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El equipo espirituano de béisbol Sub-23 acarició este año el anhelado trofeo de campeón nacional. /Foto: Modesto Gutiérrez

El 2019 transcurrió para Sancti Spíritus con 
visos históricos en materia deportiva por los he-
chos inéditos que se sucedieron y también por 
la confi rmación de otros con sello de costumbre.

Entre los más descollantes de esta etapa 
fi guran los séptimos lugares logrados en los 
Juegos Escolares y los Juveniles, puestos sin 
precedentes aquí para ambas categorías y 
que rompieron tabúes acerca de la fatalidad 
geográfi ca y demográfi ca del territorio. 

En el aporte sobresalieron los títulos del 
tiro con arco y el deportivo, la gimnasia rít-
mica y el hockey femenino, los segundos del 
ciclismo, la esgrima, la natación y el hockey 
sobre césped, así como los terceros escaños 
del béisbol, patinaje y voleibol.

En el caso de los juveniles, resalta la 
supremacía del tiro con arco y el deportivo, 
los segundos del ciclismo y el polo acuático 
femenino, y los terceros de la gimnasia artís-
tica y rítmica y el patinaje.

También los pioneros ascendieron del 
onceno al noveno puesto, en tanto los dis-
capacitados se ubicaron en el sexto con un 
aporte de 44 medallas en diferentes eventos.

En la categoría social Sancti Spíritus se 
ubicó en el sexto lugar por provincias para 
igualar el mejor saldo histórico logrado en el 
2018, lo cual habla a favor de la estabilidad 
deportiva en el territorio.

Entre los sucesos que marcaron hitos este 
año también descuella el título por primera 
vez del equipo de béisbol de la categoría Sub-
23 bajo las riendas del ahora director de los 
Gallos Eriel Sánchez.

 No menos trascedente resultó el saldo del 
elenco de ciclismo, que por tercer año conse-
cutivo logró el primer lugar por provincias en el 
Campeonato Nacional de Ruta. Como broche 
dorado del 2019 pudiera citarse el inédito 
segundo lugar de la escuadra de boxeo que 
tomó parte en el fuerte Campeonato Nacional 
Playa Girón; también los primeros lugares de 
la provincia en los torneos élites de tiro con 
arco y tiro deportivo y el segundo puesto de 
la gimnasia artística.

Entre los colectivos se inscribe, además, 
la medalla de bronce alcanzada por el equipo 
de baloncesto femenino en la Liga Superior 
y el quinto escaño del elenco masculino, que 
fi gura como la mejor actuación en esas lides, 
así como el tercer lugar del hockey femenino 
en su campeonato nacional y el de la lucha 
en igual tipo de certamen.

Varias fueron las disciplinas que brillaron 
a nivel nacional por los resultados integrales 
en todas las categorías. Entre estos se des-
tacan el primer lugar del béisbol, el tiro con 
arco, tiro deportivo y ciclismo; el segundo de 
la gimnasia rítmica; los terceros del patinaje y 
la natación y los cuartos puestos del hockey y 
el motociclismo. 

Sin que sea todo a cuanto se aspira, ello 

validó la estrategia del Inder en la provincia 
de ampliar la práctica de varias disciplinas, 
fortalecer el trabajo en la base y sistematizar 
la realización de competencias provinciales. 

En ello coincide Ángel Vidal Castillo, 
subdirector de Actividades Deportivas del 
Inder Provincial: “Hay que destacar el com-
pletamiento de fuerza técnica en el deporte, 
la mayor calidad de la matrícula de la EIDE 
Lino Salabarría para la captación de talen-
tos, el proyecto alumnos-pioneros en ese 
propio centro, el incremento de los topes 
y competencias y el trabajo con la reserva 
deportiva. Hoy el territorio cuenta con cerca 
de 90 atletas en los centros nacionales de 
alto rendimiento y se mantuvo la promoción 
este año con cerca de una veintena en los 
más disimiles deportes”.

Parte de esa estrategia se tradujo en los 
Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 
los que Sancti Spíritus aportó un medallista 
dorado, cuatro plateados e igual cantidad 
de bronceados en una lid marcada por la 
alta competitividad y calidad de los conten-
dientes.

Varios fueron los atletas del patio que 
brillaron a nivel internacional en eventos de 
renombre. Entre ellos el canoísta Serguey 
Torres, multimedallista en Copas del Mundo, 
Mundiales, Juegos Panamericanos y otros 
certámenes; el luchador Reineris Andreu, 
por segunda ocasión campeón mundial en la 
categoría Sub-23, y Yonger Bastida Pomares, 
bronce en ese propio evento. 

Sancti Spíritus abrió su espectro a la 
participación foránea gracias a la ampliación 
de las contrataciones con el deporte profe-
sional, lo que posibilitó la inserción de varias 
disciplinas como el voleibol, el baloncesto, 
la lucha, el fútbol y el béisbol, con destaque 
para el voleibolista Osniel Melgarejo, la bas-
quetbolista Yamara Amargo, la mejor de la liga 
dominicana, y el gladiador Javier Duménigo, 
victorioso en la Bundesliga alemana.

Como colofón de lo alcanzado en el 2019, 
el Inder nacional premió a Sancti Spíritus 
con el otorgamiento de la sede nacional del 
acto por el 19 de noviembre, Día del Deporte 
y la Cultura Física, una celebración de altos 
quilates que devino un carnaval al mostrarse 
todo el potencial del movimiento deportivo 
en la provincia con propuestas sugerentes, 
inéditas y de alta convocatoria.

Ya el 2020 asoma con su fi esta mayor: 
los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Que la 
tierra del Yayabo impregne su nombre bajo 
los cinco aros complementaría lo logrado en 
el año que está por fi nalizar. 

Gracias a los refuerzos que se mantienen 
activos en cada uno de los equipos que lograron 
atrapar los cuatro boletos semifi nalistas, Sancti 
Spíritus estará representado en los play off de 
la Serie Nacional en su versión 59.

La repartición se concentra a razón de dos 
en igual cantidad de equipos. Por Matanzas, que 
regresa a la fi esta grande, lo lograron el lanzador 
Yamichel Pérez y el jardinero Dismani Ortiz, y por 
Industriales, el jardinero Frederich Cepeda y el 
lanzador Pedro Álvarez. 

El zurdo Yamichel Pérez cerró su mejor 
campaña de por vida, con balance de 13 vic-
torias (ocho en la segunda fase), tercer mejor 
promedio de efectividad: 2.74, 73 ponches, 41 
boletos en 121.1 entradas (solo siete en 57 
entradas durante la segunda etapa), y bateo 
contrario de 228.

El caso de Dismani resulta sui géneris, pues 
fue llamado a fi las como reemplazo de los que 
asistieron al Premier 12 y rindió un mundo para 
la causa matancera, pero luego fue enviado a 
su provincia tras el regreso de los refuerzos 
ofi ciales. Sin embargo, después fue convocado 
nuevamente para terminar con derecho a los 
play off. Con Matanzas lo hizo para promedio 
de 250, con ocho anotadas, 15 hits, 392 OBP, 
300 slugging y ocho impulsadas.

Uno que resultó puntal clave en la clasifi ca-
ción de Industriales, equipo que en un sprint fi nal 
logró nueve triunfos en 10 salidas, fue Frederich 
Cepeda, quien terminó con la chamarreta de 
capitán de los azules y un aporte meteórico, 

pues en solo 100 turnos al bate acumuló 20 
anotadas, 36 hits, siete jonrones y 21 impulsa-
das. En total quedó como octavo de los batea-
dores con 349, con 81 hits, 18 jonrones que 
le valieron el subliderato detrás del matancero 
Edisbel Arruebarruena con 19, 55 anotadas, 59 
impulsadas, 537 OBP (líder), 617 de slugging 
(segundo) y 1 153 OPS (primero).

Totalmente diferente fue el caso del lanzador 
Pedro Álvarez, mantenido con traje azul contra 
viento y marea. Empezó como abridor y no le 
fue bien, luego fue pasado a relevista y solo 
pudo ganar un juego ya en la última subserie 
ante Cienfuegos; salvó tres en 18 juegos de 
labor y 33.1 innings de actuación, aunque su 
efectividad no fue mala con 3.78 PCL, además 
24 ponches y 13 boletos. 

Los play off inician el 3 de enero a la una 
de la tarde con el duelo del Latinoamericano 
entre el líder Camagüey e Industriales (cuarto), 
y continúan el sábado 4 con el pareo Matanzas 
(segundo) vs. Las Tunas (tercero), en el Julio 
Antonio Mella.

Luego del día de traslado, las acciones se 
mudan a los terrenos contrarios.

 La semifi nal está pactada a cinco juegos 
al mejor en tres y la fi nalísima se efectuará a 
siete partidos, entre los que resulten ganadores 
en esa instancia.

Año de lujo para el deporte

Espirituanos 
a play off

Elsa Ramos Ramírez

Con una gran fi esta de pueblo, la provincia festejó el acto central nacional por el Día del Deporte y la 
Cultura Física. /Foto: Vicente Brito

Cepeda resultó un pilar determinante en la clasifi -
cación de Industriales. /Foto: Calixto N. Llanes


