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Desde este viernes, seis espirituanos 
con las letras del Cuba en el pecho luchan 
por un boleto mundialista en la categoría 
Sub-23 y, de paso, por la dignidad de 
nuestro béisbol.

La ocasión se pinta sola en el Pana-
mericano que tiene por sede a Honduras 
y luego definirá el cupo en Nicaragua, 
tal como se ha definido en el sistema 
competitivo.

Por eso el enfoque del espirituano 
Eriel Sánchez León, mánager del equipo 
cubano tras su título nacional, es primero 
lograr una de las tres plazas de su grupo 
para la Súper Ronda nicaragüense y luego 
conquistar una de las tres medallas del 
torneo que dan acceso al Mundial con 
sede en México en octubre próximo.

“No es un secreto que nos estamos 
quedando casi sin eventos internaciona-
les, por eso el único objetivo es clasificar 
al Mundial”, comentó a Escambray antes 
de viajar al país centroamericano. 

Para llegar a esta competencia su 
selección realizó una fuerte preparación 
en el estadio espirituano José Antonio 
Huelga y en la capital del país. “Todo se 
comportó de manera satisfactoria, hubo 
mucha rivalidad entre ellos; realizamos 
topes con la preselección de los Gallos 
y del Cuba al preolímpico, así como con 
Matanzas, y eso nos dio la posibilidad de 
jugar mucho como equipo para lograr la 
cohesión que queremos; además, limar 
algunas carencias que hemos tenido en 
eventos internacionales, sobre todo en 
el bateo y la fabricación de carreras. El 
pitcheo se ve muy bien, con lanzadores de 
gran nivel y carretera en la Serie Nacional”.

Cuba juega en el grupo A junto a Pa-
namá, Colombia, Argentina y Guatemala, 
a los cuales enfrentará en ese mismo 
orden. “Cuando uno mira el grupo le 
puede parecer fácil, pero en realidad 
no tenemos ninguna información previa 
sobre esos equipos”.

En este empeño lo acompañan cinco 

de los jugadores que le aportaron al 
título nacional en el 2019: el receptor 
Loidel Rodríguez, los jugadores de cuadro 
Diasmany Palacios y Rodolexis Moreno, 
el jardinero Dismany Ortiz y el lanzador 
Yankiel Mauris.

El trinitario Ortiz ve premiado así todo 
su paso por la Sub-23, una categoría que 
lo hizo crecer como pelotero, al punto 
de alcanzar la titularidad temporal en el 
jardín izquierdo de los Gallos durante la 
anterior temporada.

“Poder representar a Cuba interna-
cionalmente es una gran experiencia, 
desarrollarse en esa categoría para des-
pués jugar la Serie Nacional es lo mejor 
que le puede pasar a un atleta joven. 
Siempre me preparo bien para todas 
las campañas, pero mi rendimiento se 
debió a la posibilidad que me dieron de 
jugar regular, ocupar el lugar de Frederich 
Cepeda mientras no estaba en el equipo; 
es algo grande, por eso traté de hacer las 
cosas lo mejor que pude, pues Frederich 
es uno de los atletas a los que más sigo 
y admiro. Tal rendimiento me llevó a ser 
refuerzo de Matanzas, equipo con el que 
di lo mejor de mí, lo mismo que haré 
ahora en el  Cuba”.

Para Mauris, llegar a este torneo 
“es lo mejor que me ha pasado, signi-
fica mucho después de mi retorno de 
República Dominicana. Ahora debo ser 
cerrador, para eso me preparé en los 
entrenamientos junto a Andy Rodríguez. 
Trabajamos mucho en el fortalecimiento 
de las piernas, en la mecánica, pitcheos 
bajos y, sobre todo, en el control, que es 
lo fundamental en un lanzador; espera-
mos lograr el boleto”.

Por los nombres, el grupo B, con sede 
en Nicaragua, parece más complicado 
con los locales, Costa Rica, El Salvador, 
República Dominicana y Venezuela. Los 
tres primeros de ambas llaves jugarán en 
la Súper Ronda del 26 de este mes hasta 
el primero de marzo en la nación nica.

Si Cuba logra el boleto superaría la 
actuación anterior, cuando no accedió 
al Mundial. 

Desde el próximo 3 de marzo se activan las 
canastas de la Liga Superior de Baloncesto con la 
incursión de los equipos de Sancti Spíritus en uno 
y otro sexos.

Los espirituanos arrancarán en el centro de la 
candela con enfrentamientos ante los elencos de la 
capital del país, donde tendrá lugar la inauguración 
oficial del evento. 

De acuerdo con Carlos Plascencia, comisionado 
provincial de la disciplina, la competencia tendrá 
un formato similar a anteriores ediciones, bajo el 
sistema de todos contra todos a dos vueltas y la 
clasificación de los cuatro primeros de cada sexo 
para la semifinal, concebida en cinco partidos al 
mejor en tres, lo mismo que la final entre los dos 
ganadores.

Los encuentros tendrán lugar a las tres de la 
tarde las mujeres y a las cinco, los hombres. En el 
caso de Sancti Spíritus, tiene la novedad del regreso 
de las acciones a la casa grande del Polideportivo 
Yayabo, que recesó tres temporadas por ser sometido 
a una reparación capital, luego de los embates del 
huracán Irma.

Varios imponderables deberán vencer los elencos 
de casa después de una muy buena actuación el pa-
sado año, cuando las hembras obtuvieron la medalla 
de bronce y los muchachos, un inédito quinto lugar.

Uno de ellos es la ausencia de figuras claves en 
ambos equipos. “Entre las más notables, los varo-
nes no podrán contar con el desempeño de Mario 
Luis Troyano, quien ha sido en los últimos años su 
bujía inspiradora, sancionado por la comisión nacio-
nal. En tanto, con las mujeres no estará la estelar 
Eylen Gilbert, por problemas personales”, explicó el 
comisionado.

Añadió que, no obstante, los seleccionados, 
dirigidos por Heriberto González (femenino) y Michel 
Díaz (masculino), se han preparado muy bien y aspi-
ran a dar el máximo en el terreno de juego, aunque 
reconoce que la pelea será dura.

“Tenemos al ciento por ciento a nuestra mejor 
jugadora Yamara Amargo, al igual que a Enriqueta 
Neyra, integrante de la preselección nacional, quienes 
deben liderar un conjunto formado por jugadoras 
muy luchadoras”.

En el sexo femenino acompañan a las espiritua-
nas las representaciones de La Habana, Santiago 
de Cuba, Guantánamo, Pinar del Río y Ciego de 
Ávila, mientras los varones estarán con capitalinos, 
santiagueros, guantanameros y avileños, además de 
Villa Clara, Matanzas y Artemisa.

Como novedad este año, los elencos que lleguen 
a las semifinales pueden pedir dos nuevos refuerzos 
o cambiar los que ya poseen.

Espirituanos en 
premundial Sub-23

A la vista la Liga Superior 

Del 3 al 8 de marzo se desarrollará en nuestra provincia el torneo 
élite de la disciplina

Animados por la cercanía de 
la clasificación olímpica para To-
kio 2020, los mejores arqueros 
del país se darán cita en Sancti 
Spíritus en el torneo élite del tiro 
con arco, pactado del 3 al 8 de 
marzo próximo.

Entre los principales animado-
res figuran el local Adrián Puente, 
uno de los aspirantes al boleto 
olímpico y quien intenta repetir su 
presencia en esas citas, tras su 
incursión en Río de Janeiro 2016.

Según informaciones del en-
trenador Aliesky Reyes Plasencia, 
participarán los 20 mejores atle-
tas de Cuba, donde se incluyen 
los integrantes de la principal 
selección del país, los más des-
tacados de la categoría juvenil 
e invitados de mayor calidad de 
varias provincias cubanas.

“Al igual que en las Olimpia-
das, se tirará un doble 70 metros 
para clasificar los primeros 16 que 
irían a la ronda olímpica individual 

y determinar el campeón nacional, 
y luego se efectuaría el evento 
mixto”.

Reyes Plasencia añadió que 
por Sancti Spíritus competirán 
además en el masculino Javier 
Vega, Yadiel Moltalbán y Cristian 
Santos, mientras Yailin Paredes, 
Diana Rodríguez, Naomí Bravo y 
Alejandra Morera lo harán en el 
femenino.

El evento reviste una gran 
importancia, pues sirve de pre-
paración y confrontación para los 
atletas nacionales que a partir 
del 22 de marzo participarán en 
México en el torneo clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos.

“Estos torneos continentales 
reparten plazas individuales para 
los tres primeros lugares. Adrián 
sería uno de los participantes en 
el evento, pues tenemos conoci-
miento de que se encuentra en 
muy buena forma, con tiradas 
sobre el récord nacional en los 

controles que se les ha hecho”, 
expuso Aliesky.

Después del evento élite, el 
campo de arquería de la Acade-
mia espirituana de tiro con arco 
seguirá activo, pues del 12 al 18 
de abril tendrán lugar de manera 
simultánea el Torneo Nacional 
Juvenil y el Pioneril.

Para la provincia en particular 
todos estos eventos implican un 
incentivo colectivo en aras de 
preservar el primer lugar logrado 
el pasado año en todas las ca-
tegorías, resultado que validó la 
elección de esta disciplina como 
la más destacada del 2019 en el 
orden individual.

“La selección de talentos tie-
ne que ser buena para mantener 
los resultados en las categorías 
pequeñas, esperamos seguir en 
la élite, pero ya lo de ganar en 
todas las categorías es ambicioso 
y difícil de lograr”, aseveró Reyes 
Plasencia.

Arquería de altura en Sancti Spíritus
Adrián Puente figura entre los principales animadores del evento. /Foto: Vicente Brito

El espirituano Rodolexis Moreno se incluye en la preselección. /Foto: Vicente Brito
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