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¡ADR54,
un cañón!

Cinco cuadrangulares, 16 carreras im-
pulsadas y 286 de promedio ofensivo,
es el saldo de Alfredo Despaigne Rodrí-
guez (ADR54) en lo que va de su tercera
campaña con el Chiba Lotte Marines, en
la exigente Liga Japonesa de Béisbol.

Despaigne ha tenido un impresionan-
te mes de abril, en el que ha promediado
para 325, con un repunte en los últimos
10 desafíos, en los que solo se ha ido sin
conectar de hit en dos de estos y acu-
mula un elevado 345 de average, con
tres vuelacercas y seis remolques.

Este viernes, el granmense aparecía
como el principal jonronero de su equi-
po, el máximo remolcador y el primero
en slugging (525), después de haber ju-
gado 26 partidos. Además, se ubica en
el lugar 17 entre los principales batea-
dores de la Liga del Pacífico, un circuito
en el que exclusivamente 11 jugadores
están por encima de los 300 y que enca-
beza Seiichi Uchikawa (333).

En 101 veces al bate, el cuarto bate y
designado del Chiba, tiene 15 carreras
anotadas, seis tubeyes, 12 boletos y 16
ponches.

SIGUEN LAS CONTRATACIONES…

Esta semana se anunció la contrata-
ción de los industrialistas Noelvis En-
tenza, Ian Rendón y Frank Camilo
Morejón, quienes viajaron este viernes
a Canadá para jugar la temporada 2016
con el equipo Kitchener Panthers,
adscripto a la Intercounty Baseball
League (IBL), con asiento en la provincia
de Ontario.

De acuerdo con las reglas de la IBL, los
cubanos no percibirán un salario, por lo
que solo “recibirán alojamiento y un
estipendio semanal para cubrir los ali-
mentos y otros gastos”, asegura el sitio
digital The Record.

The Panthers es un club de la ciudad
de Kitchener, al sur de Ontario, que
tiene como sede el estadio Jack Couch
Baseball Park, con capacidad para me-
nos de mil 500 espectadores (según
Wikipedia). El club vive una sequía de
títulos que se prolonga por 15 años,
aunque ostenta 10 campeonatos (1957,
1967, 1968, 1971, 1973, 1990, 1996,
1998, 2000 y en 2001).

En estos momentos, además de estos
tres jugadores y Despaigne, están con-
tratados en clubes profesionales José
Adolis García y Héctor Mendoza, ambos
con los Gigantes de Yomiuri en la Liga
Japonesa. Aunque, Yunieski Gourriel y
Yordan Manduley podrían regresar con
los Capitales de Québec.
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Distinguen a Medicina del Deporte en
Granma con la medalla

Jesús Menéndez
El Centro de Medicina del Deporte en

Granma recibió la Medalla Jesús Menén-
dez Larrondo, distinción que otorga el
Consejo de Estado a propuesta de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
a colectivos laborales con la condición
de Vanguardia Nacional.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en la provin-
cia y miembro del Comité Central,
impuso la condecoración a este centro,
considerado el mejor del país entre los
de su tipo, por sus 10 años con la cate-
goría de vanguardia del SNTECD.

En el acto, Hernández Hernández re-
firió que este colectivo es un ejemplo
por los resultados en el trabajo y la
consagración, y consideró que la insti-
tución está a la altura del VII Congreso
del Partido.

El dirigente aseguró que esa medalla
entregada hoy no solo es resultado de
la labor realizada, sino el compromiso
para seguir trabajando mejor y conti-
nuar demostrando la inmensidad de
nuestros profesionales, técnicos y espe-
cialistas.

En un intercambio con La Demajagua
el doctor Juan Orlando Arzuaga López,
director de Medicina del Deporte en
Granma, explicó que la institución lu-
cha por mantener la excelencia en los
servicios, por lo que el reconocimiento
constituye un alto honor y un gran
compromiso.

Arzuaga López destacó que los logros
son consecuencia de la profesionalidad
y responsabilidad, además, de la uni-
dad del Partido, del Sindicato, la UJC y
de la administración. “Aquí funciona-
mos como un todo”.

Por su parte, Cicelis de la Caridad
Ramírez, secretaria de la sección sindi-
cal allí, manifestó que el reconocimien-
to es un impulso al trabajo diario, como

fragua para “esculpir a nuestros mejo-
res atletas y entrenadores”.

Medicina Deportiva sobresale por el che-
queo médico a los atletas de alto rendi-
miento y equipos sociales del territorio, y a
los profesionales y técnicos propuestos
para cumplir misión internacionalista por
el sector.

También, brinda cobertura a los eventos
deportivos provinciales y nacionales y
presta atención a atletas discapacitados y
a círculos de abuelos de su radio de acción.
Además, atiende a exatletas, familiares de
atletas y a pobladores de repartos cerca-
nos.

La institución -con 34 años de fundada-
tiene 110 trabajadores, y nueve cumplen
misión en diferentes países.

Desde el 2000 ostenta lauros, como Co-
lectivo ejemplar y Vanguardia Nacional, el
Sello conmemorativo por el 50 aniversario
de SNTECD y el Sello 70 aniversario de la
CTC. Del 2012 al 2015, le confirieron la
condición de centro Oro Olímpico, máxima
categoría que otorga el SNTECD y el Institu-
to Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación.

En el acto de entrega de la medalla, tam-
bién estuvieron presentes Manuel Santiago
Sobrino, presidente del Poder Popular en
Granma, Oscar Nuevo Reyes, director pro-
vincial de Deportes, y otros dirigentes sin-
dicales.
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¡Amenaza de tsunami en el
Guacanayabo,

el Cauto en aparente calma!
La intensa actividad beisbolera en cua-

tro puntos del Guacanayabo está a punto
de provocar un tsunami en el litoral gran-
mense, mientras que en el Cauto las aguas
tienen fuerza moderada, cuando el calen-
dario marca la penúltima fecha de la serie
provincial, en su 40 edición.

Manzanillo (14-3), el campeónYara (13-4),
Campechuela (11-6) y Niquero (10-11) han
activado las alarmas en toda la costa.

Desde el jueves y hasta hoy, los liseteros
del Golfo y los Indios yarenses luchaban
por la supremacía de este grupo, en un
dual meet que, si no termina empatado, va
a dejar muy bien parado al que se lo
acredite. De hecho, los manzanilleros gol-
pearon primero.

En el otro cruce de alto voltaje, los cam-
pechueleros se medían a los Tiburones
niquereños, equipo que termina su calen-
dario este fin de semana y solo podría
llegar a 13 victorias. ¡Eso, si logra superar
el escollo que significan los de la tierra de
Eduardo Saborit, quienes ya se impusie-
ron en el desafío de este jueves!

Como si fuera poco, la última subserie
(6, 7 y 8 de mayo) depara un choque de

trenes entre campechueleros y manzani-
lleros; mientras que los yanrenses irán
menos presionados a sellar su actuación
ante Media Luna.

A propósito, los medialuneros (8-9)
cierran la tabla, seguidos por Bartolomé
Masó (6-11) y Pilón (1-19).

EL CAUTO… EN APARENTE CALMA

En la zona del Cauto tampoco hay nada
decidido, pero Bayamo dio un paso impor-
tante al vencer, este jueves, al inspirado
Jiguaní y tomar distancia cuatro juegos
sobre ellos, en pro de dominar la agrupa-
ción y pasar a discutir el título del torneo
frente al líder del circuito del litoral.

Los Incendiarios (16-5), de Ramón Ro-
dríguez, intentaban, entre ayer y hoy, dar
el tiro de gracia a los jiguaniseros (10-7),
quienes encaran la dura amenaza de Ga-
naderos (11-9) por la permanencia en el
segundo lugar y el derecho a discutir el
tercer peldaño del torneo ante el sublíder
de la “costa”.

Pero no solo estos tres equipos luchan
por llegar a los play offs, pues a Buey
Arriba (6-7) y a Río Cauto (5-8) les queda

margen para desplazar a los que ahora
marchan delante.

Finalmente, Cauto Cristo (6-11) y Gui-
sa (5-12) ya están eliminados.
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