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Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

FUE en Granma donde Alfredo
Despaigne Rodríguez comenzó a

pulirse como jugador de béisbol, lue-
go de aquel desaire que sufrió en
Santiago de Cuba su provincia natal.

En esa época, el ahora Doctor en
Ciencias Ángel Ortega Lienz ya había
descubierto sus condiciones excepcio-
nales, por lo que cifraba esperanzas
de convertirlo en una de las primeras
figuras del mayor pasatiempo de los
cubanos.

Y Despaigne Rodríguez no hizo que-
dar mal a quienes siempre confiaron
en él. Además, recompensaba, en algu-
na medida, el apoyo recibido en esta
parte del archipiélago, donde su carre-
ra deportiva encontró sentido.

Así lo confirmó su debut interna-
cional -con la selección cubana- en el
Campeonato mundial juvenil de
2004, en Taipei de China, preludio,
sin duda, de que comenzaba a distin-
guirse como uno de los atletas de
más futuro.

Alfredo brilló en tierras taipeyanas
y aseguró un puesto en la nómina de
Los Alazanes para la 44 Serie nacional
(SN), apenas con 18 años de edad. Así,
llegó a los clásicos domésticos para
erigirse como uno de los grandes pro-
tagonistas de la última década. Desde
entonces, ganó miles de seguidores en
todo el país y, por supuesto, conquistó
a la exigente afición granmense.

Otra experiencia se asomaba en el
horizonte, para el verano de 2008 en

Beijing, capital de China, durante la
despedida del béisbol del concierto
olímpico. Allí, conectó tres jonrones,
dos frente a Estados Unidos (uno en el
juego semifinal que ganó Cuba 10-2)
y otro ante Canadá en la etapa regular.

Pero la Mayor de las Antillas no
pudo reeditar el triunfo de cuatro
años antes en Atenas, al caer 2-3 en el
desafío final ante Corea del Sur, su
victimario por segunda ocasión en el
certamen.

Esa ha sido su única participación
en una cita bajo los cinco aros, quizá
la última (podría competirse en Tokio
2020). Aun así, trasciende como el
más grande slugger de la pelota cuba-
na actual, al ostentar las plusmarcas
de cuadrangulares para un campeona-
to mundial, con 11 (desde el 2009), y
para una SN, con 36 (desde la 51).

Varios reconocimientos han marca-
do su fructífera carrera por los dia-
mantes del país y del mundo, como ser
elegido el mejor atleta de Cuba en
deporte colectivo dos veces (2010 y
2015). Asimismo, tuvo el privilegio de
ser uno de los primeros en incursionar
en justas foráneas.

Ahí están las ligas profesionales de
México y Japón, testigos de su calidad
como bateador, sobre todo en la tierra
del Sol naciente, donde -en su tercera
campaña con Los Marinos de Chiba
Lotte- consigue uno de los rendimien-
tos más estables entre los peloteros
extranjeros.

Hoy se extraña al que por varios
años fungió como cuarto bate de Los
Alazanes. Lástima que se haya separa-
do de los clásicos cubanos, porque
hubiese puesto en peligro algunas
marcas de SN.
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Mejor que
antes,
pero…

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Aunque no pudo concre-
tar el avance a los play off,
no debe considerarse de
mala la actuación del equipo
de Granma en el III Campeo-

nato nacional de béisbol para menores
de 23 años.

Durante la recién concluida fase cla-
sificatoria, Los Potros exhibieron 22
triunfos y 14 fracasos, lo que trasciende
como el cuarto mejor balance entre los
16 elencos participantes y la actuación
más destacada en estas lides. De hecho,
abandonaron el sótano de la agrupación
D, que volvió a comandar el conjunto de
Santiago de Cuba (24-12).

Asimismo, dominaron el colectivo de
pitcheo, con promedio de carreras lim-
pias (PCL) de 2.50, terminaron terceros
en defensa (974) y quintos en bateo
(263). En las estadísticas de la selección,
también resalta la mejor diferencia en-
tre carreras anotadas y permitidas, + 70
(187-117), superior al de planteles más
bateadores y con un puesto en la pos-
temporada, como Santiago de Cuba
(+66), Artemisa (+49) y Villa Clara (+37).

Entonces, ¿por qué la tropa de Guiller-
mo Avilés Boza no se incluyó entre los
cuatro semifinalistas? ¿Cuáles fueron
las principales deficiencias?

En un torneo supuestamente domina-
do por los lanzadores, cuya media mos-
tró 3.47 PCL, las formaciones con mejor
ofensiva marcaron la diferencia. Por
eso, santiagueros (305), artemiseños
(273) y villaclareños (274) no afrontaron
problemas para hacerse de un cupo,
pues sus dígitos estuvieron muy por
encima del 257 de average que enseñó
el certamen, al término del calendario
regular.

Otro factor, que a la postre resultó
determinante en la eliminación de los
granmenses, fue la barrida en la visi-
ta a predios indómitos. Allí, frente a sus
rivales de turno, perdieron la cima de la
llave, la que jamás pudieron recuperar.

Sin embargo, en el béisbol hay deta-
lles imposibles de registrar en los núme-
ros y que al final tienen su incidencia.
Los granmenses demostraron que les
cuesta trabajo ganar partidos cerrados
y ahora no fue la excepción: en nueve,
de las 14 ocasiones que cayeron, lo
hicieron por margen de dos carreras o
menos (y una en Regla Schiller) -cinco
ante los santiagueros-, mientras solo se
imponían en cinco.

Para Granma, la tercera edición del
Nacional Sub 23 ya es historia. Las pal-
mas para Avilés Boza y sus muchachos
que -en buena lid- nunca se rindieron en
el empeño de agenciarse el boleto que
concedía la agrupación.

Ojalá vuelvan a convocar a un equipo
con méritos suficientes para discutir las
primeras posiciones y superar el quinto
escaño que le deparó la presente ver-
sión.

LII JNE

Los primeros campeones
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Después de concluidas las primeras jornadas de la edi-
ción 52 de los Juegos nacionales escolares, la delegación
de Granma marchaba en la tercera posición del medallero,
con 17 de oro, 11 de plata y 10 de bronce.

Según refleja el sitio oficial del certamen, el mayor
aporte corría a cargo de la natación, con siete títulos, por
delante del levantamiento de pesas, que exhibía seis, el
patinaje dos, el taekwondo y el pentalón (una).

Hasta el momento, lo más sobresaliente son los cinco
títulos individuales del nadador Jonathan Pérez, en 100 y
200 metros libres, en 50 mariposa y espalda, y en los 200
combinado.

Además, el hijo del medallista paralímpico de Londres
2012, Lorenzo Pérez Escalona, formó parte de la cuarteta
que se impuso en el relevo de los 200 libres, junto a Ernesto
Diéguez, Rolando Fonseca y Lester González; al tiempo que
Cristian Zamora conseguía la otra corona (50 mariposa).

Asimismo, el halterista Edisnel Corrales ganó los tres
ejercicios en la división de 50 kilogramos y su homóloga
Thaila Nápoles (44) dominó el envión y el total, mientras
Fidel Fernández (56) lo hacía en el envión.

La cosecha dorada se completa con el patinador Ronald
Magaña, jerarca en 200 metros contrarreloj y 500 sprint,
la taekwondoca Yanela Guerra (38) y las pentatletas Rubi-
serida Mojena-Melisa Garlobo, binomio que encabezó el
relevo femenino, en una justa que se adelantó para el mes
de abril, en Cienfuegos.

La Habana (44-37-21) y Sancti Spíritus (19-13-18) coman-
daban la tabla de medallas del certamen, inaugurado en la
noche del martes último, en la capital granmense, con una
evocación al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En el salón Ágora, del Teatro Bayamo, la jornada inició
con la exposición fotográfica 90 por sus 90, instantáneas
que recogen pasajes del Líder Histórico de la Revolución
en el deporte, intercambio con grandes atletas y vivencias
de sus visitas a la provincia.

DOMINIO ORIENTAL EN EL BALONMANO

Los equipos de Granma y de Santiago de Cuba se perfi-
lan, en uno y otro sexo, como los principales candidatos al
título del torneo de balonmano, que acontece en el tablon-
cillo de la Epef Simón Bolívar, de Bayamo.

Tanto en la clasificación masculina como en la femenina,
ambas selecciones marchaban invictas con dos éxitos, y
ayer asumían sus terceros partidos de la justa, que con-
cluirá el domingo, cuando cada elenco haya enfrentado a
los cinco rivales.

Despaigne, entre jonrones
y reconocimientos


