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Alazanes reaccionan
con barrida

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

De regreso a casa Los Alazanes de Granma
tomaron un segundo aire y lograron barrer
a Cienfuegos, en el inicio de esta semana,
después de una gira que dejó adverso saldo

de tres triunfos y seis fracasos ante Mayabeque (2-1),
Matanzas (0-3) y Camagüey (1-2).

El escobazo a los Elefantes se produjo en un momento
crucial para los granmenses amén del estado actual de
la tabla de posiciones, que involucra a 10 equipos en
lucha por acceder a la siguiente fase de la temporada
beisbolera cubana.

Este resultado propició revertir el balance de victorias
y derrotas que ahora es de 15-14 y los ubicaba este
viernes en el séptimo lugar, a 1,5 juegos de la línea que
separa a los cuatro primeros del resto del pelotón.

En el compromiso frente a los paquidermos sobresa-
lieron los lanzadores Joel Mojena Mojena, Lázaro Blanco
Matos y Leandro Martínez Figueredo, en ese orden de
aparición.

A la ofensiva brilló Carlos Benítez Pérez, quien bateó
para 555 (9-5), con tubey, cuadrangular, dos anotadas y
seis impulsadas. También sobresalió Guillermo Avilés
Difurnó (555 AVE, 1 CA, 2 2B, 3 CI).

Desde ayer los de casa enfrentan a los Cazadores de
Artemisa en una serie pactada para el estadio Wilfredo
Pagés, de Manzanillo (16 y 18) y el Tirso Hidalgo (17). A
propósito, en la jornada dominical el pueblo de la Ciu-
dad del Golfo del Guacanayabo despedirá de su vida
activa al receptor Luis “Chicho” Ferrales.

DESPAIGNE LESIONADO
El granmense Alfredo Despaigne Rodríguez quedó

fuera del roster regular del Chiba Lotte Manires por
espacio de 10 días tras sufrir una lesión en la muñeca
izquierda, cuando su equipo tiene casi asegurada la
clasificación para la postemporada 2016, de la Liga
Japonesa de Béisbol.

“He tomado la decisión de salir del rosters del equipo
por 10 días debido a una lesión en la mano”, publicó el
slugger en su perfil en facebook, quien dijo que en este
período se perderá ocho desafíos “a ver si mejoro” para
los play off.

La gerencia del club explicó que tenía más sentido
para Despaigne centrarse en el tratamiento ahora cuan-
do restan 12 encuentros para finalizar la etapa regular-,
que arriesgarse a una lesión más grave que podría hacer
que él no estuviera disponible para los juegos más
importantes.

El Chiba Lotte (67-61) parece no tendrá dificultades
para terminar en el tercer lugar de la Liga del Pacífico,
pues está 10 juegos completos por delante de las Águi-
las de Rakuten (57-68). En esta temporada el granmense
batea para 286 AVE (475-136), con 80 carreras anotadas,
24 dobles, 24 jonrones y 91 impulsadas, cifra esta que
lo convierte en el primer extranjero de los Marines que
remolca más de 90 en una campaña durante los últimos
seis años, desde que lo hiciera el coreano Tae-Kyun Kim
(92) en el 2010.

ROEL TERMINA UNA BUENA TEMPORADA EN
CANADÁ
El niquereño Roel Santos Martínez terminó su prime-

ra incursión en la Liga Canadiense-Americana (Can-Am
League) al quedar eliminados los Capitales de Québec
en semifinales.

Santos Martínez bateó 300 en el play off (20-6), anotó
ocho carreras, dio un tubey, negoció tres bases y lo
poncharon en cinco ocasiones.

En la etapa clasificatoria también tuvo un buen rendi-
miento. Jugó 78 choques, promedió para 301 (312-94),
con 46 anotadas, 11 dobles, un triple, un jonrón, 34
impulsadas, 36 ponches, 43 boletos, 23 bases robadas y
370 de porcentaje de embasado (OBP).

JUEGOS PARALÍMPICOS

Baño bronceado para Lorenzo
y Leonardo en Río

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
Fotos internet y ACN

LORENZO Pérez Escalona y Leonardo Díaz Aldana
se dieron un “baño” de bronce en los Juegos

Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, para proporcio-
narle a Granma las dos primeras medallas en
esta cita.

El nadador Pérez Escalona terminó en el tercer lugar
en la prueba de los 400 metros libres, categoría S6.

El niquereño cronometró 5:14.44 minutos, una cen-
tésima por debajo del tiempo con el que conquistó el
título en los Juegos Parapanamericanos de Toronto
2015.

El italiano Francesco Bocciardo (5:02.15) se apoderó
de la medalla de oro y el holandés Thijs Van Hofwee-
gen (5:07.82) quedó en plata, en una competencia
realizada en el Estadio Acuático.

El nadador -subtitular en Londres 2012- finalizó en
el cuarto lugar en 50 metros libres S6, con un tiempo
de 30,31 segundos, durante su primera incursión en
estos Juegos, el pasado sábado 10.

El tritón volverá a competir hoy en los 100 metros
libres, especialidad en la que aspira a mejorar el tercer
lugar logrado en la cita inglesa y de la que es recor-
dista mundial (1:04:60) y monarca continental en
Canadá.

LEONARDO, DE NUEVO EN EL PODIO

Por tercera vez el manzanillero Leonardo Díaz Al-
dana volvió a subir al podio en Juegos Paralímpicos,
con su metal bronceado en Río 2016.

Díaz Aldana -campeón paralímpico de Beijing 2008
y Londres 2012 en la categoría F54/56- consiguió un
envío de 43,58 metros, resultado acorde con sus
posibilidades tras un largo período alejado del cam-
po por una lesión.

La medalla de oro la ganó el brasileño Claudiney
Batista, quien estableció récord paralímpico con
45,33 metros y dejó atrás la primacía del cubano
(44,63) conquistada en la cita inglesa.

Batista compitió en esta categoría por primera vez
en un evento internacional de primer nivel. Sus ante-
riores incursiones fueron en F57/58 para atletas con
menor discapacidad.

El metal plateado lo ganó el iraní Alireza Ghalesh
(25 años de edad), que sorprendió con un disparo de
44,03.

A propósito, el otro representante de ese país del
Medio Oriente, recordista mundial y uno de los prin-
cipales aspirantes al podio Alí Mahammadyari (45,49)
se fue en blanco en la competencia.

Ippon a la oscuridad

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

VER a Yoanis Rodríguez Guisado ejecutar técnicas
de judo en un tatami de su natal Buey Arriba es

una escena muy atractiva, pues su discapacidad vi-
sual no le impide demostrar el total dominio que tiene
sobre este deporte de combate proveniente del anti-
guo Japón.

Desde los 10 años está encima de un tatami, inicial-
mente como luchador y ahora como judoca. A pesar
de estar afectado en su niñez por una miopía y luego
por una retinosis pigmentaria -enfermedad heredita-
ria generadora de una pérdida lenta y progresiva de
la visión- Rodríguez Guisado desconoce las limitacio-

nes y reafirma la férrea voluntad como su principal
arma para sobreponerse a las adversidades.

“Si me hubiera dado por vencido a los 18 años,
cuando perdí completamente la visión, hoy no sería
una persona tan realizada como me siento.

“La práctica deportiva me ha servido para inserta-
me a la sociedad y ha sido como una rehabilitación,
porque el judoca tiene que hacer desplazamientos en
el área de combate y eso nos ayuda a caminar sin
problemas por la calle, aunque esté llena de personas.

“Pero el amor por esta disciplina no solo nace de su
utilidad en la vida y la sociedad, sino de los logros
obtenidos con ella. Entre los triunfos te puedo men-
cionar mi coronación en tres ocasiones como cam-
peón nacional en los 56 kg, también obtuve dos veces
la presea de plata en los 60 kg y un cuarto lugar en
los 73 kg.

“En mi carrera deportiva ha influido indiscutible-
mente el apoyo de mi familia y la incorporación desde
el año 1994 a la Asociación Nacional del Ciego, la cual
me ha permitido participar en sus competencias y en
varios eventos paralímpicos, lo cual agradezco de
todo corazón.

“Una de mis mayores satisfacciones es que mi hijo
me sigue los pasos y nos entendemos muy bien en los
entrenamientos. Él tiene ocho años y aunque aún le
queda mucho por aprender, lo estoy preparando para
ver si logro un buen deportista”.

La formación de su descendiente constituye una
nueva motivación para Yoanis, quien también aleccio-
na a los discapacitados diciéndoles que nunca renun-
cien a sus sueños y que les pongan gran empeño a los
anhelos, porque en esto radica el secreto del triunfo.

Carlos Benítez Pérez


