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El espirituano resultó máximo anotador del equipo. 

Socarrás ha mantenido un excelente desempeño en las últimas Series Nacionales. /Foto: ACN

Tras un fatigoso viaje que lo llevó 
de Cuba a Francia, como sucede con 
la inmensa mayoría de las travesías 
aéreas en tiempos de restricciones por 
la pandemia de COVID-19, el lanzador 
espirituano Yuen Socarrás ya se en-
cuentra en México.

En tierra azteca cumple su contrato 
para participar en la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB) con el equipo Olmecas 
de Tabasco, que solicitó sus servicios 
desde febrero pasado. 

Contactado a través del chat de 
Facebook, Socarrás manifestó su ale-
gría por materializar este contrato y su 
disposición para hacerlo bien y aprove-
char la oportunidad en su crecimiento 
como lanzador: “Estuve entrenando 
durante todo este tiempo en el estadio 
José Antonio Huelga para mantenerme 
en forma y llegar en buenas condicio-
nes al equipo”.

La campaña de la LMB está anun-
ciada para iniciar el próximo 20 de 
mayo con la participación de sus 18 
equipos divididos en dos zonas con 
un calendario regular que, debido a las 
afectaciones por la pandemia, se res-
tringió a solo 66 juegos (de los 120 que 
habitualmente desarrolla) y se extiende 
hasta inicios del mes de agosto.

Considerada una de las más fuer-
tes de la región y tras 20 meses sin 
actividad, la liga anunció un llamado 
Plan Diamante para proteger la salud 
de los protagonistas del evento e in-
cluye la asistencia del público a los 
estadios bajo estrictos protocolos sa-
nitarios para evitar contagios con la 
COVID-19. 

Las limitaciones en el acceso de los 
aficionados estarán en dependencia del 
“semáforo epidemiológico que exista al 
momento de iniciar la campaña”, según 

reseña el sitio web Séptima Entrada, de-
dicado al béisbol en el país azteca.

Según la estructura de la campaña, 
los seis mejores equipos de cada zona 
avanzan a la postemporada, que se jue-
ga a cuatro rondas:  Primer Playoff, Se-
ries de Zona, Series de Campeonato y 
Serie del Rey.

Cumplidas las diligencias de rigor 
tras un viaje extenso, Socarrás se sumó 
a los entrenamientos de su club, que 
juega en la zona sur.  

“Enseguida me integré al grupo, 
pues estaba deseoso de continuar mi 
preparación y, por supuesto, de entrar 
en acción en la liga”.

Los Olmecas de Tabasco debieron 
fijar su atención en el lanzador debido 
a su desempeño durante la pasada 
campaña, la mejor de su carrera de 
16 temporadas, al constituir no solo 
el mejor lanzador del staff de Sancti 
Spiritus, sino uno de los mejores de la 
serie.

Lanzó en 19 juegos, todos como 
abridor y cerró con un excelente balan-
ce de 11-4 para convertirse en el que 
más victorias aportó al conjunto con la 
mayor cantidad de entradas: 99 y un 
tercio.

Su efectividad fue la segunda me-
jor del país con 2.63 PCL y su WHIP de 
1.05, el mejor del torneo, además de 
resultar el segundo más ponchador con 
92. Los contrarios le batearon solo para 
211 y regaló 29 boletos.

 Así pudo mejorar de forma ostensi-
ble su desempeño de por vida y ahora 
acumula en Series Nacionales 77 victo-
rias y 65 derrotas. 

 Este es el segundo contrato con el 
béisbol profesional que cumple Soca-
rrás. El anterior fue con el equipo Pante-
ras de Kitchener, en Canadá, elenco con 
el que en 10 salidas acumuló balance 
de tres triunfos y dos reveses y efectivi-
dad de 2.85 PCL.

Socarrás 
en tierra azteca

El lanzador espirituano cumple un contrato con la Liga 
Mexicana de Béisbol como integrante del equipo Olmecas 
de Tabasco

T RAS varios meses de intenso bregar, el 
espirituano Osniel Melgarejo vio recompen-
sado su esfuerzo al lograr con su equipo 

Chaumont el subliderato de la Liga Francesa de 
Voleibol, en la que compite por primera vez.

 De acuerdo con los reportes desde esa na-
ción, aunque la discusión del título resultó de 
buen desempeño individual para el espirituano, 
sus tantos no alcanzaron para lograr el título 
frente a la selección Cannes, que ganó dos de 
los tres partidos pactados para el play off.

Melgarejo echó el resto por el título al eri-
girse como máximo anotador en la suma de los 
tres encuentros con un total de 67 puntos, a 
razón de 30, 14 y 23.

Su efectividad en el ataque resultó exce-
lente, sobre todo en el primer encuentro, en el 
que compiló para el 68 por ciento. También se 
destacó en la recepción y en las denominadas 
acciones perfectas. 

“Quería ganar la liga, obviamente, pero no se 
dio —comenta a través del chat de Facebook—, 

la verdad es que estoy contento porque todo el 
sacrificio que hicimos no fue en vano; las situa-
ciones que pasamos acá fueron muy duras en 
toda la temporada y así seguimos superbién”.

Junto al cabaiguanense también lograron la 
medalla plateada de la liga los cubanos Jesús 
Herrera y Roamy Alonso.  Sobre todo, Melgare-
jo y Herrera ocuparon puestos decisivos en la 
armada regular del club francés durante toda la 
temporada, en la que intervinieron 14 equipos. 
El espirituano, como líder de su club, en varios 
partidos obtuvo la condición de Más Valioso.

Para el muchacho de 24 años han sido meses 
duros desde que arribó a Francia en noviembre pa-
sado en medio del recrudecimiento de la pandemia.

“¡Uff!, terminamos muy cansados”, dice y se 
le advierte en sus letras: “Estoy muerto”, concluye 
con una expresión muy cubana.

 Según contó a Escambray, recientemente 
fue contagiado por la COVID-19, por lo que de-
bió confinarse varios días antes de comenzar 
los entrenamientos. “Creo haberme recuperado 
totalmente, no me siento nada”.

 En ese propio diálogo el atacador-receptor 
evaluaba lo positivo de participar en la liga pro-
fesional francesa, luego de una experiencia de 
tres años en Argentina.

 “Es muy competitiva porque los equipos es-
tán bien preparados y creo que la liga está entre 
las primeras de Europa; es de mucho juego, es 
más fuerte que la argentina, sin demeritar aque-
lla con la que me llevé una buena experiencia”.

Tras concluir la liga, Melgarejo comenta que 
volverá a Cuba en mayo, pero su desempeño 
hace suponer que su contrato pueda ser reno-
vado para la temporada venidera, aunque tiene 
otras proyecciones con la mira puesta en su su-
peración personal. “Esta liga es como un tram-
polín para transitar a la mejor liga del mundo y a 
la que todo deportista quiere llegar, que es la de 
Italia; por eso es muy bueno pasar por aquí, allá 
hay que ir bien en lo físico y lo mental”, comen-
taba en una entrevista anterior y al parecer sus 
remates pudieran llegar más lejos.

Melgarejo, 
subcampeón 
en Francia

Reineris Andreu pudo montar-
se en el último tren clasificatorio 
a Tokio y tratará de aprovechar la 
oportunidad para ganar uno de 
los boletos que le conceda viaje 
seguro a la cita olímpica.

Después de varios intentos 
suyos y de sus compañeros de 
la selección nacional, al fin se 
pudo concretar el viaje, primero 
a una base de entrenamiento 
en Italia y luego al preolímpico 
de Sofía, Bulgaria, último even-
to clasificatorio de la disciplina.

De ese reto es consciente 
el espirituano, quien llega a este 
torneo con el aval de ser doble 
campeón mundial de la categoría 
Sub-23, en los 57 kilogramos del 
estilo libre, peso en el que ahora 
también buscará un puesto. 

Andreu, Yurieski Torreblan-
ca, de los 86 kilogramos de la 
libre y Milaymis Marín Potrillé, 
de los 76 kilogramos de las mu-
jeres, subirán a los colchones 
búlgaros en busca de aumen-
tar el número de gladiadores 
que representarán a Cuba en 
los Juegos Olímpicos, cifra que 

actualmente es de 12, a base 
de seis representantes de la 
grecorromana, tres de la libre e 
igual cantidad de mujeres.  

Antes de partir hacia Eu-
ropa los luchadores cubanos 
cumplieron una intensa fase 
de preparación durante varias 
semanas en el Polideportivo 
Yayabo, de Sancti Spíritus.

“La preparación marchó 
muy bien, todo se cumplió al 
ciento por ciento, pues se crea-
ron todas las condiciones tanto 
en el Polideportivo como en Los 
Laureles, donde nos hospeda-
ron; además tuve la motivación 
de estar en casa. El trabajo fue 
muy intenso hasta con tres se-
siones de entrenamiento, don-
de se combinó la parte física 
con lo técnico-táctico”, dijo vía 
WhatsApp desde tierra italiana.

Los luchadores cubanos 
realizaron dos bases de entrena-
miento en Sancti Spíritus, pues 
en septiembre del 2020 cumpli-
mentaron su primera fase antes 
de reincorporarse al Centro de 
Alto Rendimiento Cerro Pelado. 

 Como muchos atletas cuba-
nos, Andreu debió superar el con-
tagio de la COVID-19 que lo alejó 
varios días del entrenamiento. 
Ahora está en Italia y, además de 
los rivales que enfrentará, tendrá 
un contrario singular: el largo pe-
riodo sin competir, sobre todo a 
nivel internacional.

Su última competencia in-
ternacional fue el clasificato-
rio de América, efectuado en 
Ottawa, Canadá, en marzo del 
2020. Al igual que sus colegas 
a sus posibles rivales solo los 
ha “tocado” a través de la vi-
sualización de los videos.  

“Me queda la parte final 
que es hacer el peso y com-
petir bien, porque sé que es la 
última oportunidad y solo pido 
que confíen en mí”.

Para llegar a Tokio el jatiboni-
quense de 23 años deberá ocu-
par uno de los dos primeros luga-
res de su división. Junto a él se 
encuentran en Italia para aprove-
char esta base de entrenamiento 
todos los luchadores clasificados 
para los Juegos.

Andreu buscará su boleto a Tokio


