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Peligroso slump
a mitad de camino

Texto y foto IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Los Alazanes de Granma habían recorrido la
mitad de la temporada sin muchos contratiempos.
Sin embargo, en sus salidas más recientes a la
grama tropezaron tres veces frente a Matanzas y

una antes del inspirado Camagüey, para caer en un peligroso
slump que los sacó de los ocho primeros en la tabla de posicio-
nes.

No se puede decir que los de casa fueron presa fácil de los
Cocodrilos. Cayeron en partidos cerrados en los que la clave de
las dos primeras derrotas radicó en la falta de bateo oportuno,
mientras que en la tercera eran víctimas de la picardía del
mentor Víctor Mesa Martínez, que al ver que su demoledora
ofensiva había sido reducida por el pitcheo de los granmenses,
apeló al toque de bola. Así, definió el desafío en una entrada.

El jueves, los Toros les dieron una cornada a Los Alazanes en
un momento que presumo importantísimo para reaccionar.
Ojalá la historia de este viernes -imposible de contar por circuns-
tancias del cierre de la edición- sea otra y la selección de Carlos
Martí Santos reencuentre el camino del triunfo.

ABRÉU Y CEDEÑO, LO MEJOR DE LA OFENSIVA

Osvaldo Abréu Sánchez y Lázaro Cedeño González rinden una
impresionante mitad de campaña. Ambos han aportado a la
ofensiva lo que requieren Los Alazanes y lo que otros no han
podido dar, incluso con mayor perfil.

Abréu, que también ha brillado al campo (972 AVE / 2 E) batea
para 393 AVE (84-33), ha disparado siete extrabases (4-2-1),
anotado 15 carreras e impulsado 8, como segundo turno en el
line up. Asimismo, tiene un OBP de 495 (se embasa casi cada dos
comparecencias en el home).

Cedeño, hasta ahora bien ajustado en el traje de cuarto bate,
promedia para 349 (83-29). Y lo más importante, tiene 22
remolcadas, cuatro dobles, un triple y cuatro jonrones (líder en
su equipo).

SAMÓN, ¡NO HAY PEOR CUÑA…!

Y como casi siempre el refranero popular no se equivoca, en
esta oportunidad fue Yordanis Samón Matamoros (416 AVE)
quien se encargó de darle vida a “no hay peor cuña que la del
propio palo”.

El Bombardero de El Dorado, que en esta temporada renunció
a jugar con Los Alazanes y se fue al servicio de Víctor Mesa, le
bateó 428 AVE (7-3) al pitcheo de su exequipo. Además, negoció
tres boletos (dos intencionales) y le dieron un pelotazo. Es decir
que se embasó siete veces de las 12 que compareció en el home
play.

EL GRAN “AGOSTO” DE DESPAIGNE

El mes de agosto ha sido el mejor a la ofensiva para el cubano
Alfredo Despaigne Rodríguez, no solo en este 2016, sino tam-
bién en lo que va de sus tres temporadas con el Chiba Lotte
Marines.

En este período, despachó nueve pelotas para la calle, impulsó
a 21 corredores -quedó a uno de los remolcados en mayo-, con
un excelente average de 298 (84-25); además, negoció 19 boletos
y lo poncharon esa misma cantidad.

Fue tan extraordinaria su actuación en este fin de verano que
ligó un bambinazo cada 9,33 veces al bate e impulsó una carrera
cada cuatro veces al bate, mejor promedio que en mayo (4,22).

Hasta este viernes, bateaba para 286 AVE (475-136), con 26
dobles, 24 jonrones, 80 anotadas y 91 impulsadas, tercero en
estos tres últimos en la Liga del Pacífico.

¡Ochenta kilogramos
de gloria!

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO

No sé si a otros les ha pareci-
do intrascendente el sexto lugar
de la granmense Leydis Rodrí-
guez Rodríguez en los Juegos
Paralímpicos de Río de Janeiro
2016, pero ciertamente la baya-
mesa levantó ¡80 kilogramos de
gloria!

No sé si alguien esperaba que
ella -con apenas un lustro en las
pesas y en un país sin tradición
en ese deporte para féminas-
pudiera regresar de Brasil con
otro resultado que no fuera el
de haber logrado un sueño. ¡No
sé!, pero ganar en el deporte -y
en la vida- no solo se resume en
una medalla.

Objetivamente, el nivel de la
competencia fue en extremo exi-
gente. La turca Nazmiye Muratli
implantó récord mundial (WR) y
Paralímpico (PR), con 104 kilos.
La china Zhe Cui (102 kg) quedó
en plata, mientras que el bronce
fue para la indonesia Nengah
Widiasih Ni (95 kg). ¡Impresionan-
te!

En Río 2016, Leydis cerró un
ciclo: el de la primera mujer cu-
bana pesista que asiste a unos
Juegos Paralímpicos, condición
que también ostenta en citas
continentales cuando ganó el
oro en Toronto 2015. Un ciclo

que revela emancipación, ad-
vierte voluntad frente al destino
y amor… Sí, mucho amor.

Yo hubiera preferido verla
terminar la competencia alegre,
con la misma sonrisa que cele-
bró el primer intento, en el que
superó su marca personal, im-
puesta en Canadá (77 kilos).

Sin embargo, falló en una se-
gunda y una tercera oportuni-
dad sobre 85 y 88 kilogramos,
respectivamente, y su rostro se
transfiguró: insatisfacción, tris-
teza, pudor; sin darse cuenta
que todo lo que nos ha dado

siempre será suficiente. ¡Siem-
pre!

Y aunque no haya otra Para-
limpiada u otro evento en el que
tenga que lidiar en la palanque-
ta, sí habrá un mañana… y mu-
chas anécdotas que contar y
otros retos por superar y otros
kilogramos que levantar (se me
antoja Osmay, su hijo) y otros
motivos para sonreír.

Entonces no interesará el
peso ni el color de la medalla ni
los rivales ni los aplausos ni la
indiferencia de algunos. Solo
importará que vencieras en la
vida. ¿¡Verdad Leydis!?

EL VALLISTA LARGO GRANMENSE
CONFESÓ QUE DESEARÍA
CONSEGUIR LA MARCA PARA EL
MUNDIAL DEL AÑO PRÓXIMO

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Aunque no corrió en la pis-
ta del estadio Joao Havelange,
sede del torneo de atletismo
en los recién concluidos Jue-
gos Olímpicos Río de Janeiro
2016, al bayamés Leandro Za-

mora Rivero le resulta imposible ocultar el tre-
mendo orgullo que sintió al participar en la prin-
cipal cita del deporte mundial.

A esa urbe brasileña llegó como suplente del
relevo 4 x 400 metros de Cuba. Allí la estafeta
antillana superó las expectativas con que arribó

al certamen: “Fue una actuación buena y se logró
el mejor registro de este año”, comenta Zamora
Rivero.

“Durante la preparación tuvimos muchos pro-
blemas, pero la cuarteta consiguió una de las
mejores actuaciones del atletismo cubano en Río
de Janeiro”, agregó el veinteañero, que se inició
en el baloncesto en la escuela primaria Héroes de
Bolivia, de Bayamo.

Pero Leandro no quiere renunciar a las preten-
siones de seguir mejorando sus marcas en las
vallas largas. Además, reconoce que de lograrlo
clasificaría para el Campeonato mundial del año
próximo en Londres, “mi entrenador (Ricardo
Molina Chiu) y yo tenemos la meta de competir
en mi evento individual, eso es lo principal”,
acota.

“Tengo que esforzarme al máximo para alcan-
zar el registro exigido, estoy a 60 o 70 centésimas
de segundos; pero si no puedo, trataré de incluir-
me nuevamente en el relevo”, significó el finalista
del Mundial juvenil de 2014, en Eugene, Estados
Unidos.

“Para mejorar mi marca, debo hacer una buena
preparación en la etapa general y pulir algunos
detalles técnicos que influyen bastante en los
corredores de vallas”, concluyó.

REGRESO AL BARRIO

Al igual que el resto de los granmenses que
viajó a la Ciudad Maravillosa, Leandro fue agasa-
jado en el barrio donde creció y alimentó su
inclinación por el deporte.

Cientos de personas se dieron cita en la Calle
35, del reparto Rosa La Bayamesa, para ofrecerle
la más calurosa bienvenida.

“Representar a este pueblo dignamente, a este
barrio, no olvidarse nunca de los amigos, de los
vecinos, es el mayor estímulo que se puede colgar
en el pecho de un atleta”, expresó el Máster en
Ciencias Oscar Arturo Nuevo Reyes, director pro-
vincial de Deportes.

Leandro quiere ir
a Londres

Osvaldo Abréu, impresionante
a la ofensiva


