvo 
plata en sable y Laura González, 
bronce en fl orete.

Como ya se ha hecho habitual, 
la natación lleva la voz cantante y al 
cierre de este viernes ya acumulaba 
23 medallas, con ocho títulos. La 
delegación espirituana se precia 
de tener entre sus tritones a Lore-
na González, bronce inédito en los 
Centroamericanos de Barranquilla 
y clasifi cada para los Juegos Pa-
namericanos de Lima, y a Víctor 
Fernández y Julio Calero, también en 
la lista con destino a Perú.

En la categoría 15-17 años, 
González se tituló en los 100 y 
200  metros libres; 50, 100 y 200 
metros mariposa, en tanto obtuvo 
plata en los 50 metros libre. En el 
caso de Víctor, acumula dos de oro 
y Julio, una. Otros nadadores que 

repiten como multimedallistas son 
Yanisleidis Isidoría (dos de plata y 
tres de bronce), Yennifer Rodríguez 
(tres de plata) y Erwin Perdomo (una 
de plata y una de bronce).

También han aportado medallas 
para Sancti Spíritus el taekwondo 
con oro de Brayan Cantero, el le-
vantamiento de pesas con bronce 
de Merlin Borroto, y el judo con 
plata de Kevin Rodríguez y bronce 
de Andy Marín.

Datos del Puesto de Mando de la 
EIDE Lino Salabarría reportan ubica-
ciones del uno al siete de una buena 
parte de los deportes. En casa, el 
tiro deportivo disputaba este viernes 
las últimas preseas y los nuestros 
discutían los dos primeros puestos 
por provincias, mientras están por 
entrar en acción los atletas del tiro 
con arco. 

Tras las estadísticas que recoge 
el sitio —que no incluye ni a todos 
los deportes ni todos los eventos y 
que sí suma algunos como el patina-
je, que ya tuvo su competencia hace 
rato—, Sancti Spíritus se ubicaba 
en el quinto lugar por provincias 
en el medallero, al totalizar 46 
preseas (18, 12, 16), detrás de La 
Habana, Granma, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos. Como ya se sabe, la 
ubicación final no se decide por 
medallas. 

En el caso de los juveniles, 
exhibían un muy destacado sexto 
lugar, cuando faltaban por cerrar 
solo siete deportes, de acuerdo con 
la información de Alberto Beatón, a 
cargo de la organización de estos 
eventos en la provincia.     

JUEGOS ESCOLARES

Buenos dividendos 
para Sancti Spíritus

(E. R. R.)

Si hubieses tenido la posibilidad de reunirte, ¿qué 
hubieras dicho?

Nada, eso no lo determino yo, hubiese cogido mis 
maletas como ahora y me hubiese ido. 

¿Quién crees que tomó la decisión?
 Creo que la toman todos, porque en el colectivo 

de dirección se llega a un consenso sobre los atletas 
que ellos piensan pueden realizar un mejor trabajo en 
la competencia y entonces se determina.

¿Cómo viste tu rendimiento? 
Mal en la Liga, pero todos los rendimientos tienen 

etapas. A la Serie Nacional me incorporé un día des-
pués de llegar de mi contrato en México y tuve una de 
mis mejores campañas: jugué 65 partidos, bateé 350, 
15 jonrones y 50 empujadas y ayudé a clasifi car a mi 
equipo y a lograr bronce.

¿No será que te sientes “sembrado” en el Cuba?
¡¿Yo?! ¡Para nada!, ni en el Cuba ni en Sancti 

Spíritus, te reitero: soy un simple atleta. 
¿Has leído las redes? 
Internet y las redes ahora son moda y cualquiera 

escribe. Hoy todo el mundo quiere a Cepeda en el 
Cuba, pero en la realidad no siempre es así, las fi guras 
públicas tenemos que vivir con eso.

¿Es tu fi n en el Cuba?
No creo, aunque eso no lo decido yo, sino el terreno y la 

vida. No estoy entre los que van a los Panamericanos, que 
me hubiese gustado porque iban a ser mis quintos Juegos, 
pero no hay que hacer una novela de esto; es voltear la 
página, no estás en el Cuba y a prepararte para la Serie 
Nacional. No estoy exigiendo nada, solo jugar béisbol. Res-
peto todos los criterios; con los buenos, trato de acogerlos 
con mucho cariño y con los malos, trato de esforzarme 
más para sumar más seguidores a la lista de los positivos.

¿Esta decisión te crea diferencias con la dirección 
del equipo Cuba?

 Para nada, que tú difi eras en un criterio, que no 
estés en un equipo, no mella nada la amistad que pue-
das crear con directores, entrenadores y atletas; me 
he llevado bien con todos, incluso muchos de los que 
están ahí fueron compañeros de equipo como atletas 
y en ocasiones como entrenadores.

¿Y con Anglada?
Para él, mi respeto y cariño y la misma amistad de 

siempre. Las amistades, como la vida personal, no se 
divulgan, se llevan en el corazón. En los momentos más 
difíciles, cuando se malinterpretaron cosas y no hice el 
Cuba la otra vez y casi ni juego la Serie Nacional, entre 
las tres o cuatro personas que conversaron conmigo 
para darme aliento estuvo él, me llamó por teléfono y 
me dijo: “Para alante, chama”, y eso siempre lo voy a 
guardar como un buen recuerdo. No pierdo la esperanza 
de estar en la Premier 12, si soy capaz de ganármelo en 
el terreno, con disciplina, respeto, amor y dedicación a 
mi profesión y a los seguidores de este bonito deporte.

Soy un simple atleta
La ausencia de Frederich Cepeda en el equipo nacional ha generado po-
lémicas y conjeturas, sobre todo en las redes sociales. Escambray intenta 
despejarlas en un diálogo que él mismo decidió fuera exclusivo

 El judo juvenil de la provincia se ubicó en el lugar 13. /Foto: Vicente Brito


