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Adrián y Osniel han triunfado este año en ligas foráneas. (E. R. R.)

¿Muchachos de goma?
Los voleibolistas Osniel Lázaro Melgarejo y Adrián Goide han escenifi cado la mejor y más inten-
sa temporada dentro de sus carreras deportivas

Mucho antes de que se repartieran las 
medallas en Ekaterimburgo, ya el espiritua-
no Yosbany Veitía había cedido su corona 
mundial de hace dos años.

Fue en un abrir y cerrar de ojos, tanto 
como en su segundo pleito frente al inglés 
Galal Yafal, un hombre con varios grados 
menos de currículo, pero que lo retó sin 
complejos al ganarle inobjetablemente 5-0 
en la división de los 52 kilogramos.

De paso, fue el responsable de que el 
fomentense escribiera en esta vigésima 
versión del Campeonato Mundial la peor de 
sus actuaciones en estas lides, en las que 
acumula además de su título, un subtítulo 
y una medalla de bronce.

Por lo que se vio a través de la pantalla, 
la corona de Veitía comenzó a perder los bri-
llos desde su primera presentación cuando 
a duras penas logró arrancar un 3-2 a favor 
en su debut frente al argelino Mohamed 
Flissi, cuyo mejor aval fue un bronce este 
año en los Juegos Europeos, pleito en el 
que el espirituano resultó herido en el arco 
superciliar izquierdo.

No estuvo bien el multimedallista ni en 
la corta ni en la larga distancia, ni mucho 
menos en la táctica de combate. 

Así no fue del todo feliz el retorno de Vei-
tía a la gran competencia en una temporada 
en la que tampoco pudo acceder a lo más 
alto del podio en los Panamericanos de Lima 
y se debió conformar con su tercera plata en 
esas lides, aunque coronó una etapa mar-
cada por el retorno al equipo nacional ante 
su ausencia por la sanción derivada de una 
subida de peso en un evento importante. 

Porque duele ver caer así a un campeón, 
la noticia no pasa por alto. Solo queda 
esperar que este campanazo le sirva para 
despertar antes de que Tokio 2020 comien-
ce a repartir sus boletos. 

No fue esta, por suerte, la tónica de su 
equipo, que se enredó con los rusos en duro 
pleito por la conquista de las medallas y del 
liderato por países. 

Veitía cedió 
su corona

(E. R. R.)

Si sumamos los sets de todos los eventos 
en los que este dúo de espirituanos intervino 
en el 2019, el saldo superaría los 21 años 
que tiene cada uno.

Si añadimos que en casi todos se alzaron 
con medallas, incluidos títulos, concluiríamos 
que para Osniel Lázaro Melgarejo y Adrián 
Goide, el 2019 ha sido pletórico y, por mucho, 
su mejor temporada.

Desde su arrancada, la campaña auguró 
lo que vendría después y donde sobresale la 
medalla de plata de los Juegos Panamerica-
nos de Lima, Perú. Y eso pese a que, antes y 
después de esta cita, estos niños ni tiempo 
han tenido para respirar.

“Este año ha sido bien difícil por estar 
lejos de la familia, de nuestros amigos, pero 
ha sido el más exitoso, menos en el preo-
límpico de Rusia, fuimos a todas las fi nales 
y claro, la plata de los Panamericanos es la 
más importante, de ahí que dejamos todas 
las competencias atrás para enfocarnos en 
ellos; internamente el propósito era coger 
una medalla, pero para el Inder y Cuba era 
un quinto lugar. Creo que en la discusión del 
oro nos mató un poco la ansiedad, nos faltó 
concentración, pues de momento no creíamos 
que le habíamos ganado a Brasil y Argentina 
jugó mejor”, comenta Osniel.

“Para consolidarnos como deporte colec-
tivo —piensa Goide— arrancamos el año de 
buena manera en La Habana con la victoria del 
Norceca, después el Panamericano, y eso nos 
dio un parámetro para ver cómo estábamos 
para los Juegos Panamericanos. Habíamos ju-
gado con Argentina y sabíamos que podíamos 
ganar o perder. También teníamos la deuda 
de Toronto 2015, de donde nos fuimos sin 
medallas”.

Aunque lo llevan por dentro, no se les 
advierte el cansancio, pese a que es habitual 
que vayan a todas las competencias. “Cada 
país tiene dos, tres y hasta cuatro equipos 
para ir a cada evento, solo el principal es el 
que participa en las competencias importan-
tes. Cuba cuenta con un solo elenco que va a 

todas las competencias; hemos tenido viajes 
para aquí y para allá, el cambio de clima, de 
comida, enfermedades, y eso te mata, aunque 
muchos jugadores nos han dicho que somos 
de goma”, comenta Melgarejo.

Como aperitivo adicional, Osniel este año 
se incluyó en el equipo ideal de la liga argenti-
na. “Me tocó ir a la fi nal y superfi nal de la liga, 
fueron como 50 partidos en seis meses, eso 
es muy duro, pero allá hay un entrenador chino 
que me ayudó mucho en todos los elementos 
de juego. Los argentinos tácticamente son 
muy buenos, son tranquilos y pacientes, eso 
tenemos que lograrlo nosotros. Otra cosa, allá 
tienes que hacer tu preparación solo, hice mu-
chas pesas porque sabía que me iba a tocar 
esto acá por Cuba y ahora vuelvo a esa liga, 
aunque el año próximo pienso ir a Europa”. 
“Las ligas te mejoran mucho —complementa 
Goide—, van cambiando tu manera de pensar, 
la forma en que juegas”.  

Por lo que se sabe, el 2020 no debe ser 
diferente. Tras los contundentes títulos de los 
torneos Norceca al cierre de la temporada, en 

CON el doble programa de este 
viernes ante Pinar del Río en el 
estadio José Antonio Huelga, 

motivado por el retraso en la llega-
da del equipo visitante, los Gallos 
iniciaron el último y defi nitivo tercio 
clasifi catorio de la 59 Serie Nacional 
de Béisbol.

enero tendrán el preolímpico que puede darles 
la clasifi cación a Tokio 2020.

“En el último Norceca el partido con Ca-
nadá era el más importante porque al ganarle 
sabíamos que iban a estar más presionados 
para ese momento”, recuerda Goide. 

Pero estos hombres-niños ganaron la mayor 
de sus medallas cuando dejaron a un lado toda 
su alcurnia y se aparecieron con cake y refresco 
en mano, en la EIDE Lino Salabarría, a la que 
otras veces han regalado pelotas, trajes…

“Es algo lindo —comenta Goide— porque 
de aquí salimos, siempre que tenemos chance 
queremos estar, aunque sea media hora para 
compartir con atletas y entrenadores”.

“Desde Lima tenía esa idea, pues antes no 
tenía tiempo porque casi siempre lo que me 
dan es un día o dos de descanso. Se ve lindo, 
esos detalles marcan a veces la diferencia: el 
compartir de donde tú saliste, todos son parte de 
los éxitos que tenemos, se merecen mucho más 
por habernos formado y mantenerse pendientes 
de la carrera deportiva que llevamos nosotros”, 
añade fi nalmente Melgarejo.

El equipo espirituano mantiene su paso hacia la clasifi cación al ubicarse 
entre los cuatro primeros del campeonato

Sobre la supuesta llegada 
tardía, Escambray comprobó que, 
de acuerdo con el repor te de 
carpeta del motel Los Laureles, 
los vueltabajeros entraron a las 
12:20 a.m. del día 19 y no a las 
2:00 a.m., como informaron a la 
Comisión Nacional.

Los Gallos están en medio del 
fuego cruzado en que se encuen-
tra inmersa más de la mitad de los 

equipos de la campaña y mucho 
mejor que varios, pues, pese al 
viento y sobre todo la marea de 
los últimos partidos, aún se man-
tienen entre los cuatro primeros 
que dan el acceso directo a la 
siguiente fase.

Los yayaberos tomaron un 
buen refrescón con la barrida 
ante Ciego de Ávila para reto-
mar la senda ganadora luego de 
una racha de cuatro subseries 
sucesivas en contra y terminar 
con balance positivo en el último 
tercio con ocho triunfos y siete 
descalabros. Pero el adelanto del 
primer tercio cuando ganaron 12 y 
perdieron solo tres les sirve para 
resistir hasta hoy y si no ocurre 
otro bajón similar, la tropa de 
José Raúl Delgado puede estar 
entre los cuatro. Fíjese que antes 
de enfrentar a Pinar acumulaban 
apenas tres victorias menos que 
las alcanzadas en la pasada lid 
hasta acceder al comodín ante 
Santiago de Cuba.

Y a partir de este sábado a 
cada conjunto le restan solo 13 
partidos. Lo importante es que 
para lograr el pase directo los 
yayaberos solo dependen de lo 
que puedan hacer ellos mismos, 
sin esperar los rejuegos de otros, 
pero las diferencias son escasas. 
Además, de los cuatro compro-
misos que les faltan, al menos 
tres son ante los elencos que se 
disputan con ellos los primeros 
puestos. De esos rivales, solo Vi-
lla Clara está ya casi descartado, 
pues matemáticamente puede 
llegar al área de comodín. 

El paso de los espirituanos ha 
sido estable al mantenerse en los 
primeros cuatro lugares del tor-
neo. Al inicio del tercer tercio sus 
bateadores coqueteaban los 300, 
con el liderazgo ofensivo de los 
primos Frederich y Geisel Cepeda, 
máximos impulsadores del elenco 
en una combinación envidiable 
de cuarto-quinto maderos que ha 
funcionado a las mil maravillas.

Donde sí ha tenido que hacer 
malabares José Raúl es en el 
pitcheo ante la persistencia de 
lesiones de varios lanzadores y 
el rendimiento inestable de otros. 
Ello se expresa en números. En el 
primer tercio este cuerpo trabajó 
para 3.87 PCL, cuartos a nivel de 
país, y cerraron el segundo con 
4.42 (sextos). Defi nitivamente el 
zurdo Edelso Montesino causó baja 
por dolencias en su brazo de lanzar, 
mientras Roberto Hernández Nava-
rro reaparecerá este sábado en el 
rol de relevo. Para aliviar los males 
ya entró Yuen Socarrás, una de las 
máximas aspiraciones de victoria 
tras su regreso de Canadá y quien 
junto al resto de los que quedan 
activos tendrán que echarse el 
equipo al hombro. 

Alienta la recuperación de los 
espirituanos en la defensa, que 
de 964 en la primera fase ahora 
exhibe 972 y sobre todo con va-
rias jugadas dobles, con destaque 
para Yoandi Baguet.

Elsa Ramos Ramírez

Gallos de lleno en la pelea

Geisel Cepeda ha sido muy productivo al bate. /Foto: Ismael Francisco


