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Veitía no pudo luchar por retener la corona de Hamburgo 2017.

Eriel asegura que el trabajo se ha concentrado por áreas para resolver las deficiencias.

Eriel Sánchez León llevará otra vez las 
riendas de un equipo nacional. Ahora será 
el que intervendrá en los Primeros Juegos 
Panamericanos Junior, que tendrán por sede 
a Colombia en noviembre próximo.

La nominación está determinada por su 
desempeño en la Copa del Mundo Sub-23 
efectuado en México, donde Cuba quedó 
en el cuarto lugar, a pesar de llegar al fi-
nal del torneo con un equipo diezmado por 
el abandono de varios peloteros. Justo por 
ese elemento, resulta loable lo que hicieron 
los muchachos que defendieron la pelea por 
las medallas. 

No regresó, como pensó, con el oro, as-
piración que siempre me pareció, más que 
un exceso de optimismo, una concepción 
mental para enfrentar la competencia a la 
que no asistimos como favoritos; pero el he-
cho de encarar un torneo como este, donde 
varios jugadores se desgajaron poco a poco, 
y aun así pelear con lo que le quedó, debe 
haber abonado razones a la Comisión Na-
cional para ratificarlo en la dirección. 

Al final solo regresó la mitad del con-
junto. Pero de eso Eriel pidió no hablar 
desde que concertamos el diálogo. Es un 
derecho que tiene y que, al menos yo, res-
peto. Interrogantes quedaron en el tintero: 
¿cómo dirigir y trazar estrategias cuando 
un equipo se va desarmando en medio de 
una competencia? ¿Cómo impregnar en 
los que van quedando las ganas de jugar 
y salir al terreno, como lo hicieron? ¿Qué 
efecto provoca en un colectivo el abando-
no de muchos compañeros? ¿Son evita-
bles las fugas de la manera en que ahora 
se vieron?

Él prefiere centrarse en lo que se ave-
cina y enfrentar este otro reto, ahora que 
Cuba estará nuevamente en un evento inter-
nacional con los ojos encima y los dientes 
afilados. 

“Asumo esta designación con el mismo 
interés y la misma responsabilidad con que 
lo he hecho en todas las ocasiones en que 
he sido director en mi corta carrera. Lo asu-
mo con deseos de hacer bien las cosas y de 
tener grandes resultados”.

Del equipo que asistió a México se ha 

dicho que repetirán siete, o sea, que en ma-
yoría serán nuevos atletas, muchos de los 
cuales se han mantenido en preparación y a 
partir de la próxima semana todos se reuni-
rán de cara al evento colombiano.

“Hay un grupo que lleva tiempo entre-
nando en La Habana con especialistas 
como Germán Mesa, Alexander Mayeta, 
José Elósegui, esos peloteros son de los 
que no repiten de la Copa del Mundo; el 
resto del conjunto debe estar el lunes en 
La Habana para entrenar juntos, en depen-
dencia de los resultados de las pruebas de 
la covid que todos deben llevar como parte 
del protocolo.

“El trabajo se ha concentrado por áreas, 
creo que ha sido muy bueno lo que se está 
haciendo por la Comisión Nacional de llamar 
a todos estos especialistas para ir trabajan-
do sobre las deficiencias, no hay tiempo de 
cambiarles la técnica y otras cosas a los 
muchachos, sino tratar de pulir o trabajar en 
las dificultades”.

De esta preselección vuelven a estar 
excluidos los peloteros Yosimar Cousín y 
Yunior Tur. Por exclusiones anteriores, so-
bre todo la del equipo de la Copa del Mun-
do, Eriel fue fustigado por todas partes, 
de modo que la alusión al tema ahora es 
obligada: “Siempre he hecho la propues-
ta, incluso en este evento, para que los 
dos muchachos se incluyan en la prese-
lección y la Comisión Técnica de la Comi-
sión Nacional de Béisbol es la que no ha 
aceptado”. 

Por las características de la competen-
cia, en Colombia Cuba tendrá a varios de 
los rivales que ya vio en la Copa del Mundo, 
aunque quizás no los mismos peloteros. De 
todas formas, la Copa del Mundo puede ser, 
hasta cierto punto, un termómetro, a la ma-
nera en que lo ve Eriel: “Creo que se apreció 
la excelente calidad de los equipos que par-
ticiparon, buenos talentos, excelente prepa-
ración y el Mundial tuvo un alto nivel, todos 
estos muchachos poseen un gran potencial, 
traen una trayectoria escalonada de todas 
las ligas que ellos juegan; además, tienen 
muchas posibilidades de topar, de jugar; se 
vieron en muy buena forma. El Panamerica-
no debe tener mucha calidad, pues a no ser 
Argentina repiten casi todos los equipos y, 
si llegasen a repetirse las nóminas, va a ser 

un evento de tanta calidad como el reciente 
Mundial”.

¿Cómo se inserta Cuba en ese nivel? 
¿Qué tanto nos diferencia, más allá de las 
medallas?

No creo que estemos muy lejos de esto, 
los muchachos nuestros tienen mucho ta-
lento. Nosotros tenemos una Serie Nacio-
nal, pero para nadie es un secreto que por 
los problemas de la covid no hemos podido 
jugar lo suficiente; fuese bueno que siga 
esa liga de desarrollo, el evento Sub-23 don-
de solo participen los de esa categoría para 
poder contar con 16 equipos completos, 
pues varios de estos muchachos no tienen 
la posibilidad de intervenir en la Serie Na-
cional debido a la cantidad de peloteros con 
experiencia y establecidos que tenemos. 

¿Cómo terminaste en México?
Solo terminé complacido por el resul-

tado que alcanzamos para el país porque 
pudo mejorar en el ranking, logramos bajar 
al séptimo puesto del 11 en que estábamos 
y creo que con eso uno debe quedar no con-
tento, pero sí complacido con el resultado. 

¿Con cuál jaba vas ahora al Panameri-
cano?

Con la misma que he ido siempre: con 
la de ganar, pues nunca voy con la de per-
der y con la disposición de llevarnos el cam-
peonato, también. Tenemos un equipo muy 
joven, ahora con la inclusión de peloteros 
mucho más jóvenes y de menos experien-
cia, pero en realidad no podemos hablar del 
nivel y proyección hasta que no los veamos 
en medio de la competencia.

S IN tirar un solo golpe o, me-
jor dicho, noqueado por el 
más feroz de los puñetazos, 

el boxeador espirituano Yosbany 
Veitía Soto se quedó sin opcio-
nes para intentar recuperar su 
título universal del 2017 en Ham-
burgo al no poder asistir al XXI 
Campeonato Mundial de Boxeo, 
anunciado para disputarse del 

26 de octubre al 4 de noviembre 
en Belgrado.

En sus aspiraciones se inter-
puso un feroz rival: la covid, que 
se ensañó con él días antes de 
conformarse la delegación que 
competirá en Europa e, incluso, lo 
tiró a la lona por los malestares, 
según confirman sus familiares en 
Fomento.

Había sido anunciado como 
representante de la retomada divi-
sión de los 54 kilogramos, tras el 
reajuste y suma de categorías de 
la Federación Internacional de ele-
var a 13 los pesos para el Mundial 
de Serbia.

Y al quedar fuera de partici-
pación a Veitía, quien cierra un 
año aciago al irse sin medallas 
en los Juegos Olímpicos de To-
kio, entonces en esa categoría 
se le acortan los caminos para 
aspirar a otro podio mundial, 
aunque él propiamente no ha 
hablado de retiro de su carrera 
deportiva.

La covid fue inclemente no 
solo con él, sino con otros tres 
púgiles que estarían en Belgra-
do: Billy Rodríguez (48 kilogra-
mos), Damián Arce (51) y Dainier 

Peró (más de 92). 
Así, Cuba no podrá aprovechar 

la ventaja de las 13 divisiones que 
competirán en el Mundial, pues 
solo subirán al ring ocho cubanos 
(tampoco estará el doble campeón 
olímpico Arlen López, de los 81 ki-
logramos, quien causó baja debido 
al descenso de su forma deporti-
va).

Los encargados de buscar la 
mejor de las ubicaciones por paí-
ses en la cita del orbe son los mo-
narcas olímpicos Roniel Iglesias 
(71 kilogramos), Julio César La 
Cruz (92) y Andy Cruz (63). Tam-
bién el tricampeón del mundo y 
bronce olímpico Lázaro Álvarez 
(60), Osvel Caballero (57), Kevin 
Brown (67), Yoenlis Feliciano Her-
nández (75) y Herich Ruiz (86). 

Previo al Mundial, todos cum-

plirán una base de entrenamiento 
en Uzbekistán como parte final 
de su preparación para encarar el 
evento.

Con la exclusión de Veitía, 
Sancti Spíritus se quedó sin repre-
sentantes, pues tampoco pudieron 
hacer el grado Osvaldo Díaz y Alex 
Michel Pérez, quienes se encontra-
ban en la preselección. 

Una cifra récord de 650 boxea-
dores de 106 países han confirma-
do su presencia en la cita mundial 
de Serbia, que por primera vez 
otorgará premios en metálico a los 
ganadores de preseas.

En la pasada edición en Eka-
terimburgo, ganada por Uzbekis-
tán (3-1-1), Cuba quedó cuarta 
con una medalla de cada color, 
detrás de Rusia (3-0-1) y Kazajis-
tán (1-1-4).

La covid dejó sin Mundial a Veitía
El púgil espirituano no podrá asistir al evento que se desarrollará en Bel-
grado tras resultar positivo a la enfermedad

Siempre voy con la jaba de ganar
Eriel Sánchez asumirá la conducción del equipo cubano que participará en los Primeros Juegos Panamericanos Junior 


