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El staff de pitcheo del equipo espirituano se ha mantenido inestable e incompleto a pesar de 
estar entre los cuatro primeros más efectivos de la campaña

¿Con qué brazos terminan los Gallos?

(E. R. R.)

Talento para el martillo cubano
La espirituana Liz Arleen Collía fue medallista de oro en el Panamericano de Atletismo Sub-20

La ciclista Heidy Prade-
ras competirá este sába-
do en la prueba de ruta 
en el Campeonato Mun-
dial que acontece en 
Yorkshire, Reino Unido. 

En su segunda incursión en este tipo de 
certamen, la cabaiguanense realizará 
un recorrido de 149.5 kilómetros junto 
a Arlenis Sierra, con quien comparte 
equipo en el club profesional del Astana 
Women’s Team. Praderas llega prece-
dida de un meritorio cuarto lugar en 
la contrarreloj individual en los Juegos 
Panamericanos de Lima. En su anterior 
participación mundialista, la muchacha 
no pudo terminar el periplo de 156.2 
kilómetros en Innsbruck, Austria.

La basquetbolista espi-
rituana Yamara Amargo 
lleva la voz cantante en 
la ofensiva cubana en 
el XV Campeonato FIBA 
Américas que tiene por 

sede a Puerto Rico. Amargo se mantie-
ne como la jugadora con mayor tiempo 
sobre la cancha pese a sus 34 años 
y llega al evento luego de ganar por 
segundo año consecutivo el título con 
el club Muralla de San Lázaro, de la 
Liga Nacional de Baloncesto Femenino 
de República Dominicana. Cuba juega 
en el grupo A junto a México, Canadá, 
República Dominicana y la sede. Ni con 
su aporte Yamara pudo lograr que Cuba 
obtuviera uno de los siete cupos para 
los Panamericanos de Santiago de Chile 
2023 y uno de los ocho al preolímpico 
mundial de Tokio-2020. El torneo con-
cluye este domingo.

El espirituano Osniel 
Melgarejo resultó uno 
de los tres voleibolistas 
cubanos fichados para 
la Liga Profesional de 
Argentina que se de-

sarrollará del 31 de octubre al 16 de 
abril. Melgarejo jugará en la temporada 
2019-2020 para el Club Bolívar después 
de pasar dos campañas en el Obras de 
San Juan, subtitular del certamen. En la 
temporada anterior el cabaiguanense, 
subcampeón panamericano de Lima, fue 
incluido en la sexteta ideal de la Liga al 
ser líder anotador con 445 puntos en 
104 sets en la fase clasifi catoria. En 
esta oportunidad compartirá la cancha 
con Yohan León y Jesús Herrera.

Sabor yayabero llevó la 
clasifi cación del equipo 
cubano al Mundial de 
Béisbol de la categoría 
Sub-15 tras ganar el 
boleto en el Campeonato 

Panamericano que tuvo por sede a Méxi-
co. En el equipo están los espirituanos 
José Calderón, jugador de cuadro, y los 
lanzadores Daniel Reyes, Miguel Flores 
y Miguel Neira. Además, intervienen el 
entrenador David Pérez, el médico José 
Arce y Roitman Figueredo, director de la 
EIDE Lino Salabarría, quien funge como 
jefe de la delegación. Sancti Spíritus 
también acogió la preparación de la pre-
selección conformada para este evento. 
El Mundial será en el 2020 en fecha y 
país por defi nirse.

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Que a los Gallos se les ha complicado la 
clasifi cación directa con la inesperada barrida 
ante Villa Clara es un hecho que desvela a  
Sancti Spíritus. Mucho más al cuerpo de direc-
ción a falta de ocho partidos para la repartición 
de los primeros cuatro boletos.

Lo saben José Raúl Delgado y sus entrena-
dores de pitcheo cuando miran el papel, el box 
y el bullpen con la misma pregunta: ¿con quién 
abro y relevo hoy? Varios nombres se repiten de 
juego en juego: Yamichel Pérez, Yankiel Mauris, 
Yaniesky Duardo, Jorge Luis Braña…, mientras 
otros apenas cubren la nómina. Entonces, ¿con 

qué brazos terminan los Gallos, mu-
cho más encima del volcán?

Con esa interrogante, Escambray
activó su inquietud antes de que los 
Gallos cruzaran la frontera cienfue-
guera. Lo primero a ponderar —y 

mucho— es lo conseguido hasta aquí 
por un cuerpo de pitcheo que nunca ha podido 
contar con todo su staff listo entre ausencias 
prolongadas, bajos rendimientos, lesiones y falta 
de experiencia.

Lo cierto es que, aun en medio de los vai-
venes lógicos del conjunto, apenas un grupito 
de los 16 lanzadores inscritos ha mantenido 
al equipo entre los cuatro primeros hasta aquí 
y el staff es aún el cuarto más efectivo con 
4.16 PCL, por debajo de la media.

De los cinco abridores en los que pensó 
José Raúl, solo Yamichel Pérez ha estado todo 
el tiempo y con una labor encomiable. El zurdo 
es el que más ha lanzado: 54 entradas y un 
tercio, con promedio de efectividad de 3.81, 
y si no ha ganado más de cuatro juegos es 

porque la suerte no lo ha acompañado, 
cuando no ha podido completar parti-
dos de esos de un día para otro y de 

los que a Sancti Spíritus por estos días 
le han tocado más de la cuenta.

Del resto, Socarrás, líder de staff, entró 
hace apenas unos días y ha cumplido, mucho 
más por su disposición para ayudar al elenco, 
sin descansar de su temporada canadiense. 
El zurdo Edelso Montesino se lesionó cuando 
solo había tirado 15 innings; Roberto Hernán-
dez Navarro sigue con molestias e indefi nicio-
nes de las causas y Pedro Álvarez, además de 
entrar tarde por los Panamericanos de Lima, 
no es ni la sombra de lo que fue la pasada 
campaña, pues en ocho salidas solo ha podido 
ganar dos partidos, con inefectividad de 6.29 
PCL y bateo contrario de 360. 

De que los abridores en general no han 
estado bien lo dicen las estadísticas: 5.19 PCL 
y 312 de bateo contrario, diferente a lo hecho 
por los relevistas con 10 juegos ganados (dos 
menos que los que abren), mejor efectividad 
con 4.19 PCL y bateo contrario de 273 con 
casi la misma cantidad de innings trabajados.

Por eso hay que aplaudir lo hecho por Yami-
chel y otros “guerreros”, como les llama Ismel 
Jiménez —segundo entrenador— a él, a Yanieski 
Duardo y a Yankiel Mauris. Duardo ha sido el 
paño de lágrimas para relevos cortos y largos y 
ya tiene tres triunfos y seis salvamentos, con 27 
entradas lanzadas. Yankiel ha secado lagrimales 
como abridor, intermedio y cerrador con 13 jue-
gos lanzados (12 como relevo) y 35 entradas, 
con cinco triunfos sin revés, dos juegos salvados 
y efectividad de 4.37. Le agregaría dos novatos: 
Harbin Castellanos, quien ha asumido con valor 
el rol de abridor y ha aportado cuatro triunfos, 
antes de la contractura en su brazo de lanzar 
que lo tiene hoy fuera de la rotación y José Luis 
Braña, quien ha salido en 12 partidos, acumula 
42.2 entradas lanzadas y 3.80 PCL, razón por la 
cual ha merecido ganar más de un juego. Ellos 
cuatro suman más entradas que una decena de 
lanzadores juntos.

Y como cada vez que entren a un terreno 
los Gallos estarán sobre lava volcánica hay que 
mirar, y no de reojo, a la defensa, responsable 
muchas veces de la efectividad y estabilidad del 
box. De las 174 carreras permitidas, 30 han sido 
sucias, y eso que no siempre todas las pifi as se 
inscriben como errores: 37 en 36 juegos. 

Con la interrogante que se titula este tra-
bajo periodístico, Escambray interrumpe las 
cuentas de José Raúl.

“Con este equipo hace rato hemos vivido 
en un volcán, contando los lanzamientos, 
sacando a un lanzador para que no se pase 
y vemos si aparece un loco y saca cuatro 
outs… El año pasado el pitcheo estaba más 
fresco y con más experiencia, ahora lo que 
más tenemos son jóvenes, tienes que ser 
mago, pero aquí no hay arreglo: sale el que 
le toca porque no hemos renunciado a estar 
entre los cuatro”.

 Con los deseos de lanzar más atizados 
que nunca, Ismel Jiménez sabe que junto a 
Juan de Dios Peña, entrenador principal, le toca 
ahora responder. “Físicamente los muchachos 
están bien, lo que ha fallado es el pensamiento 
técnico-táctico, el cambiar un lanzamiento por 
otro. La candela está brava, pero hay que en-
frentarla así, luchando con lo que hay”. 

Elsa Ramos Ramírez

Yamichel Pérez se ha echado al hombro el equipo 
con una labor encomiable. /Foto: Oscar Alfonso

Liz ya ha probado el sabor de un tí-
tulo. /Foto: Cortesía de la entrevistada

En el horizonte del martillo 
femenino cubano Sancti Spíritus 
tiene una promesa por moldear. 
Se trata de Liz Arleen Collía 
Llorente, medallista de oro en la 
edición más reciente del Campeo-
nato Panamericano de Atletismo 
Sub-20, con sede en Costa Rica.

Debido a que el evento se 
zambulló en otras urgencias edi-
toriales del verano, Escambray
aplazó el encuentro con la joven 
y lo realizó en Caracusey, su tierra 
natal, donde comenzó a esculpirse 
este título desde que era niña e 
Hildelia González le olfateó sus 
condiciones.

Lo bueno es que ella no se 
olvida de esos inicios en el área 
desde donde entró a la EIDE Lino 
Salabarría, en los peldaños inicia-
les de una escalera que apenas 
comienza a construirse.

“Fue Juan Miguel Arrecehea 
quien me enseñó todo lo que sé 
del martillo, él es entrenador de 
esa especialidad y sabe mucho, lo 
cual me sirvió para que me capta-

ran para el equipo nacional en el 
2016 después de lograr un sexto 
lugar en mi debut a nivel de país 
y dos medallas de bronce en los 
Juegos Escolares Nacionales”.

Y después también de un 
incidente que pudo terminar 
temprano con su carrera: “Al año 
siguiente ya debía coger el oro, 
pero un martillo me dio en la 
pelvis, estuve como un mes de 
reposo, encamada, casi sin poder 
camina; así y todo, cogí la plata.  
Cuando empecé a entrenar otra 
vez sí tuve un poquito de miedo, 
pero ya después se me quitó”

Previo al Panamericano, Liz 
apenas tenía roce internacional. 
Solo un centroamericano de atle-
tismo, en el que obtuvo medalla 
de plata. Con eso y toda la pre-
paración acumulada, unido a su 
talento innato, arribó a Costa Rica 
e hizo corresponder el favoritismo 
que la precedía.

“Llegué muy bien física y men-
talmente porque los entrenadores 
nos preparan mucho. Allá fuimos 

sin nuestros profesores, pero entre 
Alegna Osorio, de Camagüey y yo 
nos ayudamos, ella me entrenaba 
a mí y yo a ella; nos corregíamos 
los errores y, como estábamos 
muy bien preparadas, todo fl uyó 
bien. El oro sí me sorprendió y eso 
que no fue con mi mejor marca 

(ganó con 62.36 metros) y me 
puse más contenta porque ella 
cogió bronce con 60.15”.

Ahí aprendió que en una com-
petencia importa mucho la com-
binación de lo físico y lo técnico. 
“Todo es importante, pero desde 
mi punto de vista lo fundamental 
es la técnica. En la competencia 
uno se pone nervioso con el prea-
rranque que da siempre antes 
de competir, eso puede que te 
deforme la técnica un poco, por 
eso si la tienes buena, aunque se 
deforme, no saldrás mal”.

En este indicador tiene al 
mejor de los referentes: Yipsi 
Moreno. “Mi reto es llegar a tener 
una técnica tan bien trabajada y 
ejecutada como la de ella”. 

A Caracusey —dice— fue en 
busca del oxígeno que necesita para 
seguir. “Es el lugar donde me crié, 
donde están mi familia y mis amis-
tades; cuando vengo no me gusta 
salir de mi casa para estar junto a 
mi mamá, mi hermana y también 
para descansar”.


