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Granmenses
en ligas
foráneas

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

SANTOS, ¡BATEA AQUÍ Y
ALLÁ!

Roel Santos Martínez quie-
re demostrar en Japón que
eso de disparar indiscutibles
lo puede hacer en cualquier
nivel de pelota. Todavía es
temprano para lanzar ve-
las al viento, pero en nue-
ve desafíos con el Chiba
Lotte Marines, el nique-
reño batea para 375 de
average.

Este viernes, conectó
de 5-4, para firmar su primer modasho -partido de
más de tres hits- en la Liga Japonesa de Béisbol (NPB).
Además, estafó una base y se ponchó en una ocasión.

Ahora, en 32 veces al bate ha ligado 12 inatrapa-
bles, con par de tubeyes, cuatro anotadas, una impul-
sada, tres boletos y nueve ponches.
DESPAIGNE, ¡TODO PODER!

Durante esta semana Alfredo Despaigne Rodríguez
patentó dos cuadrangulares en un partido -primera
ocasión en esta temporada- y llegó a 18, para quedar
en solitario como líder de ese departamento ofensivo
en la NPB.

El cuarto bate de los Halcones de Sofbank también
remolcó seis carreras durante los últimos cinco jue-
gos y se reafirmó como principal remolcador de la
NPB, con 52.

En 59 partidos, Despaigne batea 273 AVE (216-59),
con 31 anotadas y 27 extrabases (9-0-18). Tiene una
frecuencia de un cuadrangular cada 12,0 turnos y
proyecta 43 vuelacercas para la temporada y 126
impulsadas.
BLANCO, ¡MANTIENE SU LINAJE!

Este viernes, al
cierre, Lázaro Blan-
co Matos escalaba
el montículo de los
Capitales de Qué-
bec por quinta vez.
Anteriormente, el
serpentinero gran-
mense se fue sin de-
cisión en su cuarta
salida. Dejó el parti-

do con ventaja de 4-3, pero el relevo falló y los
Capitales perdieron 6-4.

El derecho de Yara lanzó seis entradas completas
en las que cedió tres carreras limpias, le dieron seis
hits, regaló tres boletos y ponchó a cuatro frente a los
Rockland Boulders.

“Me siento bien, ayer lancé 115 envíos. Aquí si estás
bien te dejan solo hasta el séptimo capítulo”, dijo el
granmense mediante la red social Facebook.

Ahora, en cuatro presentaciones, Blanco acumula
21,0 innings lanzados, tiene 3-0, con una efectividad
de 2,57, le batean 234 AVE y acumula 1.29 WHIP.
Además, ha regalado nueve boletos y ponchado a 22
rivales.
AVILÉS, ¡GRAN DEBUT!

El inicialista Guillermo Avilés Difurnó tuvo un gran
debut, este jueves, en la gira del equipo Cuba por
Canadá.

Avilés alineó de tercer bate, disparó tres indiscutibles
en cinco turnos, anotó dos, se ponchó en una oportuni-
dad y remolcó dos carreras, en la victoria de la selección
criolla, 8-2, ante las Águilas de Trois-Rivières.

En este desafío, el jardinero Yoelkis Céspedes Ma-
ceo se fue de 3-0, con un ponche y un boleto; mientras
que el torpedero Yulián Milán Santos solo jugó a la
defensa.
¡TRES RUMBO A ROTTERDAM!

Dos jugadores y un técnico del equipo de Granma,
monarca de la 56 Serie Nacional de Béisbol (SNB),
integran la selección Cuba que asistirá a la 16 edición
del torneo Interpuertos de Rotterdam, a efectuarse
del 1 al 9 de julio, en esa ciudad de Holanda.

En la lista de 22 atletas: tres receptores, siete
jugadores de cuadro, cuatro jardineros y ocho lanza-
dores- aparecen el antesalista Osvaldo Abréu Sán-
chez, el lanzador César García Rondón y el técnico
Leonardo Soto.

¡Arlenis y Despaigne, los mejores
atletas en el mes de mayo!

La ciclista Arlenis Sierra Cañadilla y
el pelotero Alfredo Despaigne Rodrí-
guez fueron seleccionados como los
mejores atletas de Granma en el mes
de mayo en la categoría de deporte
social, durante la tradicional reunión
Inder-Upec.

Sierra Cañadilla, del club profesio-
nal italo kasajo Astana Women’s
Team- mereció la votación unánime de
los cronistas deportivos locales por su
relevante actuación en el Tour de Cali-
fornia, donde se ubicó en el tercer
lugar de la clasificación general, fue
líder del circuito por puntos y dominó
la categoría para menores de 25 años.

En estos momentos, Arlenis es el
número 32 en el ranking de la Unión
Internacional de Ciclismo (UCI), con
317 puntos, y en el nueve en el Tour
Mundial Femenino 2017.

Por su parte, Despaigne Rodríguez
tuvo un mes de mayo en el que implan-
tó récord personal en cuadrangulares
para igual período, con 10, empujó 26
carreras, anotó 17 y bateó para 312
(93-29).

En la rama femenina, también se
reconocieron los resultados de Gretel
Mendoza Ramírez (gimnasia rítmica),

Kiara Cruz Meriño (atletismo), Leidia-
na Martínez Guerra (levantamiento de
pesas), Licet Hernández Licea (remo),
Rosana Serrano Fernández (remo) y
Lizandri Espinosa Calderón (remo).

En el masculino recibieron igual con-
dición, Roger Pérez Romero (levanta-
miento de pesas), Jacinto Milanés
Verane (atletismo), Leandro Zamora
Rivero (atletismo), Alien Reyes Ramí-
rez (atletismo), Yosdiel Isaac Verdecia
(remo) y Héctor Medina Clavel (remo).

En la categoría juvenil los mejores
fueron Ludiana Montano Ramos y Mi-
guel Zamora Hernández.

Ludiana (Río Cauto) ganó oro, plata
y bronce en los 48 kilogramos del Cam-
peonato nacional de levantamiento de
pesas, primera categoría, e implantó
récord nacional juvenil y para mayores
en la modalidad de arranque. El baya-
més Zamora Hernández se proclamó
monarca nacional en lanzamiento del
martillo, con 73.94 metros.

En el apartado juvenil fueron reco-
nocidos Melissa Maida Aguilera Peña
(levantamiento de pesas), Yarelis Yero
La O (béisbol), Adriana Márquez Rome-
ro (béisbol) y Liliana Naranjo Pantoja
(béisbol). Asimismo, en el masculino

sobresalió Ezequiel Licea Ramírez (le-
vantamiento de pesas).

Entre los escolares brilló Jorge Wi-
lliam Marcheco y merecieron mención
Yulieski Miguel Remón Tejeda y Mar-
lón Asiel Vázquez Mendoza, todos de
béisbol.

Finalmente, en deportes para disca-
pacitados los mejores resultaron Lo-
renzo Pérez Escalona (natación
Aclifim) y Marisdelvis Rodríguez Gar-
cés (natación Ansoc). Además, se re-
conocieron Hernán Tamayo Piñón
(natación Ansoc) y Enilberto Segura Al-
menares (natación Anci).

Los cronistas deportivos locales y di-
rectivos del Inder en Granma recorrie-
ron varias instalaciones vinculadas con
la práctica del béisbol, que han sido o
son sometidas a un proceso de remode-
lación.

Entre estas sobresalen la jaula de
bateo, el gimnasio de pesas y el Márti-
res de Barbados. Las dos primeras su-
frieron reacondicionamiento casi total
y en caso del estadio, en estos momen-
tos es sustituido todo el acolchona-
miento interior.
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Gana Fuoman carrera emblemática
Piti Fajardo

El maratonista granmense Yunier Fuoman Santiesteban
ganó la carrera emblemática de relevo Comandante Ma-
nuel Piti Fajardo, en Manzanillo, a la distancia de 62
kilómetros, entre Bayamo y esta costera localidad, dedi-
cada en esta versión al Líder Histórico de la Revolución
Fidel Castro Ruz.

Miembro del equipo de la academia de atletismo de
Granma, Fuoman paró el cronómetro frente al parque Car-
los Manuel de Céspedes, de la Ciudad del Golfo, a las cuatro
horas, 32 minutos y nueve segundos.

“Resultó una carrera muy compleja por el intenso sol y
calor reinante por estos días. Me correspondió el trazado
más complejo, entre la comunidad de Moscú y la meta, pero
estoy muy feliz, porque me sirve de entrenamiento para el
Centroamericano de la disciplina el próximo año”, aseguró
el triunfador.

El segundo puesto fue para Joel Ricardo Hidalgo, del
equipo Facultad de Cultura Física (FCF) Academia, y en el
tercer lugar entró el joven Alien Reyes Ramírez.

Unos 30 andarines tomaron la alargada, frente a la Casa
Natal del Padre de la Patria y concluyeron en los portales
de la Academia de ajedrez Juan Antonio Quesada.

Al concluir, los participantes, junto al doctor Orlando
González Paneque, vicerrector de la Universidad de Gran-
ma; Yaima Castillo Pumarol, decana de la FCF, dirigentes y
glorias deportivas, colocaron una ofrenda floral al Coman-
dante Manuel Piti Fajardo, en el cementerio de Manzanillo.
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