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¡El último
aliento del

Sub 23,
el power de

Despaigne y un
Blanco perfecto!
Por IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO

Cuatro derrotas al hilo
del equipo Sub 23 en sus
últimas salidas -dos de es-
tas en la subserie que
transcurre ante Holguín-
lo obligaban a ganar el
partido de este viernes y
el de hoy para aspirar a

conseguir el boleto disponible para la
postemporada, por la Zona Oriental.

Después de una honrosa división
frente a Santiago de Cuba (2-2), en el
Mártires de Barbados, la selección de
casa se fue al Calixto García Íñiguez
a intentar concretar la clasificación.
Sin embargo, los dos tropiezos sufri-
dos allí (15-8 y 8-2) le han complicado
sus pretensiones.

Sancti Spíritus y Holguín, ambos
con 22-16, compartían la segunda
plaza de la agrupación, y Camagüey
y los granmenses (21-17) aparecían
abrazados en el tercer escaño.

Si por gracia divina tuviéramos una
bola mágica quizás adelantaríamos
el destino de estas cuatro seleccio-
nes, pues las circunstancias del cierre
de nuestra edición nos privan de co-
nocer los resultados de este viernes.

POR TERCER DÍA CONSECUTIVO
DESPAIGNE CONECTA JONRÓN

El slugger granmense Alfredo Des-
paigne Rodríguez conectó de jonrón,
este viernes, por tercer día consecu-
tivo en la Liga Japonesa de Béisbol
Profesional (NPB), y llegó a 13 en la
temporada.

El temible artillero cubano es sublí-
der en este departamento, que enca-
beza el norteamericano Brandon
Laird, con 14.

Esta es la primera vez que el ahora
quinto bate y designado del Softbank
logra conectar de cuadrangular de
forma consecutiva en tres desafíos en
la NPB, desde que debutó en el 2014
con el Chiba Lotte Marines. Además,
iguala el récord personal de más
bambinazos en un mes (8), consegui-
do en agosto de 2016.

Ahora, en 46 partidos batea para
257 (171-44) y ha ligado 20 extraba-
ses (7-0-13).

LÁZARO DA EN EL BLANCO

El derecho Lázaro Blanco Matos co-
menzó con el pie derecho en la Liga
Canadiense -Americana (Can-Am
League) y ya tiene dos victorias en
igual números de salidas con los Ca-
pitales de Québec.

En 10 innings lanzados, el diestro
de Yara exhibe una efectividad de
1,80 (ERA), con un porcentaje de em-
basado de 1,1 (WHIP) y los contrarios
le batean para 231 (39-9).

Blanco Matos aparece como líder
en ganados en el circuito, empatado
con otros dos serpentineros. Ade-
más, llegó a 12 ponches y se ubicó
segundo, por detrás de Matthew
Rusch (Trois-Rivières Aigles), quien
tiene 16.

Campeones regresan a su cuartel
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

LUEGO de cuatro meses de aquel suceso
que removió los cimientos de la geogra-

fía de Granma, el 22 de enero pasado, los
vigentes campeones de la pelota cubana
están de vuelta en su cuartel general, donde
iniciaron -esta semana- la preparación de
cara a la 57 Serie nacional de béisbol.

Nuevamente, el estadio Mártires de Barba-
dos acogió a los preseleccionados (32), que
ya se alistan con el único propósito de defen-
der la camiseta de la provincia en el máximo
torneo beisbolero del archipiélago.

Y como era de esperar, varios de los
convocados no se presentaron en la mejor
forma física posible en el parque bayamés:
“Muchos llegaron con exceso de peso y de
grasa. En esta primera etapa trabajaremos
fundamentalmente en ese aspecto”, ade-
lantó Carlos Martí Santos, mentor que con-
tinúa al frente de la tropa.

El timonel que condujo a los Alazanes al
título en la pasada edición refirió que agra-
decen el volumen de discos para hacer
pesas, entre otras condiciones creadas,
“luego haremos énfasis en lo técnico”.

Martí Santos reveló que ante ausencias
notables ha seguido atentamente a los atle-
tas del Sub 23, “muchos de ellos asumirán
responsabilidad en el juego diario y van a
suplir a algunas figuras como Lázaro Blan-
co”.

El estratega reconoció -junto al colectivo
técnico que lo acompaña- el tremendo reto
que asume y lo que significa para los Alaza-
nes defender la corona conseguida en la
versión anterior, cuando barrieron a los Ti-
gres avileños en el match final.

Los jugadores del Sub 23 que estarán en
los entrenamientos serán anunciados una
vez que concluya el campeonato nacional
de esa categoría.

PRESELECCIÓN DEL EQUIPO GRANMA
A LA 57 SNB
Receptores: Darien García Figueredo

(Campechuela), Robert Morales Tamayo
(Campechuela) y Hubert Sánchez Acosta
(Campechuela).

Jugadores de Cuadro: Guillermo Avilés Di-
furnó (Bayamo), Carlos Benítez Pérez (Yara),
Lázaro Cedeño González (R. Cauto), Osvaldo
Abréu Sánchez (Yara), Yulian Milán Santos
(Yara), Wilfredo Sánchez Rosales (Bayamo),
Héctor Arias Batista (Bayamo), Marcos Fonseca
Alcea (Bayamo)yYosvanisMillánBlanco (Baya-
mo).

Jardineros: Alfredo Despaigne Rodrí-
guez (Bayamo), Roel Santos Martínez (Ni-
quero), Agustín Arias Lago (Bayamo) y
Eleazar González Liens (Yara).

Lanzadores: Lázaro Blanco Matos (Yara),
Leandro Martínez Figueredo (Campechue-
la), Yanier González Rodríguez (Bayamo),
Juan R. Olivera Verdecia (Bayamo), Erluis
Blanco Reyes (R. Cauto), Reinaldo Mesa To-
ledo (B. Arriba), Juan D. Pérez Meriño
(Niquero), Eduard Matamoros Sánchez
(Masó), Niobel Piña Álvarez (Yara), Joel Mo-
jena Tamayo (Bayamo), Miguel Aliaga Gon-
zález (Bayamo), Luis E. Álvarez Arzuaga
(Bayamo), Duvier Peña Navarro (Campe-
chuela), Yuslandi Piñero Cobiella (Bayamo),
Albio Torres Jerez (M. Luna) y José A. Peña
Rodríguez (C. Cristo).

Alegría y optimismo
cerca de la palanqueta

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Algo sorprendida, pero contenta, anda la
familia del levantamiento de pesas en
Granma, luego del rotundo triunfo de sus
atletas en el recién finalizado Campeonato
nacional, que aconteció en La Habana.

Así lo confirmó a La Demajagua Pelayo
Calante Hernández, en funciones de comi-
sionado provincial de la disciplina: “No
esperábamos este resultado en el inicio del
cuatrienio. Consideramos que podíamos
ubicarnos entre los tres primeros lugares”.

Y aunque la embajada granmense estuvo
a gran altura, más allá de las siete medallas
de oro, 11 de plata y siete de bronce alcan-
zadas, sobresalió por la juventud de su
nómina, “el 70 por ciento de los atletas
están en edad juvenil”, aseguró Calante
Hernández.

“Todos transitaron con éxito por catego-
rías inferiores”, refiere el especialista,
quien de paso recordó los cuatro títulos
consecutivos de la provincia en Juegos na-
cionales escolares (JNE) y el primero conse-
guido por los juveniles en el 2016.

Con el récord nacional de la riocautense
Ludia Montero (48 kilogramos) en el ejerci-

cio de arranque, llegaron las buenas nuevas
desde el mismo inicio del certamen, “los 72
kilos que levantó constituyen una marca
considerable a nivel regional”, acotó Calan-
te Hernández.

Montero y la bayamesa Melisa Aguilera
(75 kg), quien sacó dos preseas áureas y
una de plata, integran la preselección que
continúa alistándose para el Panamerica-
no, de julio próximo, en la ciudad estadou-
nidense de Miami, justa clasificatoria para
los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de 2018 (en Barranquilla) y los Panamerica-
nos de 2019 (en Lima).

Sin embargo, entre los 11 forzudos gran-
menses fue el jiguanisero Roger Pérez (69
kg) el único que se adueñó de las tres
medallas de oro en su división, “pero todos
aportaron a este resultado”, apuntó.

El también metodólogo provincial mani-
festó que Bayamo, Jiguaní y Río Cauto son
los municipios granmenses más destacados,
de los 10 donde se practica la halterofilia,
“pero queremos que otros con tradición,
como Guisa y Manzanillo, se sumen”.

Asimismo, considera que aún son insu-
ficientes las condiciones para el adiestra-
miento de los atletas, “apenas contamos
con este gimnasio de Cultura Física (aleda-
ño del estadio Mártires de Barbados). Las
pesas granmenses lo merecen”, expresó
Calante Hernández en alusión al arraigo de
esa disciplina aquí y que aportó la última
presea de un granmense en Juegos Olímpi-
cos, el bronce de Iván Cámbar en Londres
2012.

“Ojalá podamos contar con una sala u
otra instalación para el levantamiento de
pesas. Lo necesitamos”, reflexionó, antes
de recordar que en Bayamo competirán los
forzudos durante la edición 53 de los JNE,
en la que Granma aspira a extender a cinco
los cetros consecutivos.

Granma gana nacional de natación para discapacitados
Granma ocupó el primer lugar de la competencia

nacional de natación para personas con discapaci-
dad, evento celebrado en la Escuela de deportes
Vicente Quesada, de Bayamo, con siete medallas de
oro, cinco de plata y tres de bronce.

Las Tunas se ubicó en la segunda posición, con seis de oro, dos de
plata y seis de bronce; en tercer lugar La Habana, con cinco de oro y
tres de plata, después les siguen Villa Clara, Holguín, Pinar del Río,
Santiago de Cuba, Camagüey, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Matanzas,
Cienfuegos y Guantánamo.

La mejor atleta femenina fue Mailén Aliaga Fong, de Las Tunas
Aclifim, con cuatro medallas de oro. En el masculino, resultó Juan
Castillo Estévez, de La Habana Aclifim, con cuatro de oro, y el mejor
árbitro del evento Norge Nuviola, de Granma.

También resaltaron por asociación, Yunesqui Ortega, de Villa Clara
Anci; Mailén Aliaga, de Las Tunas Aclifim; Juan Castillo Estévez, La
Habana Aclifim, y Hernán Tamayo, de Granma Ansoc. Como mejor
cronometrista Mariela Pich, de Granma.

En el evento intervinieron 68 competidores, de 13 provincias, y un
equipo de México integrado por 15 atletas.

“Teníamos una deuda con Granma y qué mejor para empezar a
competir en Cuba, después de nuestro gran resultado en Río, que sea
aquí, en la provincia que nos ayudó en toda la preparación para esos
juegos”, declaró Ernesto Garrido Oliva, entrenador principal de la
selección nacional cubana.

“Este campeonato, con su principal figura, Lorenzo Pérez Escalona,
es la única forma de agradecer ese gesto (…). Venimos aquí porque
nos salen bien las cosas”, acotó el también miembro del Comité
Paralímpico cubano.

Según el técnico, el evento forma parte de la preparación de los
atletas criollos para el Campeonato mundial de natación para perso-
nas con discapacidad intelectual INAS 2017, a realizarse en Morelia,
Michoacán, del 27 de noviembre al 4 de diciembre.

“Este año vamos por la medalla de oro que nos falta. Tenemos
cuatro medallas paralímpicas pero no hemos tenido la oportunidad
de competir a nivel mundial”, destacó Garrido Oliva.
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