
Al cabo de los séptimos compromisos parti-
culares, los Gallos acaban de perder su primera 
subserie en la 59 Serie Nacional de Béisbol, 
que este fi n de semana llega a su mitad.

Esa es justamente la buena noticia, 
aunque parezca una paradoja el resbalón 
ante Industriales en su más reciente pre-
sentación, algo que por lógica debe ocurrir 
en cualquier competencia, pues ni Sancti 
Spíritus ni ningún equipo puede mantener 
ese paso arrollador en una campaña que se 
ha presentado pareja.

Lo que se debe mirar es que, pese a esa 
derrota, los espirituanos se mantienen en el 
primer lugar con balance de 16 y 5 con ventaja 
de un juego sobre Cienfuegos, su más cercano 
rival y a tres y medio de Camagüey, ocupante 
del tercer puesto. 

El desempeño de los Gallos ha sido exce-
lente. Seis subseries ganadas, tres de ellas 
por barrida, aun cuando no han contado con 
todas sus piezas, hablan de un paso estable 
y auguran empeños mayores. 

Su mánager José Raúl Delgado ha recono-
cido, más de una vez, la sorpresa que signifi ca 
para ellos mismos esta actuación y ha adverti-
do que en una serie con tanta paridad entre los 
conjuntos cualquier cosa puede pasar.

 Coincidimos con él en una certeza que 
explica, en parte, la razón del éxito: “Cada 
día juegan como si estuvieran discutiendo el 
campeonato”. Eso lo viven quienes asisten al 
“Huelga”, los cuales pudieran ser más aun con 
los inconvenientes del sol, que a quien más 
castiga es a los peloteros.

Hay que hablar de la preparación y mucho 
más de la motivación. Solo ello explica que 
muchachos recién estrenados en estas lides, 
como Harbin Castellanos, haya conseguido ya 
tres victorias, y que Jorge Luis Braña sume 
casi 30 innings lanzados con 2.76 PCL, para 
redondear la labor del pitcheo de relevo, artí-
fi ce de casi la mitad de los triunfos. Hay que 
destacar también a Yanieski Duardo, con sus 
dos triunfos y cinco salvamentos, y a Yankiel 
Mauris, que en los dos roles suma tres éxitos 
y dos salvados.

Son estos hombres, junto a Yamichel Pérez, 
quienes han llevado el peso del box, ahora más 
redondeado con la incorporación ganadora de 
Pedro Álvarez y el regreso en días de Yuen 
Socarrás desde la liga canadiense.

Tiene este departamento efectividad de 
4.13 PCL, el tercero de un torneo donde los 
bates siguen disparados y los brazos inefi ca-
ces. También los lanzadores espirituanos son 
los segundos que menos boletos conceden 

con 72. Por eso se advierte mucho más el 
trabajo de Ismel Jiménez, recién estrenado 
como segundo entrenador de pitcheo y quien 
llevó el peso de la preparación, tal como lo 
reconoce el director del conjunto, pues el 
entrenador principal Juan de Dios Peña se 
encontraba junto al equipo Cuba que participó 
en los Panamericanos. 

Es la motivación la que ha sostenido a 
muchachos como Javier Martínez, quien se ha 
colgado el cartelito de oportuno por las veces 
que ha decidido encuentros (ocho impulsadas 
en 16 turnos al bate), o que Diosmeli Salaba-
rría haya suplido el campo corto con efi ciencia 
defensiva y respuesta ofensiva. 

Pero en este paso, que ya no tiene catego-
ría de sorpresivo si tenemos en cuenta, tanto 
el bronce de los Gallos el pasado año como el 
oro del Sub-23 hace poco, mucho tiene que ver 
el halo de Frederich Cepeda, una institución en 
el equipo, como dice José Raúl, y un hombre 
capaz de responder con números a afrentas 
como la más reciente, cuando lo excluyeron del 
Cuba “como un maletín”, sin el tratamiento que 
amerita un atleta de su estatura. Cepeda no es 
solo líder jonronero de la serie con ocho, sino 
que se encuentra entre los primeros en average 
con 356 y slugging: 797, un OPS (por ciento 
-de embasado) de 1 388 y 22 impulsadas.

Su primo Geisel lo secunda con 20 empuja-
das y 375 de average ofensivo, para redondear 
un bateo colectivo que sigue siendo efi caz, 
pues casi todo cuanto conectan lo convierten 
en carrera: 198 hits para 124 carreras, casi 
seis por juego. Además, son los Gallos los 
de mejor tacto de la lid con solo 79 ponches.

Es verdad, como admiten algunos, que los 
nuestros aprovecharon los enfrentamientos 
con los equipos llamados más débiles, algo 
que otros no hicieron, pero en esta serie, que 
vive la rebelión de los menos favorecidos por 
los pronósticos, no se sabe ya cuáles son los 
menos fuertes.

De cualquier manera, ya Sancti Spíritus 
tiene camino adelantado cuando este domin-
go se cumpla la mitad del torneo. Y sin que 
ahora se sienten a echarse fresco, pueden 
darse el lujo de hasta ceder 1-2 con más de 
un equipo en aras de clasifi car, aunque no 
creo que sea esta la proyección de José Raúl, 
quien ya sabe que es posible quedar entre 
los cuatro primeros para evitar el comodín 
justo cuando le quedan enfrentamientos con 
varios de los equipos que les rondan con las 
mismas opciones. 

Desde este sábado los Gallos se miden 
con Granma, uno de los equipos ¿fuertes o 
débiles?
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Gallos cantan en la cima
A pocas horas de arribar a la mitad del calendario clasifi catorio, el equipo espirituano mantiene 
un paso estable en la Serie Nacional de Béisbol 

El joven elenco espirituano obtuvo ese derecho en el Torneo de Ascenso de la zona central, don-
de terminó tercero en la tabla de posiciones

Un total de siete espirituanos integran 
el equipo cubano que participará en el 
Campeonato Panamericano Sub-15, que 
tendrá lugar del 13 al 23 de septiembre 
en Playa del Carmen, México. Hicieron el 
grado: José Calderón, jugador de cuadro; 
Daniel Reyes, Miguel Flores y Miguel Neira, 
lanzadores; David Pérez, entrenador; José 
Arce, médico, y Roitman Figueredo, director 
de la EIDE Lino Salabarría, como jefe de la 
delegación. El equipo cubano se preparó 
durante los últimos dos meses en predios 
espirituanos para llegar a la cita, la cual 
otorgará boletos a los cuatro primeros 
elencos para el campeonato mundial del 
año próximo.

Tras ganar hace unos días 
en Lima su tercera medalla 
panamericana, el boxeador 
Yosbany Veitía Soto inter-
viene desde este sábado 
en el XX Campeonato Mun-

dial de Ekaterimburgo, Rusia, en el que 
buscará revalidar su título del 2017. Veitía 
subirá al ring en su quinto evento de este 
tipo, en los que ha obtenido una presea 
de plata en el 2015 y otra de bronce en 
el 2013. Ahora intervendrá en los 52 ki-
logramos, peso en el que ha alcanzado la 
mayor parte de sus éxitos internacionales. 
Previo al evento, que reúne a 450 púgiles 
de 87 países, el fomentense realizó una 
base de entrenamiento en Alemania junto 
al resto del equipo cubano. Aquí participan 
además Lázaro Álvarez en 57 kilogramos, 
Andy Cruz (63), Roniel Iglesias (69), Arlen 
López (75), Julio César La Cruz (81) y 
Erislandy Savón (91).

Los voleibolistas Osniel 
Melgarejo y Adrián Goide 
concluyen hoy el amplio 
periplo internacional del 
2019 cuando cierren las 
cortinas del Campeonato 

Continental Norceca de Voleibol con sede 
en la Universidad de Winnipeg, en Ma-
nitoba, Canadá. Como parte del elenco 
antillano, los muchachos asistieron al 
evento en busca de fogueo internacional 
para enfrentar el Clasifi catorio Olímpico 
de esa propia área, previsto en enero del 
2020, al que obtuvieron el derecho de 
participar luego de triunfar invictos en la 
Copa de Campeones de Norceca, uno de 
los principales éxitos del voli varonil, aun-
que el más sobresaliente fue la medalla de 
plata ganada en los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú.

Otra de béisbol. Yamis-
leidys Pérez, de Trinidad, 
lidera el equipo femenino 
espirituano que tomará 
parte en el Campeonato 
Nacional de esta disciplina 

que se jugará del 9 al 13 de septiembre en 
Ciego de Ávila, sede de la zona central. La 
jardinera espirituana es la principal fi gura 
del patio y participó recientemente en el 
Campeonato Panamericano que tuvo lugar 
en Aguas Calientes, donde Cuba no pudo 
clasifi car al Mundial del 2020. En esta 
zona central también competirán Villa 
Clara, Cienfuegos, Camagüey y la sede. 
A la fi nal solo tendrán derecho los líderes 
de cada llave, y el mejor segundo puesto 
de cada una de las tres regiones del país. 
Se jugará por el sistema de todos contra 
todos a una vuelta.
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Basquetbolistas otra vez en Liga Superior

El pitcheo ha tenido un rol determimante en esta primera etapa. /Foto: Ismael Francisco

Como muestra del crecimiento 
experimentado en los últimos 
tiempos, el equipo espirituano de 
baloncesto estará por segundo 
año sucesivo y por tercero de 
por vida en la Liga Superior de 
Baloncesto. 

El joven elenco del territorio 
obtuvo ese derecho en el Torneo 
de Ascenso de la zona central que 
tuvo por sede a la provincia de 
Ciego de Ávila, donde terminaron 
terceros en la tabla de posiciones 
con balance de 5 victorias y 3 

derrotas, detrás del campeón Villa 
Clara (7-1) y los locales (6-2). Los 
muchachos de Michel Díaz cedie-
ron dos veces frente a los naranjas 
y dividieron ante Ciego de Ávila.

Carlos Plascencia, comisio-
nado provincial de la disciplina, 
ponderó la actuación de los 
muchachos “que otra vez juga-
ron muy bien, muy acoplados, a 
pesar de ser los más jóvenes del 
torneo”.

Destacó el desempeño de 
Mario Luis Troyano, aunque “de 

manera general el equipo jugó muy 
unido y el aporte de cada uno fue 
fundamental para lograr este éxito, 
lo cual habla de la estabilidad y el 
trabajo de años del colectivo de 
entrenadores”.

Luego de debutar en el 2013, 
el pasado año los espirituanos 
ocuparon el quinto puesto con 
balance de 15 y 13, el mismo 
saldo de Capitalinos, pero por gol 
average quedaron fuera de los play 
off. En esta actuación tuvo mucho 
que ver el desempeño de Troyano, 

seleccionado entre los mejores 
de la justa. 

Detrás de los tres clasifi cados 
se ubicaron Camagüey (2-6) y 
Cienfuegos (0-8). 

La Liga Superior se efectuará 
en marzo del 2020, luego de que 
se realice en febrero la etapa cla-
sifi catoria de América para la Copa 
del Mundo y la Copa América.

Para ese evento Sancti Spíritus 
jugará con los refuerzos Carlos Cé-
sar Villegas y Julio César Sánchez, 
de Camagüey.


