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Lázaro Blanco
y el reto con

Los Alazanes
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Solo a unas horas de su regreso a la provincia, al
concluir el tope con el conjunto universitario de
Estados Unidos, el lanzador Lázaro Blanco Matos se
unió al entrenamiento con Los Alazanes de Granma
para la 56 Serie nacional de béisbol.

Apenas restaban unas jornadas para terminar la
preparación que había iniciado semanas antes en el
estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, y desde
entonces el espigado serpentinero ya interiorizaba la
tamaña responsabilidad que tenía por delante, junto
al resto del staff.

“Desde hace algunas temporadas soy el primer
lanzador del equipo”, refiere, como queriendo confir-
mar que de aquel muchacho inexperto y talentoso
que arribó a los clásicos cubanos queda muy poco,
aunque le costó trabajo establecerse.

Blanco Matos está consciente del reto que asume,
“la ofensiva se nos ha debilitado bastante y las ausen-
cias son notables, por eso los lanzadores tenemos
que cerrar fila”, expone.

Sin embargo, considera que el poco descanso del
último año -al incursionar con la selección nacional-
podría incidir en su rendimiento, “pero sigo ejercitan-
do; además, en cuanto me incorporé conversé con el
entrenador de pitcheo (Ciro Silvino Licea) y el fisiote-
rapeuta (Francisco Diéguez) para hacer ajustes en mi
preparación”, agrega.

Pero un propósito persiste en la mente de Lázaro:
“Llevo dos años consecutivos haciendo el equipo
Cuba y desearía integrarlo para el IV Clásico mundial
del año próximo”, afirma.

De todas maneras, el yarense asegura que lo más
importante es ayudar, en todo lo que pueda, a la
nueva versión de Los Alazanes para no salir de la
batalla por la clasificación.

Con despiadada ofensiva de 16 inatrapables, que
incluyó cuatro jonrones, Los Alazanes noquearon
14x2 a Mayabeque, en ocho episodios, este jueves, e
igualaron el match a una victoria por bando, en el
estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas.

Además de los dos estacazos y de las siete impul-
sadas de Lázaro Cedeño, sobresalió el novato recep-
tor Darien García, quien se estrenó por todo lo alto,
al disparar un cuadrangular y dos sencillos y remol-
car dos carreras.

Esa fue la décima victoria (con nueve derrotas) de
los alumnos de Carlos Martí Santos, quienes venían
de caer 1-2 en el compromiso con Ciego de Ávila, en
Bayamo.

Ayer, en la misma instalación concluían el cotejo
frente a Los Huracanes y mañana inician un tope
difícil con Matanzas, en el Victoria de Girón.
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COMO en la versión anterior (Londres
2012), Granma estará representada

por tres atletas en los Juegos Paralímpicos
Río de Janeiro 2016, que acontecerán a par-
tir del 7 de este mes en la urbe brasileña.

Entre los más de 20 competidores que
integran la delegación cubana a la principal
cita del deporte adaptado en el mundo,
sobresalen el discóbolo Leonardo Díaz Al-
dana y el nadador Lorenzo Pérez Escalona,
quienes estarán acompañados por la pesis-
ta Leydis Rodríguez Rodríguez, todos mo-
narcas en los Parapanamericanos de
Toronto, el año pasado.

Díaz Aldana asiste a sus cuartos Juegos y en
la Ciudad Maravillosa tratará de conseguir su
tercera medalla de oro al hilo en la categoría F56.
Sin embargo, será un torneo bastante exigente
para el manzanillero, quien llega aquejado por una
lesión y perdió la plusmarca mundial el 23 de octubre
de 2014 cuando el iraní Alí Mohammadyari envió el
disco hasta los 45.49 metros, en Incheon, Corea del
Sur.

En las brazadas del niquereño Pérez Escalona tam-
bién se cifran grandes esperanzas de confirmarse
como el mejor nadador paralímpico de la Mayor de
las Antillas. De lograrlo, superaría la actuación de la
capital británica, que le deparó el segundo puesto en
50 metros libres y el tercero en el hectómetro.

Además, cuando ganó los 100 m en la justa toron-
tina lo hizo con récord mundial de 1:04.60 minutos,
aval suficiente para ser considerado uno de los con-
tendientes de fuerza al título.

En predios cariocas Lorenzo debe enfrentar la re-
sistencia, entre otros, del colombiano Nelson Crispín,
su más enconado rival en el continente y escolta en
el ranking mundial de este año, con crono de 1:06.12
minutos, exactamente un segundo inferior al registro
del antillano, cuando ambos dominaron el Lotería
Caixa en la propia sede del certamen, el último 22 de
abril.

Por su parte, la halterista Rodríguez Rodríguez es
la menos experimentada, pero no debe olvidarse su
desempeño en suelo canadiense, cuando burló pro-
nósticos y relegó a contendientes mejor ranquea-
das, a pesar de fusionarse las divisiones de
hasta 41 y 45 kilogramos.

Alentador es el panorama de la emba-
jada granmense en Río de Janeiro que
podría igualar, al menos, la foja de
un metal de cada color alcanzada
en la versión precedente, que
descuella como lo más destaca-
do del movimiento atlético de
aquí en la historia de estas jus-
tas.

Leydis (41 kg) será la primera granmense en competir y lo hará el día 8, en el
Pabellón 2, de Río Centro, sede del torneo de halterofilia

Para los días 10, 13 y 17 venideros, se prevé la partici-
pación de Lorenzo en 50, 400 y 100 metros libres, res-
pectivamente, con eliminatorias en horario matutino y
finales en la sesión de la tarde

En horas de la mañana del día 10, Leonardo intentará repetir sus reinados de
Beijing y Londres
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