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¡El espectacular mes
de mayo de Despaigne!

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO

E

L portentoso slugger Alfredo
Despaigne Rodríguez tuvo, en
el recién finalizado mayo, el mes
más productivo desde que debutó
en la temporada de 2014 en la Liga
Japonesa de Béisbol Profesional
(NPB), en aquel entonces con el
Chiba Lotte Marines.
El tránsito de Despaigne Rodríguez a los Halcones de Softbank
equipo más competitivo que el
Chiba Lotte- suponía mayor exigencia para el cubano, que en tres
temporadas dejó una línea ofensiva de 277 AVE / 497 SLG / 360 OBP.
Además, disparó 54 jonrones y remolcó 187 carreras.
Despaigne llegó a los Halcones
después de un 2016 en el que sacudió 24 vuelacercas y empujó 92
carreras, en 132 juegos. El poder al
bate del toletero criollo lo catapultó a un Softbank, que contaba con
un temible trío integrado por Nobuhiro Matsuda, Seiichi Uchikawa
y Yuki Yanagita.
¿Podría insertarse el cubano en
el nuevo escenario y estar a la altura de las circunstancias de este?
La interrogante tuvo una respues-

ta discreta luego que finalizó abril.
En este lapso sus números no fueron nada relevantes (250 AVE / 18
CI / 5 Hrs). Aunque, resultaban
lógicos de acuerdo con el proceso
de ajuste que debía hacer tras varios compromisos internacionales,
con el equipo Cuba, que redundó
en muy poco descanso.
Sin embargo, mayo marcó un viraje total, sobre todo a partir de los
últimos 12 desafíos, en los que
bateó para 438 (48-21), anotó 10
carreras, impulsó 14, disparó un
tubey y seis bambinazos. Este desempeño equilibró una primera
mitad de mes (del 2 al 17) en la que
apenas promedió para 178 AVE
(45-8) y consiguió siete anotadas,
12 empujadas y cuatro batazos de
vuelta completa.
De esta manera, este mes se convirtió en el de mejor rendimiento
integral en sus cuatro campañas
en la NPB: dejó un average de 312
(93-29), anotó 17 veces, remolcó
26 (más de una por encuentro) e
impuso récord personal de 10 jonrones para igual tiempo, cifras que
despejan cualquier duda sobre su
incorporación con los Halcones.

Flechazos
La granmense Lilianne Rosabal resultó la máxima
anotadora del Campeonato nacional de balonmano
femenino, que culminó esta semana en la Eide Pedro
Díaz Coello, de Holguín. Rosabal perforó en 58 ocasiones las porterías rivales reforzando al conjunto
anfitrión, a la postre ocupante del segundo lugar. La
Habana dominó la lid, con cinco victorias y un revés,
mientras los elencos de Santiago de Cuba y Matanzas,
en ese orden, cerraron el cuarteto. Otro granmense,
Eyisel Ramírez fue elegido mejor árbitro, distinción
que compartió con el tunero Alfredo Sánchez (Jit).
Con tres goles del internacional Alejandro Marrero,
la selección de Bayamo tomó desquite del revés

Con este ataque, el criollo dejó
atrás a agosto de 2016 como el de
mayor efectividad. En ese mes, con
el Chiba Lotte, bateó 298 AVE (8425), anotó 16 carreras, trajo para
el home 21 y sacudió nueve
conexiones de cuatro esquinas.
Si Despaigne continúa como
hasta ahora, proyecta más de 40
cuadrangulares y 120 carreras impulsadas para esta temporada. Por
el momento, ha demostrado que
batea en cualquier escenario y que
la inversión del Softbank está bien
justificada.
SANTOS DEBUTÓ
CON LOS MARINES
El niquereño Roel Santos Martínez debutó el miércoles con el Chiba Lotte Marines, equipo con el
cual Despaigne jugó tres temporadas en la NPB.
En los tres primeros encuentros,
Santos bateó 273 (11-3), con una
empujada. Este viernes disparó de
5-2, con un sacrificio. Su equipo
ganó 5-4 en extrainnings frente al
Hiroshima Toyo Carp.
Roel juega con el número 10 en
el dorsal, cubre el jardín central y
a la ofensiva se desempeña como
segundo bate.
LÁZARO BLANCO INVICTO
EN TRES SALIDAS EN
LA LIGA CAN-AM
El lanzador Lázaro Blanco Matos
consiguió, esta semana, su tercer
triunfo de manera consecutiva con
los Capitales de Québec, en la Liga
Canadiense Americana (Can-Am
League).
Blanco Matos lanzó 5,0 entradas
el pasado martes en las que cedió
una carrera limpia, le dieron tres
hits, regaló cuatro boletos y ponchó a seis, para asegurar el triunfo
de los quebequenses 6-1 frente a
las Águilas de Trois-Rivières.
En su primera temporada en el
béisbol profesional, Lázaro ha lanzado 15,0 innings, exhibe una
efectividad de 1,80, los contrarios
le batean 222, acumula un porcentaje de embasado de 1,2 (WHIP), ha
ponchado a 18 y concedido seis
boletos.

inicial (2-1) y venció 4-3 al equipo local en la discusión del título del Provincial de fútbol sala, que
aconteció en la sala 19 de Mayo, de Jiguaní. Detrás
de los finalistas se ubicaron Manzanillo (tercero) y
Campechuela (cuarto). Granma interviene en la
copa nacional por invitación Jorge Gelaver, en La
Habana, donde participan también Pinar del Río,
Holguín, Artemisa y dos elencos capitalinos : Habana e Industriales. (Luis Marino Rosales). Los ajedrecistas bayameses ganaron el torneo provincial
pioneril (9-10 años), que se jugó por el sistema Suizo
a siete rondas y tuvo por sede a la villa jiguanisera.
Los vencedores sumaron 21 puntos de 28 posibles y
fueron escoltados por las representaciones de Media
Luna (18) y Buey Arriba (16.5). El medialunero Jairo
Rondón (6), primer tablero, y Roger Ramírez (5.5),
segundo, despuntaron entre los varones; y entre las
féminas, Yelennis Gutiérrez y Sesetti Fontaine, ambas
de la capital granmense y con idéntico acumulado de
6.5 unidades. (Luis Marino Rosales).
Por hoy es todo … LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Barrida
que frustró
pretensiones
Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA
Con seis derrotas al
hilo en el cierre del calendario regular, el
equipo de Granma vio
esfumarse toda posibilidad de avanzar a la
postemporada del IV
Campeonato nacional
de béisbol Sub 23, cuya
final iniciaba ayer.
Después del repunte
en la segunda mitad de
la fase regular, cuando
ganaron 3-1 los cotejos ante Las Tunas, CaRaico debe conformar la plantilla magüey y Guantánade los Alazanes para la próxima mo, e imponerse en los
dos primeros encuencampaña
tros a Santiago de
Cuba, los alumnos de Guillermo Avilés Boza cayeron en
la racha adversa, que concluyó con una insospechada
barrida en su visita a Holguín.
De tal forma, fueron a parar al cuarto lugar de la Zona
Oriental, como escoltas de santiagueros (28-12) y
holguineros (24-16), quienes accedieron al play off, y de
Sancti Spíritus (23-17), que conservó opciones hasta los
finales de la etapa preliminar.
Además, los Potros (21-19) no pudieron superar el
quinto lugar de la edición anterior, y ahora aspiran al
séptimo, aunque Camagüey y Pinar del Río culminaron
con el mismo balance de victorias y derrotas.
Y como sucedió en todo el torneo, la ofensiva fue lo
mejor del conjunto, al terminar tercero en ese acápite,
con average de 297, solo superado por Santiago de Cuba
(304) y Villa Clara (301), contrarios por el título, desde
ayer.
Entretanto, el cuerpo de tiradores exhibió efectividad
de 4.15 promedio de carreras limpias (pcl), para anclar
décimo segundo, después de la pésima demostración en
predios holguineros, donde permitió 34 carreras en los
tres primeros encuentros.
Idéntica posición alcanzaron los granmenses en la
defensa, con discreto 963 colectivo y 60 errores en 40
desafíos; mientras a los receptores les robaron 39 bases
(en 66 intentos), el mayor número entre las 16 selecciones, para reafirmar que esa posición es una de las más
débiles en la provincia.
Entre las individualidades, destaca el tercer bate Raico
Santos Almeida, líder en boletos recibidos del certamen,
con 42, y octavo de los primeros bateadores, con 356 de
average.
Asimismo sobresalieron Alexquemer Sánchez Sánchez (30) y Yan Rodríguez Sardiñas (29), sexto y octavo,
respectivamente, entre los máximos impulsores; al
tiempo que el fornido Rodríguez Sardiñas impulsó 10
veces empate o ventaja y conectó 50 indiscutibles, puntero del equipo en esos departamentos.
Del staff lo más notorio fue la actuación de César
García Rondón, con pcl de 1.10 (41.0-5), tercero en ese
casillero, aunque el más trabajador del conjunto, Maidel
Núñez Morales, mostró un aceptable 2.49 (61.1-17).
TRES GRANMENSES A LA CAN-AM
Y mientras los granmenses se despedían del Sub 23,
otros tres peloteros hacían el grado con la selección
nacional, que celebrará 21 juegos en la Liga Can-Am, a
partir del 8 de este mes.
El inicialista Guillermo Avilés Difurnot, el torpedero
Yulián Milián Matos y el jardinero Yoelkis Céspedes
Maceo integran la nómina, que también compone el
bayamés Ramón Rodríguez Rondón (auxiliar).

