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Mario agradece esta posibilidad a la 

constancia. /Foto: Vicente Brito

Japón apela al apoyo del ejército y la tecno-
logía sofi sticada para cubrir la falta de volun-
tarios que garanticen la seguridad durante los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  El Comité 
Organizador pidió al Ministerio de Defensa 
proporcionar soldados para resguardar instala-
ciones deportivas, y además decidió introducir 
el sistema de reconocimiento facial a fi n de 
corroborar las identidades de los funcionarios 
presentes en la cita. Aunque el estado nipón 
tiene una elevada nómina de guardias de 
seguridad bien entrenados, le resulta difícil 
reclutarlos debido al bajo salario, un alto nivel 
de riesgos y las condiciones climáticas hos-
tiles durante los Juegos. Otra opción es usar 
humanoides para ofrecer información de todo 
tipo a turistas y delegaciones, hologramas 
transmitiendo en vivo cada competencia y 
llaves magnéticas multipropósito, las cuales 
podrían ser utilizadas a la hora de entrar a la 
habitación del hotel, tomar un tren y hasta un 
taxi sin conductor.

El gimnasta espirituano Rafael 
Rosendi Torrecilla no pudo ac-
ceder a los boletos olímpicos 
que repartió el Campeonato 
Mundial de Gimnasia Artística 
con sede en Alemania. En su 

debut en esos eventos ocupó el puesto 40 
en la barra fi ja y el 52 en la general indivi-
dual. Según la página web del evento, sumó 
75.114 puntos al obtener 10.841 en caballo 
con arzones, 12.266 en ejercicios en el piso, 
12.575 en anillas, 13.266 en salto, 13.100 
en paralelas y 13.066 en barra fi ja. Sí lograron 
el boleto Manrique Larduet y Marcia Vidaux. 
Al referirse a ese resultado, Rosendi declaró 
en su chat de Facebook: “No me fue muy bien 
en la competencia, después tendré que ir a 
buscar la clasifi cación por otras competencias, 
aunque aún está difícil, pues son solo los tres 
primeros del ranking y el primero y segundo 
del Panamericano de Estados Unidos, donde 
espero participar”.

El luchador Javier Duménigo 
ha tenido un buen estreno en 
el Club Germania Sportber-
triesbs GMBH de la Bundes-
liga de Alemania, en la que 
arrancó con triunfos en los 

primeros pleitos. El gladiador del estilo greco 
que compite en los 60 kilogramos ganó sus 
dos primeros pleitos con idéntico marcador 
de 4-0 vs.  Marvin Scherer, del club VfK Schi-
fferstadt y  Alexander Ginc, del  KAV Eisleben. 
Aún no ha subido al colchón su coterráneo 
y colega, el jatiboniquense Reineris Andreu, 
quien defi ende los colores de los 57 kilogra-
mos del estilo libre.

A pocos días de correr en 
el Campeonato Mundial, la 
ciclista cabaiguanense Heidy 
Praderas intervino reciente-
mente en el Giro dell’Emilia, 
en Bologna, Italia, con el 

uniforme del Astana Women’s Team, capita-
neado por la también cubana Arlenis Sierra. 
Praderas entró en el puesto 116 entre 147 
pedalistas.  En el pasado Mundial celebrado 
en Yorkshire, Reino Unido, no pudo completar 
el recorrido de 149.5 kilómetros de la ruta, lo 
mismo que otras 63 mujeres. Próximamente 
se espera su presencia en el Campeonato del 
Caribe que tendrá lugar en La Habana del 31 
de octubre al 3 de noviembre, evento en el 
que se prevé la asistencia de pedalistas de 
las categorías élite y de la Sub-23 en uno y 
otro sexos.

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Con 22 años recién 
cumplidos, el basquet-
bol ista espir i tuano 
Mario Luis Troyano 
Torres anotó una ca-
nasta de tres puntos 
al insertarse por pri-
mera vez en una liga 
profesional con el 
uniforme del club Re-
gatas Corrientes, en 

la Liga Nacional 
de Argentina.

Previo al viaje 
a la nación sud-
americana,  que 
espera por con-
sumar asuntos 

de contrato,Troyano 
realizó una gira por 

China, como parte de una selec-
ción que busca foguearse con 
vistas a lograr la clasifi cación a la 

Copa América del 2021.
Pese a su juventud, el es-

pirituano, quien se desempeña 
como base organizador, archiva 
un rico aval en su vida atlética 
de la mano de Alexander Álvarez, 
quien falleciera en el 2018. Su 
carrera la comenzó a construir 
desde su etapa escolar cuando 
logró para Sancti Spíritus su 
primer título en esa categoría y 
luego en la juvenil obtuvo oro y 
bronce. En todas esas ocasio-
nes fue distinguido entre los me-
jores atletas de la competencia. 

La contratación viene a 
redondear la mejor temporada 
de Mario Luis, quien brilló en la 
pasada Liga Superior, primero 
como capitán y líder ofensivo y 
principal bujía para que Sancti 
Spíritus rubricara su mejor 
actuación histórica con un 

quinto lugar, y luego jugó como 
refuerzo de Capitalinos, todo 
lo cual le valió para ser selec-
cionado en el Todos Estrellas 
del torneo. 

Ha integrado además las pre-
selecciones nacionales del Cuba 
de mayores desde los 16 años y 
en junio del 2018 participó en la 
llamada ventana mundialista, en 
Puerto Rico. 

La participación de Troyano 
en la liga argentina se suma a la 
de su coterráneo Yoanki Mencía, 
con varias temporadas allí y 
ahora milita en el club Gimnasia 
y Esgrima.

Según sus propias decla-
raciones en el chat de la red 
social Facebook, agradece esta 
oportunidad “a la constancia y 
al trabajo duro, espero poder 
aprovecharla bien”.

Troyano en tierras argentinas
A pesar de su juventud el basquetbolista espirituano archiva un 
rico aval en su carrera deportiva
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 Defi nitivamente, los Gallos tuvieron que 
conformarse con ir a comodines luego de 
que este viernes se esfumara la única opción 
posible de pasar directamente a la segunda 
fase de la 59 Serie Nacional de Béisbol al 
caer ante Las Tunas. 

 La tropa de José Raúl Delgado no pudo 
aprovechar las bondades de la suerte. Antes 
de llegar al crucial encuentro se despejó el ca-
mino de lo que debían hacer “los otros”, en el 
enredado cierre de esta fase que obligó a defi nir 
los últimos cupos y los pareos a comodines 
hasta el último out de los juegos suspendidos.

Así, previamente cayeron Granma y Matan-
zas, dos de los que se disputaban también el 
último boleto. Todo quedaba a expensas de las 
posibilidades propias, aun cuando admitamos 
que tendrían delante al mismísimo campeón 
nacional, por más que llegó supuestamente 
cansado, tras jugar tres partidos suspendidos 
seguidos y todos en diferentes estadios aje-
nos al suyo. Aquí también jugó mejor y para 
llevarse el boleto y el derecho directo a luchar 
por retener la corona.

 Quienes siguieron los hilos del partido en 
el “Huelga” vieron bien la causa de la derrota 
o el remake de otros guiones similares en 
selecciones espirituanas: la falta de bateo 
oportuno, sobre todo del tercer madero Yunier 
Mendoza, quien tuvo más de una opción.

Sí porque pese a que Pablo Civil le echó 
mano a sus principales cartas: Yudiel Ro-
dríguez y Carlos Juan Viera, los yayaberos 
conectaron 14 hits, cinco más que sus rivales 
y solo pudieron fabricar una carrera, mientras 
dejaban en base a 13 hombres, varios de 
ellos en tercera.

 Así lo vio también José Raúl, quien apenas 
pudo pronunciar escasas palabras luego de la 
derrota: “No se bateó cuando hacía falta, tuvi-
mos la posibilidad de hacer unas cuantas ca-
rreras, pero a la hora buena no salió el batazo”.

Una controversia enroló al graderío a la 
hora en que Pedro Álvarez subió al box como 
abridor para un juego crucial, tras una pésima 
campaña. Se atizó mucho más cuando el 
derecho permitió las tres anotaciones y luego 
Yankiel Mauris lo relevó de manera efi ciente, 
tanto como Yanieski Duardo.

“Tal como te dije antes, nosotros tenía-

mos la decisión de abrir con Mauris, le pedi-
mos que saliera por dos innings, por cuatro, 
por los que fuera y él no estuvo de acuerdo, 
dijo que sí estaba listo para relevar. Pedro 
no estuvo bien, pero mis felicitaciones para 
él porque nos pidió la pelota con la mayor 
disposición del mundo”, reconoce José Raúl.

Más allá de las especulaciones, no se le 
puede pedir más a un pitcheo que enfrentó a 
uno de los equipos de mayor ofensiva (siete 
hombres batean sobre 300). 

 Pero visto así, un campeonato no se 
decide en un partido por importante que sea. 
Los espirituanos perdieron el derecho a pasar 
directo a la segunda fase cuando, tras un gran 
inicio, fueron cediendo terreno a mitad de serie 
y después fue más difícil la recuperación ante 
equipos de mayor calibre. 

 No ha sido tampoco un desastre, como lo 
demuestra el hecho de ubicarse entre los ocho 
y estar aún con vida en la campaña más reñida 
de todas las que se han efectuado. Y lo argu-
mento. Los dos primeros lugares: Camagüey y 
Santiago de Cuba, terminaron abrazados con 
idéntica cantidad de ganados y perdidos (29 y 
16), lo mismo que tercero y cuarto: Las Tunas y 
Cienfuegos (28 y 17), a solo un juego de la cima. 

Similar película se vivió entre los elencos 
del cinco al ocho, que terminaron igualados con 
26 triunfos y 19 reveses y se debió acudir a 
una fórmula de desempate por el resultado de 
un equipo frente al resto de los implicados. De 

hecho, como Sancti Spíritus perdió con los tres, 
fue a parar al octavo lugar y le toca arrancar 
aquí el domingo a las dos de la tarde ante Ma-
tanzas y los dos restantes están pactados en 
el “Victoria de Girón” para martes y miércoles, 
según confi rmó Nelson Ventura, comisionado 
provincial de béisbol. El otro pareo será un play 
off adelantado entre el bicampeón nacional 
Granma y el multititular Industriales. 

En ambos casos se trata de in-comodines 
por lo difícil de enfrentar a cualquier rival de 
la calidad de los que están enrolados en esta 
fase y donde cualquier cosa puede suceder 
en una serie tan corta donde ni la localía 
decide. Si recordamos bien, en la pasada 
campaña los Gallos también comenzaron en 
casa y consiguieron su pase entre los seis en 
el estadio Guillermón Moncada, apenas en 
el primero de los dos pactados en esa sede.

 Pero ningún encuentro se parece al otro, 
y mucho menos una contienda a la otra. Por 
eso José Raúl habló de tener listo todo el 
staff y la decisión del abridor del domingo 
ronda entre Yuen Socarrás y Yamichel Pérez. 

En medio de las malas noticias, llegó un 
aliciente: el llamado a fi las del “Cuba” que 
asistirá al Premier 12 del jardinero Geisel 
Cepeda, quien suplirá a Oscar Luis Colás.

 “El equipo sigue con tremenda disposi-
ción, continuamos luchando, todavía tenemos 
espuela”, sentenció el mánager a pocas 
horas de entrar de nuevo en la hoguera.  

Gallos a in-comodines
Tras la derrota de este viernes frente a Las Tunas, el primer juego del equipo espirituano ante 
Matanzas en los comodines se efectuará el domingo en el estadio José Antonio Huelga

Elsa Ramos Ramírez

El equipo no pudo aprovechar su última oportunidad frente al campeón nacional. /Foto: Vicente Brito


