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Boxeo de lujo en
Nacional por Equipos
El evento reafirmó la rivalidad entre agramontinos y espirituanos.
Foto: Vicente Brito
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O que más dejó sobre el cuadrilátero la versión de la zona central
de la Serie Nacional de Boxeo
por Equipos fue la confirmación de
la rivalidad establecida de un tiempo
hacia acá entre Sancti Spíritus y
Camagüey.
Por eso no extraña que, aún sin
terminar este sábado el calendario
regular del evento, sean estos dos
los elencos clasificados para la
final prevista en mayo.
Mas, lo que pasó en la
espirituana Sala Yara no es fruto
del azar. Hace solo unos meses,
estas dos selecciones fueron el
1-2 del país en el Campeonato Nacional Playa Girón y si Camagüey se
ratificó como la principal potencia
de la nación en la disciplina, Sancti
Spíritus mostró su ascenso con un
subcampeonato inédito en una isla
donde los púgiles, al igual que los
peloteros, se dan como la hierba.

Esa rivalidad quedó evidenciada
sobre el ring, la jornada en que ambos se midieron en un cartel que marcó empate a cinco triunfos por bando
y por estrecho margen de puntuación
35-33 a favor de los agramontinos.
Y si los locales no se llevaron la
victoria particular fue, en parte, porque no tienen representante en los
49 kilogramos, por lo que no lograron
ningún punto, y también por alguna
que otra controvertida decisión en
pleitos donde los yayaberos parecieron triunfar, como en el caso de Alex
Michel Pérez, en los 75 kilogramos.
Para Alberto Puig, comisionado
nacional de la disciplina, lo que ocurrió acá tiene un fundamento lógico:
“Vimos un cartel espectacular, fuera
de serie, son las dos provincias con
mayor cantidad de atletas en el
equipo nacional o la preselección,
por tanto el refuerzo que les llega
de allí es muy fuerte. Camagüey ha
sido el líder en el Playa Girón y la
Serie Nacional por la cantidad de figuras que tiene en el primer equipo,

pero Sancti Spíritus va para arriba,
el resultado del pasado año estuvo
fuera de todo pronóstico; tienen un
trabajo muy serio”.
Y es verdad. Además de presentar a siete inscritos en la
preselección nacional, Sancti
Spíritus se dio el lujo de alternar
en una misma división (la de 52)
a dos hombres de esa avanzada,
uno de ellos con jerarquía internacional como el campeón mundial
y bronce olímpico Yosbany Veitía,
un boxeador que vive otra vez un
recomienzo, tras ser excluido de la
posibilidad de asistir a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
“Quiero aclarar que no se pueden asociar los malos resultados
en los Juegos Panamericanos y los
pésimos en el Mundial reciente
con la decisión de que no integre
hoy el equipo nacional, sino porque ha cometido una indisciplina
muy grave, pues dejó de ir a los
entrenamientos en cuatro sesiones seguidas. Si está hoy en el
equipo es por su calidad, no solo
como atleta, sino como alumno
modesto, sencillo, de carácter afable. La medida de sacarlo como
atleta estratégico le ha servicio
mucho a él y al boxeo cubano.
Lo ha asimilado, aquí mismo hizo
bien el pesaje y en el próximo
ciclo olímpico pienso que Veitía
otra vez será la principal figura
que representará a nuestro país
en los 52 kilogramos”.

Este sábado concluye el evento
con los pleitos entre espirituanos
y villaclareños, y camagüeyanos y
avileños.
“Se ha visto una superioridad
en la preparación de las provincias;
con excepción de Ciego de Ávila,
las cuatro restantes vinieron con
muy buen equipo, también se ve
una buena disciplina y una buena
preparación de los entrenadores.
La provincia se ha esmerado en
la organización, lo han hecho con
exquisitez y toda la logística de un
evento de categoría nacional y han
tenido un buen apoyo del público”.
De parte de la familia hay que remarcar la seriedad en defender este
torneo, aunque fuese con calendario
recortado a una vuelta a raíz de las
restricciones que vive el país y pese
a recibir la noticia de la suspensión
del preolímpico de las Américas.
“No se ha suspendido, se decidió
no efectuarlo en este momento en
Buenos Aires por las autoridades del
municipio por el incremento del coronavirus en el área y la propia Argentina. El COI con la comisión creada al
efecto evalúa cuál será la solución
del problema, creo que se evalúe otra
sede o se corra un poquito, el evento
final para los que no hayan clasificado
será en mayo, en Francia, por lo que
correr mucho la fecha del de América
puede afectar cuando ya solo falta el
de Europa. Esto se complica para los
Juegos Olímpicos porque se acorta
el tiempo”.

Las flechas doradas de Javier

Cuando Javier Vega se vio en la línea de tiro
junto a Juan Carlos Stevens, sintió la presión
normal de quien se sabe al lado de una cátedra
del tiro con arco cubano y mundial. También
la distancia de los años y la experiencia entre
quien apenas gatea y quien ya atesora el mejor
resultado del tiro con arco nacional en olimpiadas con su quinto lugar de Beijing 2008.
Es que cuando el santiaguero cogió el
primer arco en sus manos, Javier no había nacido. Por eso, no ha logrado poner los pies en
la tierra desde que el domingo 8 de marzo se
proclamó por primera vez como campeón del
Torneo Élite que reunió en Sancti Spiritus a lo
mejor de esta disciplina.
Y eso engrandece la hazaña del veinteañero
en el mismo terreno donde se forjó como arquero
desde que con ocho años decidiera que ese
sería su futuro. No importó que el resto de los
ranqueados de Cuba motivaran preocupación,
no solo porque ninguno ganó el máximo título,
sino porque las tiradas estuvieron muy discretas.
En el caso de Stevens, no. El santiaguero,
que no suele tener torneo malo, compitió a
su altura, con oro en el doble 70 y luego en el
mixto. A la discusión del oro con Javier llegó
con todo el peso de sus títulos y su aval, pero
el muchacho pudo controlar los nervios.
“Claro que tenía presión —me cuenta—
porque competir al lado de uno de los mejores
de Cuba no es fácil, pero encontré la tranquilidad y el pensamiento, respiré profundo y cuando me vi delante 4-2, sabía que podía ganar.
El match terminó 6-4, recibió la felicitación
de Stevens, el aplauso rotundo de su público
y el abrazo interminable de su madre Niurka,
quien lloró al compás del hijo. “Ella ha luchado conmigo desde el principio sin saber si

era bueno o no, sabe lo que he luchado y vio
cómo ahora pude sacarme esa espinita. Había
logrado plata, bronce, pero nunca un título en
ronda olímpica, que es a lo máximo que todo
arquero aspira.
“Por eso la emoción fue tan fuerte, incluso con
plata me sentía contento, imagínate con el oro”,
comenta y se vuelve a emocionar porque sabe
que su título haló a Sancti Spíritus otra vez hasta el
primer lugar de Cuba en el tiro con arco de mayores.
El oro lo esculpió a base de tiradas y mente
fuerte mientras transitaba por las etapas anteriores que lo llevaron hasta la final. Primero se
ubicó segundo en la fase de grupos detrás de su
coterráneo y otro grande: Adrián Puente. “Solo
tienes que pensar en tirar y tirar, uno a uno;
poquito a poquito me fui relajando y empecé a
tirar mejor y mejor”. Así sobrepasó los cuartos de
final ante Rainer Torres, quien había sido segundo
en la doble 70 y la semifinal vs. Frank González.
Javier trata ahora, por fin, de poner los
pies en la tierra y lo logra. Tiene por delante el
campeonato juvenil donde los de su categoría
le mirarán quizás con otros ojos.
Él prefiere seguir entrenando porque sabe
que así logró su hazaña. También porque
cumple una deuda eterna con uno de los entrenadores que lo llevó ahora al estrellato y que
tan solo unas horas antes del inicio del Torneo
Élite murió víctima de un cáncer con tan solo
25 años: Dariel García Ulloa
“Quiero que pongas ahí que le dedico este
título, al igual que el del equipo, a él; cuando yo
llegué al terreno de tiro con arco ya él estaba
ahí, fue mi entrenador y me ayudó mucho, su
muerte tan joven nos chocó mucho a todos, por
eso creo que su pensamiento estuvo conmigo
a la hora de tirar”.
(E. R. R.)

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Desde México regresa en estos
días a la patria la remera espirituana
Milena Venegas Cancio, quien cumplimentó una base de entrenamiento
en ese país. Tras un breve receso en
tierra cubana partirá hacia la nación
brasileña a fin de completar sus entrenamientos de cara al clasificatorio
para los Juegos Olímpicos, previsto
para abril venidero. En los pasados
Juegos Panamericanos de Lima, Perú,
la deportista jatiboniquense alcanzó
dos medallas de bronce.
El luchador espirituano
Reineris Andreu ganó
los 57 kilogramos del
estilo libre en el Panamericano con sede
en Ottawa, capital de
Canadá. El doble campeón mundial
del Sub-23 se impuso en la final al
venezolano Pedro Mejías por 4-2. Así
dio un paso importantísimo para el
torneo que continuó en esa propia
sede y que entre viernes y domingo
reparte los boletos para los Juegos
Olímpico de Tokio. Por la forma en que
se ha presentado el muchacho, debe
ser uno de los elegidos para Japón,
pues serán casi los mismos rivales
que acaba de enfrentar. De alcanzar
la plaza sería su primera incursión en
un evento cuatrienal.
Ya con su pasaje olímpico en el bolsillo desde el pasado año, el
canoísta espirituano
Serguey Torres se encuentra en México,
junto a su dupla del C-2 Fernando
Dayán Jorge y a su coequipero José
Ramón Pelier como parte de una base
de entrenamiento prevista hasta el 4
de abril. “Nos encontramos bien y con
buenas condiciones luego de realizar
una fuerte preparación en Cuba que
me ha dado muy buenos resultados
en los controles realizados hasta ahora”, comentó el espirituano a través
de su chat en la red social Facebook.
Su objetivo es ponerse a punto para
llegar en la mejor forma posible a la
que puede ser su cuarta olimpiada y
lograr la medalla que le falta luego
de ser finalista en las tres ediciones
anteriores.
El equipo de Sancti
Spíritus que intervendrá en abril en la final
del Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol
se reforzó con tres peloteros. Ellos son el lanzador pinareño
Frank Denis Blanco, el jugador de cuadro Carlos Rodríguez, de Las Tunas,
y el jardinero camagüeyano Cristhian
Martínez. La final tendrá lugar en la
provincia de Santiago de Cuba entre
otros cinco elencos: Guantánamo,
Habana, Matanzas, Mayabeque y la
sede, cada uno de los cuales eligió
a igual cantidad de refuerzos. Los
discípulos de David Pérez son fuertes
candidatos a medallas tras dominar el
grupo C con balance de 28 triunfos y
solo 8 derrotas.

Por primera vez Javier se alzó con el título en la
competencia. /Foto: Yoan Pérez

