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Fiesta deportiva
para Sancti Spíritus
La provincia obtuvo la sede de la celebración nacional por el Día del Deporte
y la Cultura Física. Amplio programa de actividades durante lunes y martes

El Polideportivo Yayabo recibió una reparación capital. /Fotos: Vicente Brito

Elsa Ramos Ramírez
Brillo, color y movimiento se
unirán en combinación perfecta para
acoger en Sancti Spiritus durante
los días 18 y 19 de noviembre la
celebración nacional por el Día del
Deporte y la Cultura Física.
Primero será la gala, fijada para
las ocho y treinta de la noche del
18 en el Polideportivo Yayabo que,
luego de dos años de ser sometido
a una reparación capital tras los
daños provocados por el huracán
Irma, reabre sus puertas para la
ocasión con una renovada imagen.
Concebida para cerca de una
hora y media, la gala se anuncia
como un espectáculo con todos
sus ingredientes, donde se podrán
apreciar propuestas novedosas que
pretenden romper con las formalidades tradicionales al unirse lo
artístico con lo deportivo, según la
información de Nelson Fernández,
metodólogo provincial de actividades masivas gimnástico-deportivas.
“La gala tendrá varios mensajes, entre ellos los dirigidos a dos

artífices del movimiento deportivo
cubano: el Comandante en Jefe Fidel
Castro y José Ramón Fernández,
quien fuera presidente del Comité
Olímpico Cubano. En general, se
proponen varias escenas con exhibiciones y ejecuciones de los diversos
programas, pero con una concepción
diferente”, añadió el metodólogo.
En el contexto serán reconocidos
los mejores exponentes del deporte
para todos en sus diferentes manifestaciones.
Para el cierre se anuncia la
actuación del grupo Moncada, que,
según Carlos Miguel Bermúdez, director provincial del Inder, repetirá su
presencia en la Plaza de Los Olivos
el propio 19, Día del Deporte y la
Cultura Física.
Pero antes, en la mañana, habrá
un carnaval deportivo con la realización de la llamada Zona Activa, modalidad que busca brindar deporte,
recreación y cultura promoviendo
la actividad física y que tiene en
Venezuela uno de sus mejores
referentes.
“Están concebidas ocho áreas
en todos los alrededores de la Ave-

nida de los Mártires, desde la sede
de la Asamblea Provincial del Poder
Popular hacia la Plaza Cultural y por
el conocido Paseo Universitario”, explicó el director provincial del Inder.
La iniciativa pretende convocar a
más de 2 000 participantes que estarán practicando de manera activa
y al unísono todos los proyectos y
programas del deporte y la cultura
física e incluirá tanto a los alumnosatletas de los combinados y centros
del sector como a los estudiantes
de todas las enseñanzas hasta la
universitaria.
La fuente indicó que la Zona
Activa tendrá carácter competitivo y
se reconocerán las áreas de mejor
iniciativa, al tiempo que se invita a
la población para que disfrute este
otro espectáculo, sin precedentes
aquí. Para el cierre está convocada
una sanabanda o bailoterapia gigante en la Plaza Cultural con todos los
participantes.
Previo a todo este festejo se
reinaugurarán las instalaciones que
a propósito de la fecha han sido objeto de reparación o mantenimiento.
Valorada en cerca de 3 millones de
pesos, la inversión del Polideportivo
Yayabo ha sido ambiciosa y no solo
se cambió totalmente el techo, sino
que se colocó un nuevo tabloncillo,
se remodelaron todas sus áreas
interiores y exteriores y se cambió
la carpintería en general.
Pero ese centro no fue el único.
Como hace rato lo pedía a gritos,
sobre todo por el pésimo estado
de su pista, el patinódromo recibió
los favores de la remodelación con
el reasfaltado de su área principal y
el acondicionamiento de la entrada.
También se trabaja en la reparación del Hotel Deportivo, que
sufre el deterioro lógico del tiempo,
y del campo de tiro, a la vez que se
reanimaron con pintura el Beisbolito, la Pista de Atletismo y otras
instalaciones.

La provincia mantiene resultados sostenidos en los programas del deporte para todos.

Yamichel Pérez ha sido hasta ahora el más efectivo de los espirituanos insertados
en otros equipos. /Foto: Osvaldo Gutiérrez

Refuerzos en
segunda fase
Luego de los movimientos provocados por la celebración del Premier 12, cinco espirituanos se
mantienen en competencia
Tras ser la provincia más aportadora en los refuerzos a los equipos
enrolados en la segunda vuelta de
la Serie Nacional de Béisbol, Sancti
Spíritus redujo su representatividad
en el torneo.
Resulta, hasta cierto punto, lógico, si tenemos en cuenta las razones
que asistieron a los directores para
sus solicitudes. Entonces, de los
ocho elegidos, cuatro lo hicieron por
la vía directa; o sea, en la primera
vuelta de peticiones de cada conjunto y el resto lo hizo a partir de las
exigencias que impuso el Premier 12
al precisar el reemplazo de quienes
integraron el equipo Cuba.
De ahí que ahora, con el regreso
de esos jugadores, cada mánager se
arrogara el derecho de quedarse con
los hombres que escogió, sea cual
fuere la vía de entrada, o deshacerse
de ellos, en el mejor sentido de la
palabra.
Esto presupone que, tal como sucedió en la primera ronda de pedidos,
los directores no siempre siguieron
fieles al rendimiento de los jugadores
durante la primera etapa, o ahora en
esta segunda fase.
El hecho es que, después de
ese filtro, quedan en competencia
cinco espirituanos. Entre ellos los
argumentos más fuertes los tienen
los lanzadores Yamichel Pérez y Yanieski Duardo.
El primero es el caso más peculiar, pues fue llamado a filas de Matanzas en calidad de reemplazo de
los que fueron al Cuba y aprovechó
tanto esa opción que ahora Armando
Ferrer se quedó con él, y no es para
menos. El zurdo, que ya había tenido
una buena primera etapa con los
Gallos con un total de cinco ganados,
pero con menos efectividad al computar 4.08 PCL, ahora acumula una
actuación de ensueño para erigirse
entre los mejores lanzadores del
torneo cuando apenas ha pasado la

primera vuelta de esta segunda fase.
Por su parte, lo de Duardo es casi
un seguimiento de su buen desempeño con Sancti Spíritus, equipo con
el cual ganó tres y salvó siete. Ahora,
pedido por Industriales en primera
opción, el derecho se ha afianzado
como relevista y ha sacado de más
de un apuro al mánager Rey Vicente
Anglada, sumido en el final de la tabla
de posiciones.
Así, el Azul sigue como el equipo
con más Gallos en su nómina, pues
junto al trinitario se quedaron Frederich Cepeda, que debutará este sábado luego de su regreso del Premier
12, y Pedro Álvarez, quien recibió los
favores de la confianza de Anglada,
pese a que el derecho no ha podido
recuperarse de la mala actuación de
la primera etapa con Sancti Spíritus.
El otro que, hasta ahora, quedó
en competencia es el lanzador Yuen
Socarrás, con traje de Camagüey.
El derecho sufrió una contractura y
debió abandonar el box en su última
salida, pero Miguel Borroto lo mantuvo en la nómina, según confirmó el
propio atleta vía telefónica. Hay que
decir que el director se inclinó por
él desde la ronda inicial, a pesar de
contar con un buen staff.
Otros tres regresaron ya a Sancti
Spíritus por decisión de cada director.
De Matanzas salieron Dismani Ortiz
y Daviel Gómez, atletas que cumplieron muy bien su cometido en el corto
tiempo en que jugaron, sobre todo
Ortiz, el más inexperto de todos, pero
que ahora enseñó sus credenciales
como titular en el jardín izquierdo,
al igual que lo hizo con su equipo.
Aunque mermó en la última parte,
Daviel lo hizo bien desde el campo
corto y como primer bate.
Menos oportunidad tuvo con
los Elefantes Yoandy Baguet, quien
jugó casi siempre de reemplazo, a
tono con la condición en que llegó
al elenco sureño.
(E. R. R.)

