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¡Despaigne
de vuelta!

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Luego de un proceso de rehabilitación de dos
semanas, el slugger granmense Alfredo Des-
paigne Rodríguez tuvo acción este viernes
como bateador sustituto, en la victoria de los
Halcones de Softbank, 10-0, ante los Leones de
Seibu, en la Liga japonesa de béisbol profesio-
nal (NPB).

Despaigne Rodríguez conectó un sencillo en
un turno al bate como sustituto, en un partido
en el que Yuki Yanagita disparó tres cuadran-
gulares y llegó a 18, la misma cifra que el
cubano y a uno del líder de la temporada, el
también antillano Alexánder Guerrero (Drago-
nes de Chunichi).

Despaigne tuvo que salir de la alineación regu-
lar el pasado domingo 11 de junio por una lesión
en el tendón de la corva derecha, durante un
desplazamiento desde segunda, cuando anotó
impulsado por tubey de Nobuhiro Matsuda en un
desafío frente a los Tigres de Hanshin.

Pese a perder unos 12 días, el temible toletero
se mantuvo entre los primeros en cuadrangulares
e impulsadas en esta campaña en la NPB. Hasta
el momento de la lesión no se había perdido
ningún desafío de su equipo (61 de manera con-
secutiva).

Ahora batea para 279 AVE (222-62), con 33
anotadas, 27 extrabases (9-0-18) y 53 impulsadas.

También, en esta jornada, el niquereño Roel
Santos Martínez conectó un sencillo en seis opor-
tunidades, anotó una carrera y se tomó dos pon-
ches.

En 18 partidos, Santos promedia para 323 (57-
20), con siete anotadas, tres tubeyes, dos impul-
sadas, tres boletos y 18 abanicados.

LÁZARO BLANCO ARRIBA A SU QUINTA
VICTORIA EN LA LIGA CAN-AM

El granmense Lázaro Blanco Matos llegó el
martes a cinco victorias, cuando condujo a los
Capitales de Québec a un triunfo de siete carreras
por cuatro ante los Campeones de Ottawa, en la
Liga Canadiense Americana (Can-Am).

En su séptima aparición con los quebequenses,
Blanco Matos lanzó seis entradas completas, per-
mitió tres carreras limpias, nueve hits, ponchó a
seis y regaló dos boletos.

Con esta actuación Blanco Matos es primero en
ganados en la Liga Can-Am, con 5-1 (empatado
con otros dos lanzadores); marcha segundo en
promedio de carreras limpias (2,34 ERA) y cuarto
en ponches propinados (37). Además, le batean
para 231 AVE y acumula 1,25 WHIP.

¡Taekwondocas de casa en el
mundial de Corea del Sur!

Dos taekwondocas granmenses forman parte del equi-
po Cuba que interviene en el XXIII Campeonato Mundial
de esa disciplina, que se realiza desde hoy y hasta el 30
próximo, en la ciudad de Muju, Corea del Sur.

A la cita asiática -en la que compiten 973 atletas de
183 países- asisten la bayamesa Yamisel Núñez Valera
(53 kg) y la manzanillera Yislena Lastre Vargas (62 kg).

Yamisel -26 de noviembre de 1993- aparece como la
de mayores posibilidades de conseguir una buena actua-
ción, amparada en una hoja de servicios que incluye una
medalla de bronce en el mundial de Puebla 2013, México,
cuando solo contaba con 19 años de edad.

Además, entre sus principales resultados internacio-
nales, acumula oro en el Grand Prix Costa Rica 2014,
plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Vera-
cruz, en ese mismo año, y bronce en los Juegos Paname-
ricanos Toronto 2015.

Por su parte, Lastre -13 enero 1994- debutará en un
evento mundialista y presenta como mejor palmarés la
presea de plata en Veracruz, donde cayó 5-3 en la final
frente a la venezolana Adriana Martínez.

Cuba está presente en este torneo con ocho atletas,
cuatro en cada sexo, y se presume que cada competidor
tendrá que sostener entre seis o siete combates para
discutir el título, según declaraciones de Iván Fernández,
presidente de la Federación cubana de taekwondo.

Un despacho de Prensa Latina afirma que el equipo
masculino cubano es liderado por Rafael Alba (87 kg) y
lo completan el bronce olímpico de Londres 2012 Robelis
Despaigne (más de 87), el titular de los Juegos Paname-
ricanos de Toronto 2015 José Ángel Cobas (80) y Fermín
Quesada (63).

La fuente precisa que la escuadra femenina la encabe-
za la campeona mundial de 2013 Glenys Hernández (73)
y contará además con las medallistas bronceadas en ese
evento Yania Aguirre (49) y las dos granmenses.

Asimismo, PL abunda que en mundiales de taekwondo
los cubanos atesoran 14 medallas (tres de oro, igual
cantidad de plata y ocho de bronce), y se sitúan en el
puesto 14, entre naciones.
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Construyen en Buey
Arriba Dirección de

Deportes y un
gimnasio biosaludable
La construcción de una sede del organismo y un gimnasio biosa-

ludable son las dos más importantes inversiones que realiza en estos
momentos la Dirección de Deportes en Buey Arriba, Granma.

El local de oficinas es erigido en la calle General Liens, vial principal
del Centro Urbano de esa montañosa localidad. La zapata, paredes y
columnas del inmueble las ejecutaron trabajadores de dicho organis-
mo, en tanto la cubierta la hacen constructores no estatales.

La instalación del gimnasio biosaludable la llevan a cabo en el
barrio de Bueycito, al servicio de cuyos moradores estará. Contará
con un módulo de aparatos que permiten la tonificación y forta-
lecimiento de los músculos en diferentes ángulos y posiciones.

Orlando Isidro Garlobo Palma, director municipal de Deportes,
expone que el propósito es terminar ambas obras antes del próximo
26 de Julio, Día de la rebeldía nacional en Cuba y, además, una sala
de ajedrez en la comunidad de Nuevo Yao.

Buey Arriba será la sede del acto central en la provincia por el
aniversario 64 de los asaltos, el 26 de julio de 1953, a los cuarteles
Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo.

Garlobo Palma dice que la representación del Instituto de Deportes,
Educación Física y Recreación (Inder) en el municipio, contribuyó a
que este fuera acreedor de ese reconocimiento, al ser el mejor
integralmente, de Granma, durante el año anterior, y en la liga
estudiantil “fuimos campeones en el kárate y remo, y segundo lugar
en patinaje y canotaje”.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

El ciclismo juvenil -con el técnico Víctor
Figueredo a la cabeza- está dejando una
grata huella en la pista del Reynaldo Pasei-
ro, en La Habana. Hasta estos momentos el
equipo de Granma ha cosechado cuatro
medallas, tres de oro y una de bronce. Las
doradas son Mirtha García (Bayamo), en
500 metros, y Taimarelis Rodríguez (Jigua-
ní) y Luis Ramírez (Bayamo), estos dos
últimos en ómnium. El otro metal fue para
Dixan Castillo (Jiguaní), en los mil metros.
Además, al cierre Mirtha y Dixan discuti-
rían el primer lugar en la velocidad y el
jiguanisero Reynaldo Mendoza iba por
bronce en esta misma modalidad. (Luis
Marino Rosales). El equipo de Granma esta-
ba invicto hasta este viernes, con 3-0, en el
nacional de softbol femenino juvenil, que se
realiza en Manzanillo. Detrás de las locales
se ubican Guantánamo (2-0), Pinar del Río y
Sancti Spíritus (2-1). Al cierre las granmen-
ses se miden a pinareñas y avileñas. (Esteban
Castro). Hoy comienza en Jiguaní la Copa
de voleibol masculino de la Ansoc. Inter-
vendrán Camagüey, Holguín y los gran-
menses. Asimismo, se efectúa en Buey
Arriba el Fórum provincial de atención a
atletas, en el que todos los municipios de
Granma están representados con ponen-
cias. (Luis Alberto Rosales). Y concluimos
estos flechazos con el título conseguido por
el pugilista Maikel Franco, quien se impuso
a Leonel Álvarez en los 52 kilogramos du-
rante la V Copa de Boxeo Teófilo Stvenson
in memoriam.
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