
DEPORTIVASLa Demajagua SÁBADO, 4 DE FEBRERO DE 20176

Lázaro, ¡un hábil
domador de fieras!

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Cuando Lázaro Blanco Matos se subió en el
montículo del estadio Tomateros de Culiacán, el pa-
sado día 1 de febrero, para enfrentar a los Tigres de
Licey, tenía un nudo en la garganta. “Sí, se siente
mucha presión”, confesó. Pero bastaron unos lanza-
mientos para superar el prearranque y convertirse en
un hábil domador de fieras.

A puro látigo -slider, sinker, cambio y recta- y con
un control exquisito para golpear allí en el lado crítico
del contrario, fue venciendo cada inning hasta llegar
al séptimo, en el que después de un out se fue erguido
para la cueva a contemplar su hazaña.

Unas horas después coincidimos en facebook, ese
barrio grande y virtual que nos acerca cada vez más,
no importa en qué lugar del planeta estemos. El
encuentro fue muy breve. Lachy, le llaman sus más
allegados, precisó puntos importantes de su brillante
actuación.

Antes de entrar en el tema, lo primero que hizo fue
preguntar ¿cómo está Bayamo? y luego aseguró que
el equipo se halla muy bien, “tenemos buen ánimo”,
e iniciamos el intercambio.

-¿El debut?
-Abrir el primer partido es una presión muy grande,

pero cuando saqué el primer out ya se fue todo,
estaba bien concentrado.

-¿Los rivales?
-Muy difícil, no los conocía. Ayer, antes del juego,

fue que pudimos ‘scautear’ algo en internet. Pero
salió el resultado, que eso era lo que esperábamos.

-¿La zona de strike?
-Ya tú sabes, los árbitros aquí sí cantan por donde

es. Tiré varios lanzamientos cerca y el principal no
los cantaba, pero hice los ajustes rápido.

-¿Cómo?
-Cantaba la bola bajita y ahí vi mi oportunidad. Fue

rápido.
-¿Algo especial para lograrlo?
-Frank Camilo. Me dijo ‘debes tirar donde está

cantando’, y así lo hice.
-¿Muy importante él?
-Sí, tiene buena comunicación y experiencia.
-¿El complicado sexto inning?
-Solo pensé en salir del problema y tenía mucha

confianza en mí, me sentía bien.
-¿El escón de ponches?
-Me dije, ¡no me ganan ya!
-¿Y ahora?
-¿Ahora?, ahora tenemos que enfocarnos en el de

mañana.

Alazanes triunfan
en Culiacán

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO
Fotos ACN

Los Alazanes de Granma debuta-
ron en la Serie del Caribe 2017 con
una victoria frente a los Tigres de
Licey (República Dominicana), que
ha trascendido los límites del béis-
bol para convertirse en un grito de
alegría en toda Cuba.

La selección que dirige Carlos
Martí Santos -desde los play off has-
ta hoy- ha contagiado con su juego
desenfadado y limpio a millones de
cubanos, a tal punto que el Granma
es un país entero en el corazón de
un grupo de atletas y técnicos.

Este 1 de febrero, el equipo blan-
queó a los merengueros y dieron un
golpe de autoridad ante la escuadra
quisqueyana, que llegó a Culiacán
con la etiqueta de favorita.

LAS CLAVES DEL PARTIDO
La actuación de Lázaro Blanco

Matos: lanzó 6,1 entradas, espació
cinco imparables, regaló tres bole-
tos y repartió seis ponches, tres de
estos en la sexta entrada, cuando
llegó a tener corredores por segun-
da y primera, sin out, y abanicó por
su orden al segundo, tercero y cuar-
to bateadores.

Lázaro rubricó su mejor actua-
ción como abridor en un evento
internacional y rompió el maleficio
del partido inicial, después de tres
fracasos seguidos tras el regreso de
Cuba a la Serie del Caribe, en Isla
Margarita 2014.

El zurdo Liván Moinelo Pita (2,2
INN, 2 H, 2 SO) completó la ruta y
se acreditó punto por juego salva-
do.

La oportuna ofensiva de Roel
Santos Martínez: el primer bate y
jardinero central bateó tubey y tri-
ple en cuatro turnos, anotó una
carrera e impulsó dos. Su actuación
lo llevó a ratificarse como el hom-
bre proa “insustituible” en la nave
granmense y mandó un mensaje
claro de sus pretensiones para el IV
Clásico Mundial.

El espectacular fildeo de Yoelkis
Céspedes Maceo en el tercer inning:
el jovencito de 19 años y debutante
en eventos internacionales de pri-
mer nivel se lanzó de cabeza y cap-
turó una conexión de Engel Beltré
en la zona corta del jardín derecho,
que pintaba para indiscutible. La

atrapada -de por sí impresionante-
cobró ribetes de trascendental pues
facturó un doble play salvador (el
partido estaba 1-0, con corredor en
primera y sin out). Además, des-
pués Wester Rivas conectó tubey.
¿Qué hubiera pasado? Eso lo evitó
Céspedes.

¿CÓMO SE HICIERON LAS
CARRERAS?

En el primer inning, Roel le atizó
triple al abridor Iván Piñeyro, Yu-
nior Paumier Oliva falló en elevado
al derecho y luego Santos anotó por
passedball del receptor Wester Ri-
vas.

En el tercero, con un out, Carlos
Benítez Pérez negoció boleto, Frank
Camilo Morejón Reyes y Céspedes
Maceo ligaron imparables y el dies-
tro Piñeyro se fue a las duchas.
Entró a lanzar Edgar García, quien
favoreció la segunda anotación del
partido con un wild y que los corre-
dores avanzaran a la intermedia y
tercera. Después, Santos Martínez
pegó un tubey de línea a la banda
derecha y remolcó dos más. En lo
adelante todos los intentos -por
ambos conjuntos- terminarían
frustrados por la efectividad de los
lanzadores.

Espectacular fildeo de Yoelkis Céspedes que impidió que el juego se inclinara a
favor de los dominicanos

Roel Santos, al
conectar triple y

doble en 4 turnos
resultó el héroe
indiscutible del

partido

Liván Moinelo, un relevo de lujo
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