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La cita coreana despierta la expectativa por ver si los aires de renovación que corrieron tras la 
cita panamericana dan los saldos que se esperan

Los gladiadores Reineris Andreu y Yonger Bastida subieron al podio en este campeonato de la 
categoría Sub-23

Premier 12: entre la expectativa y el recelo

(E. R. R.)

Colectivos estudiantiles y labora-
les discuten por estos días en Sancti 
Spíritus el proyecto de Ley del depor-
te cubano, documento que busca el 
perfeccionamiento integral de esta 
rama desde normativas atemperadas 
al contexto cubano actual. Carlos 
Bermúdez, director del Inder en la 
provincia, refi rió que el proceso se ha 
desarrollado desde la base hasta el 
organismo superior y ha contado con 
la activa participación de técnicos, 
glorias deportivas, estudiantes-atletas, 
dirigentes, personal administrativo, 
obreros de mantenimiento y trabajado-
res por cuenta propia, sobre todo los 
vinculados a los gimnasios de Cultura 
Física y labores de rehabilitación. “Lo 
más importante es que cada perso-
na haga la propuesta con la idea de 
realizar cambios que conlleven a un 
resultado concreto que redunde en un 
mejor servicio al pueblo”, señaló el di-
rector de Deportes en Sancti Spíritus. 

Este fi n de semana la 
ciudad espirituana se 
animará con los motoci-
clistas del Proyecto Na-
cional Moto 100 Cuba, 
que busca rescatar la 

práctica de esta disciplina en el país. El 
evento se desarrollará durante sábado y 
domingo en los alrededores de la Plaza 
Cultural de Los Olivos y la Avenida de 
los Mártires, donde se darán cita cerca 
de un centenar de corredores de clu-
bes de varias provincias para realizar 
exhibiciones de velocidad y acrobacias 
propias de este deporte, según reseña 
el sitio web de Radio Sancti Spíritus. 
Alexander Marallón Carrera, presidente 
del Club, explicó que el proyecto lleva 
cuatro años de fundado y además de 
las actividades netamente deportivas 
también participan en otras de corte 
social y patriótico.

Osniel Melgarejo co-
menzó la temporada 
del voleibol en Argen-
tina con la victoria en 
la Súper Copa, evento 
que antecede a la liga 

profesional de ese país y por la que fue 
contratado por el club Bolívar Voley. El 
espirituano anotó 15 puntos en el parti-
do en el que se discutió el primer título 
de la campaña. En la anterior edición el 
voleibolista se incluyó en el equipo ideal, 
saldo que complementó con su aporte 
a los principales resultados de Cuba 
este año, con destaque para la medalla 
de plata de los Juegos Panamericanos 
de Lima.

El equipo Nacionales 
de Washington se pro-
clamó campeón de la 
Serie Mundial 2019 
en las Grandes Ligas 
del béisbol estadouni-

dense, al superar en siete partidos 
al favorito Astros de Houston. Es la 
primera vez que el club que repre-
senta a la capital de Estados Unidos 
logra tal hazaña al ganar los cuatro 
partidos efectuados en la sede de su 
rival (dos primeros y los dos últimos). 
Además de la celebración desatada en 
múltiples lugares de Washington D. C., 
una nota marcó la Serie Mundial: el 
abucheo que recibió Donald Trump en 
el National Park, estadio de los nuevos 
campeones. 

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Entre la expectativa y el recelo los afi cionados 
cubanos esperan el debut de Cuba en el Premier 
12, evento devenido centro de las prioridades 
competitivas más importantes de la Confedera-
ción Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), sobre 
todo después que la presencia de este deporte 
en los Juegos Olímpicos será intermitente. 

Tales manifestaciones están justifi cadas, mu-
cho más porque esta es la primera presentación 
“en serio” de la selección nacional después de la 
debacle de los Juegos Panamericanos de Lima, 
donde se obtuvo el sexto lugar tras un partido 
fatídico ante Colombia que todos recuerdan como 
una de las mayores vergüenzas de nuestra pelota 
a escala internacional.

Después de eso, no debe venir nada peor, 
piensan al menos los más optimistas. Por eso 
la cita coreana mantiene la expectativa por ver 
si los aires de cambio que corrieron tras la cita 
panamericana dan los saldos que se esperan. 

Entre los cambios llegó también la renovación 
sustancial de la nómina con inclusiones ancladas 
en el rendimiento y la entrada de varios jugadores 
que regresaron al país tras distintas experiencias 
en ligas internacionales.

Está por ver qué frutos concretos rinden 
estas novedades, así como una preparación 
diferente, si tomamos en cuenta que la primera 
fase de la Serie Nacional aportó, por lógica, el 
porcentaje mayor del entrenamiento, de lo que se 
infi ere que el equipo debe llegar en buena forma 
tanto física como competitivamente.

Otra de las expectativas apunta a ver si por 
fi n los contratados en Japón rinden y juegan con 
el “Cuba” de la misma manera en que lo acaban 
de hacer en su liga, de la cual varios terminaron 
campeones.

Y, aunque el concepto de equipo es mucho 
más que una sumatoria de estrellas, está claro 
que ellos deben ser la bujía, pues al ser los “me-
jores pagados”, deben ser los más motivados, 
mucho más porque están allá gracias a un con-
trato fi rmado a través de la Federación Cubana.

Habrá que esperar a que Cuba despegue 
en Corea del Sur para despejar estas y otras 
interrogantes, porque si bien el mánager Miguel 
Borroto ha dicho que los muchachos se ven 
“sin presión”, lo cierto es que esta no se puede 
medir por lo que hayan hecho en los partidos de 

preparación, donde se juega sin ella.
Precisamente en el Premier se disparan las 

tensiones no solo para Cuba, sino para el resto 
de los contendientes, si tenemos en cuenta que 
lo relevante del evento, más allá del título o las 
medallas, es que reparte solo dos cupos directos 
a los Juegos Olímpicos de Tokio entre las 12 
selecciones que toman parte.

Para el director será el mayor de sus retos 
en un evento que le sopesará sobre todo su 
mentalidad y sus concepciones, lo mismo que 
al resto de sus antecesores. Al margen de que 
son la calidad y aptitud de los jugadores las que 
defi nen en un terreno de pelota, no pocas veces 
una decisión incorrecta sobre alineaciones, cam-
bios, estrategias de juego, decisiones sobre los 
lanzadores… pueden marcar las pautas de un 
encuentro y también de un evento. 

Tiene un elenco combinado de jóvenes, 
entre quienes cuenta el receptor Yunior Ibarra, y 
gente de experiencia, liderados por el espirituano 
Frederich Cepeda, a quien parece le revindicaron 
todos los agravios a raíz de su polémica exclusión 
del Cuba de los Panamericanos y ahora es, con 
justicia, el capitán del equipo. Parece, por los 

nombres, que la selección es versátil, rápida y 
fuerte, con hombres en el staff que habrá que 
saber mover según las circunstancias, más que 
por su historia, después de los nefastos ejemplos 
que hemos vivido.

Como ventaja de la selección cubana pue-
de señalarse el hecho de marchar al sitio de 
competencia unos días antes del comienzo del 
torneo, lo cual le permite, al menos, una mejor 
adaptación.  

Lo que sí se sabe es que, como le ha suce-
dido en los eventos de los últimos años, la se-
lección nacional no tendrá rival fácil y para pasar 
la fase de grupos le será complicado, pues tiene 
que superar los escollos de Canadá, que nos ha 
ganado cada vez que ha querido; Australia, que 
no es segundo de nadie, y Corea del Sur, que es 
una de las potencias mundiales. 

Si logra salir vivo de ese volcán, el elenco 
pasaría a la súper ronda con sede en Japón 
del 11 al 17 de noviembre.

Hasta entonces Cuba estará en vilo por 
ver si logramos jugar en Tokio 2020 y también 
para saber si recobramos el orgullo herido y la 
dignidad beisbolera.

Una actuación sin prece-
dentes acaba de rubricar Sancti 
Spíritus al conseguir un 2-2 en 
el Campeonato Mundial de Lu-
cha de la categoría Sub-23 en 
Budapest, Hungría, donde sus 
dos representantes subieron 
al podio: Reineris Andreu con 
la medalla de oro y Yonger 
Bastida con la de bronce.

Si ya antes Andreu había 
inscrito su nombre en la his-
toria de la lucha espirituana 
cuando se proclamó como 
primer campeón mundial 
de esta tierra en el 2017, 
dos años después acaba de 
escribir otra nota no menos 
relevante al repetir la dosis en 
el campeonato Sub-23. 

Ello lo convier te en el 
único gladiador cubano en 
ganar dos títulos universales 

en las versiones efectuadas 
en esta categoría. En ambas 
citas logró medallas de oro 
en los 57 kilogramos del 
estilo libre.

Con mucha más experien-
cia competitiva, sobre todo la 
aportada por su participación 
por dos años consecutivos en 
la Bundesliga alemana, Andreu 
desbrozó no pocos obstáculos 
en el camino hacia la gloria.

Según reseña el sitio web 
del certamen del orbe con 
tres victorias en línea y ba-
lance de 20 puntos técnicos a 
favor y 10 en contra: 7-3 sobre 
el azerí Afgan Khashalov, 5-5 
ante el chino Wanhao Zou, 
en combate que se defi nió 
por últimas acciones, y en 
semifi nales 8-2 frente al ruso 
Ramiz Gamzatov. 

Sorteados esos obstáculos 
en la fi nal todo fue diferente, 
al punto de arrollar al kazajo 
Adlan Askarov por superioridad 
técnica de 10-0 en solo 1 mi-
nuto y 30 segundos.

Fue este el mejor saldo 
del año para el jatiboniquense 
que suma este éxito a su me-
dalla de bronce en los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú, 
en agosto último.

No menos meritoria fue la 
actuación del bisoño Yonger Bas-
tida en este propio estilo con su 
medalla de bronce en la división 
de los 92 kilogramos al vencer 
con pizarra de 6-2 al georgiano 
Demur Megeneishvili. 

El muchacho redondea un 
año exquisito que le deparó 
también una medalla de plata 
en el Mundial Juvenil.      

Elsa Ramos Ramírez

Juventud y experiencia convergen en la nómina cubana que asiste al evento. 

Dos medallas espirituanas en Mundial de Lucha

Yonger logró una meritoria medalla de bronce en la 
división de los 92 kilogramos.


