
DEPORTIVASLa Demajagua SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 20176

57 SNB

Reviviendo

la

final
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Con el tope que sostienen des-
de anoche los conjuntos de Ciego
de Ávila y Granma, en el parque

José Ramón Cepero, se revive la discusión de
la corona en la pasada campaña beisbolera,
que culminó con el triunfo de los alumnos de
Carlos Martí Santos.

De tal forma, los Tigres tienen la posibili-
dad de tomar desquite de la barrida sufrida
en el match, aunque en esta ocasión solo se
trata del compromiso inicial en la presente
temporada.

Por su parte, los Alazanes intentan demos-
trar que la coronación no fue obra de la
casualidad y que el dominio que ejercieron
los avileños, por algunos años, quedó en el
olvido.

De hecho, antes de comenzar el tope por el
título en la serie 56, los granmenses mostra-
ban pésimo balance frente a sus rivales de
turno de cinco victorias y 12 reveses en pos-
temporada al ceder tres veces en semifinales,
el que maquillaron con los cuatro éxitos en la
etapa conclusiva de la edición anterior, para
dejar un balance favorable de 130 triunfos y
109 derrotas.

Quizá, los vigentes campeones transitan
por su mejor momento en la aún joven con-
tienda, luego de la última victoria sobre los
Gallos, cuando remontaron un marcador ad-
verso de 0-5, para imponerse finalmente 10x7
y, por primera vez, exhibir más triunfos que
derrotas (5-4).

Este duelo con el mejor equipo de la pelota
cubana en los últimos años -se tituló en las
series 51, 54 y 55- constituye un medidor para
los granmenses, quienes llegaron al Cepero
después de ganar sus dos primeros compro-
misos particulares frente a Las Tunas y Sancti
Spíritus, en ambos casos 2-1.

Asimismo, el despertar ofensivo de su cuar-
to bate Lázaro Cedeño, el buen comporta-
miento de la defensa y las sobresalientes
actuaciones de sus principales tiradores, el
zurdo Leandro Martínez Figueredo y César
García Rondón, por segunda ocasión conse-
cutiva, entre otras, son las notas más llamati-
vas de la selección.

Alazanes brillan en ligas
foráneas

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto Tomada de JAPAN TIMES

EL buen paso del toletero Alfredo Despaigne Rodríguez
en la Liga japonesa de béisbol, aporta la nota más

sobresaliente de los peloteros granmenses que incursio-
nan en torneos extranjeros.

Despaigne Rodríguez se unió esta temporada a los
Halcones de Softbank y transita por su mejor campaña
desde que llegó a la tierra del Sol naciente, al colocarse
entre los primeros en importantes departamentos ofen-
sivos.

Uno de los artífices en la coronación de Granma en la
pasada campaña nacional, exhibía average de 253 (360-
91) en 102 partidos, con 26 cuadrangulares, 13 dobles y
73 carreras empujadas.

De tal forma, en el circuito del Pacífico marchaba
tercero entre los jonroneros, empatado con Zelous

Wheeler (Rakuten) y como escolta de Brandon Laird (Ni-
ppon Ham, 28) y de su compañero Yuki Yanagita (27);
mientras se ubicaba cuarto en remolques, por detrás de
Yanagita (85), Hideto Asamura (Seibu, 81) y Laird (74).

Con esos números, el principal exponente de la pelota
cubana actual ha sido clave en el desempeño de su
equipo, jerarca de la llave, con 71 triunfos y 37 reveses,
separado a 3.5 juegos de Rakuten (63-36-1), su escolta
más cercano.

En predios japoneses también actúa el jardinero Roel
Santos Martínez, quien lo hacía para 260 (154-40), con 20
anotadas, nueve dobles y tres jonrones, en 50 desafíos
con los Marinos de Chiba Lotte, aunque se había poncha-
do en 38 ocasiones.

Del otro lado del mundo, en la Liga CanAm, el mejor
lanzador de la 56 Serie nacional, el yarense Lázaro Blanco
Matos, también se situaba entre los punteros en varias
casillas.

El principal tirador granmense de las últimas contien-
das era segundo en ponches (96), tercero en efectividad,
con promedio de carreras limpias de 3.13 (97.2-34), y
cuarto en victorias (9-4).

Blanco Matos se ha convertido en uno de los líderes del
staff de los Capitales de Quebec, que dominaban su
apartado, luego de 54 éxitos y 28 descalabros en dura
lucha con los Boulders Rockland (53-29).

La más reciente actuación de Lázaro ocurrió el martes,
cuando enfrentó al Trois-Rivieres, con solo cuatro indis-
cutibles y dos carreras permitidas en seis entradas de
labor, en las que otorgó seis ponches y regaló par de
boletos.

Al espigado serpentinero le restan alrededor de cuatro
presentaciones en el final de la etapa clasificatoria, que
cerrará en los primeros días de septiembre, para luego
dar paso a los play off.

La esgrima le cambió la vida
Texto y foto YELANDI MILANÉS GUARDIA

La ocurrencia de un trágico accidente automovilístico
le cambio por completo la vida a Beatriz Ramírez Cabrera,
quien luego del incidente pensó que todo estaba perdido.

Mas, la llegada a su casa del profesor José Alejandro
Léon Guerra, con su constante interés por sumarla a la
esgrima en silla de rueda, le dio un vuelco positivo,
cuando ya menguaban los ánimos.

“El profe comienza a incitarme cuando habla conmigo
sobre el deporte y las diferentes competencias. Poco a
poco me fue motivando a entrenar en las mañanas y
comencé a ser otra mujer”.

Según expresa Léon Guerra, una de las causas por las
que se acercó a ella fue por su aspecto morfofuncional y
su somatotipo: “Me di cuenta de sus buenas condiciones
físicas. Primero realicé un trabajo propedéutico con Bea-
triz y la familia, y en el desarrollo del trabajo fuimos
viendo las posibilidades en la disciplina, la cual está
recién generalizándose.

“Mi propósito es que ella vea la esgrima como parte de
su preparación integral. Ahora estamos alistándonos
para el IV Festival nacional de discapacitados, con sede
en Camagüey, en noviembre próximo.

“Estamos en la etapa de adiestramiento y enfatizando
en acciones técnico-tácticas para alcanzar una buena
preparación e incrementar el desarrollo teórico y psico-
lógico. En el entrenamiento diario utilizamos elementos
deportivos y actividades propiciadoras de la motivación
y la preparación general”.

El paso del tiempo fue llenando su vida de esperanza
y empezó a ver al deporte como algo muy provechoso.
“Comencé a percatarme de que era algo diferente y cada
día me levantaba con un deseo y un propósito, eso se lo
agradezco al entrenamiento y a los consejos del profesor.

“De las actividades cotidianas disfruto desde el calen-
tamiento hasta el último ejercicio y a ello debo mis

resultados. Entre los más sobresalientes están la medalla
de oro en espada individual, medalla de plata en florete,
diploma a mejor atleta y a mi contribución al segundo
lugar obtenido por Granma en el III Festival nacional de
discapacitados”.

Ramírez Cabrera asegura que la familia la ha apoyado
mucho y, sobre todo, su entrenador, al cual tiene como
un padre y de quien escucha y respeta cada palabra.

“El discapacitado que se una a un deporte va a ver la
vida desde otro punto de vista y tendrá más deseos y
fuerzas, porque se siente incluido, no excluido.

“Cuando logré ser campeona me sentí muy feliz, por-
que aunque me preparé para ello no me lo esperaba.
Todos mis resultados se deben a que cuando me enfrento
en un combate pienso que lo debo ganar, porque muchos
esperan lo mejor de mí y no los puedo decepcionar.

“Uno siempre anhela cosas grandes, por eso mi mayor
sueño es representar a Cuba en un evento internacional
y para eso me preparo y ejercito”.


