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El lanzado Yuen Socarraz se sumará ahora al club Leones del Escogido, de República Dominicana. 
Foto: ACN

Dos peloteros espirituanos firmaron 
contratos con el béisbol profesional a tra-
vés de la Federación Cubana de la disci-
plina. Se trata de Geisel Cepeda, quien lo 
hará con el club Cañero de Los Mochis, de 
la Liga Mexicana del Pacífico, y Yuen Soca-
rraz, con Leones del Escogido, de Repúbli-
ca Dominicana.

En el caso de Cepeda, se trata de su 
primera incursión en la pelota foránea y la 
noticia lo sorprendió gratamente mientras 
se prepara para el Mundial Sub-23, previsto 
a finales del presente mes.

“Es una tremenda alegría tener la 

oportunidad de vivir esta experiencia, 
pues es algo que uno espera siempre y 
tiene como meta desde que empieza a 
jugar.

“Espero llegar en buena forma porque 
no he dejado de entrenar en el año com-
pleto, mucho más en estos meses que 
me alisto para el Mundial Sub-23. Nos va-
mos el día 20 y, como es en México, ya 
me quedaría porque los entrenamientos de 
pretemporada empiezan el día 6”, comentó 
Geisel desde el estadio José Antonio Huel-
ga.

El jardinero central de los Gallos, de 
23 años, ha experimentado un vertigino-
so desarrollo desde su debut en Series 
Nacionales hace cinco años. En la pasada 

campaña resultó pieza clave en la clasifi-
cación de su equipo al ubicarse entre los 
bateadores más destacados con 354 de 
average (92 hits, 15 dobles y 8 jonrones), 
457 de OBP, 504 de slugging, 48 carreras 
impulsadas y 7 bases robadas en 10 in-
tentos. Se destaca además por su poten-
te brazo. 

En el club mexicano compartirá equipo 
con sus compatriotas Carlos Juan Viera, 
lanzador tunero, y Guillermo Avilés, primera 
base granmense. 

En el caso de Yuen Socarraz, se trata 
del primer pelotero cubano contratado por 
la Federación Cubana que se desempeñe 
en la Liga de Béisbol Profesional de Repú-
blica Dominicana y, de manera particular, 
su tercera experiencia luego de incursio-
nar en la pelota canadiense (Panteras de 
Kitchener) y con la mexicana en la última 
temporada con los 
Olmecas de Ta-
basco y los Pe-
ricos de Puebla.

“Es sumamen-
te importante para 
mí esta otra oportuni-
dad a solo días de regresar 
de México. Ya dije que jugar 
allí fue espectacular, hacerlo 
ahora en Dominicana, que es 
posiblemente la liga más importan-
te del Caribe, es lo máximo, son palabras 
mayores. Cuando miras las nóminas y la 
gente que juega allí, te das cuenta de eso; 
en tierra mexicana hablaba con los domini-
canos y lo comentaban que allí juegan pe-
loteros con experiencia de Grandes Ligas.

“Es un mundo desconocido para mí, 
pero hay que asumirlo, lo mío es jugar para 
seguir desarrollándome como lanzador. 
Desde que regresé me he mantenido pre-
parándome para tratar de llegar en la mejor 
forma física al entrenamiento y luego poder 
enfrentar bien la temporada”. 

Para Socarraz es otra compensación 
a su desempeño durante la Serie Na-
cional pasada, la mejor de sus 16 cam-
pañas. Fue segundo en efectividad con 
2.63 PCL, obtuvo el mejor WHIP con 1.05 

Aún con los resuellos del es-
pectacular oro olímpico de Tokio 
2020 en el C-2 a 1 000 metros, 
el canoísta espirituano Serguey 
Torres Madrigal ya se encuentra 
en Europa para tomar parte en el 
Campeonato Mundial de Canotaje, 
anunciado del 16 al 19 de septiem-
bre en Copenhague, Dinamarca.

Para esta cita Serguey asu-
mirá novedades competitivas en 
relación con eventos deportivos 
anteriores. Junto a su compañero 
Fernando Dayán Jorge, remará en 
sus tradicionales 1 000 metros y 
en el C-2 a 500 metros, distancia 
que hace rato no realiza. 

Para llegar en la mejor for-
ma posible a este Mundial, el 
espirituano apenas ha podido dis-
frutar su título. Tras el regreso de 
Tokio y un escasísimo descanso, 
retomó su preparación en aguas 
de la presa La Coronela, el cuartel 
general del canotaje cubano.  

“La preparación ha sido un 

poco atípica porque en realidad 
este año concentramos todo el 
entrenamiento para la competen-
cia fundamental: los Juegos Olím-
picos; pero, teniendo en cuenta 
la cercanía de este evento y que 
es el único título que nos falta por 
alcanzar, decidimos prepararnos 
para participar en el Mundial.

“Nos ha sido difícil mantener 
una buena forma, pues al regreso 
de Tokio nos quedamos aislados 
en la cuarentena en el hotel Tuli-
pán, ya después fuimos a La Co-
ronela, pero perdimos unos ocho 
días de entrenamiento; no obstan-
te, nuestro bote tiene experiencia 
y damos los toques finales en 
Polonia para competir al más alto 
nivel nuevamente”, comenta el 
espirituano a través de WhatsApp.

Acerca de su incursión en los 
500 metros, una distancia en la 
que hace rato no compite, explicó: 
“El calendario olímpico cambió y 
ahora no se debe competir en los 

1 000, sino en los 500. Queremos 
ver cómo nos va, hay muchos bo-
tes que no clasificaron para los 
juegos y entrenaron solo para este 
evento, pero competiremos como 
siempre lo hacemos”.

De todas maneras, Serguey 
buscará sumar otra presea a su 
abultado medallero mundialista, 
que se estrenó en el 2003 cuando 
aún era juvenil. En la edición del 
2019 (no compitieron en el del 
2020 a causa de la pandemia), 
Serguey se alzó con una medalla 
de plata en el C-2 a 1 000 metros. 

Además de esta dupla, Cuba 
competirá en el Campeonato Mun-
dial con José Ramón Pelier, Yaris-
leidis Cirilo y Katherin Nuevo, to-
dos participantes en la Olimpiada 
de Japón.

Esta es la última competición 
del canotaje cubano en el actual año 
para luego retomar los entrenamien-
tos de cara a los compromisos del 
ciclo que recién inicia.

Peloteros espirituanos en ligas foráneas
El jardinero Geisel Cepeda incursionará en México, mientras el lanzador Yuen Socarraz lo hará en República Dominicana

El campeón olímpico Serguey Torres Madrigal ya se encuentra en Europa para tomar parte en el Campeonato Mundial de Canotaje

y fue segundo en ponches con 92. Termi-
nó con 11 triunfos y 4 reveses en 99 y un 
tercio de entradas lanzadas, regaló solo 
29 boletos y los contrarios le batearon 
para 211.

Geisel Cepeda se insertará en la Liga Mexicana 
del Pacífico. / Foto: Boris L. Cabrera

Junto a su compañero Fernando Dayán Jorge, Serguey remará en sus tradiciona-
les 1 000 metros y en el C-2 a 500 metros.

De aguas olímpicas a mundiales


