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GARNACHE (ACN)

Lázaro Blanco Matos, oriundo
de Yara e integrante de los Capi-
tales de Québec en la liga Cana-
diense-Americana (Can-Am), se
tituló, este jueves, campeón de

ese torneo, pues su equipo derrotó en tres
partidos consecutivos al Rockland Boulders en
la final.

El espigado atleta, considerado el mejor lan-
zador de Cuba en la actualidad, fue una de las
principales figuras de los Capitales durante
toda la campaña, con 11 triunfos y apenas
cuatro derrotas.

En la etapa clasificatoria resultó líder del
torneo en promedio de carreras limpias, con
2.98 permitidas por cada juego de nueve en-
tradas, y el tercero más sobresaliente en éxitos
y ponches propinados (118), con apenas 39
bases por bolas en 117.2 entradas de labor.

Durante el play off, tuvo dos salidas, pero no
pudo aportar ninguna sonrisa. En la primera,
contra los Mineros de Sussex County, estuvo
muy bien, pues lanzó seis capítulos y un tercio
con excelente control, no regaló boletos, pon-
chó a ocho y solo admitió dos anotaciones,
pero no ganó ni perdió, pues su plantel definió
el partido en el décimo inning.

La segunda fue en la final, frente a Rockland,
cuando le conectaron tres jonrones, todos de
bateadores zurdos, y lo sustituyeron en el
cuarto capítulo; sin embargo, su equipo domi-
nó el encuentro, con marcador de siete a cinco.

DESPAIGNE POR SER REY EN JAPÓN

Por primera vez en sus cuatro campañas en
la Liga Profesional de Japón (LPJ), el pelotero
granmense Alfredo Despaigne Rodríguez,
quien se desempeña con los Halcones de
SoftBank, podría ser el líder en jonrones e
impulsadas en el Circuito del Pacífico.

Con la fuerza y oportunidad de sus batazos,
el quinto bateador y designado de los Halcones
ha borrado ventajas de otros, y este viernes ya
era el primero en vuelacercas (32) y segundo
en impulsadas (94), luego del compañero de
equipo Yuki Yanagita (95), quien hace algunas
semanas tenía casi 20 más que el alazán.

Muestra del buen momento del cubano,
recordista en bambinazos de los clásicos mun-
diales, son los dos cuadrangulares consegui-
dos este miércoles y jueves, en partidos
consecutivos ante los Búfalos de Orix, cuando
empujó un total de cinco anotaciones.

El jueves fue el jugador más valioso, pues
logró dos imparables en tres turnos oficiales,
anotó una carrera e impulsó cuatro, y recibió
un pelotazo ante más de 38 mil espectadores
en el estadio Yafuoku Dome.

En la cuarta entrada, desapareció la pelota
por el jardín central con un hombre en circu-
lación, cuando el desafío estaba una carrera a
cero, favorable a los Búfalos de Orix, y en la
sexta pegó indiscutible para empujar a dos
compañeros hacia el home plate y poner el
encuentro seis a cuatro.

Indudablemente, esta es su mejor campaña
hasta el momento en la LPJ, ya supera casi
todas sus estadísticas para una etapa regular
en el país asiático.

Luego del partido del jueves, declaró a la
prensa japonesa sentirse muy alegre por los
éxitos del conjunto (88 éxitos y 41 fracasos),
el cual aspira al título y es el más ganador del
circuito, seguido por los Leones (73 sonrisas),
las Águilas de Rakuten (67), Búfalos (58), Lu-
chadores de Nippon Ham (48) y Marines (45).

ROSTROS DE UNA HAZAÑA

El balonmano también aportó
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Aunque era esperado y se trabajaba
conscientemente, el título del balon-
mano de Granma en los 53 Juegos
nacionales escolares (JNE) y la Olim-
piada juvenil (OJ) asombró al movi-
miento atlético aquí.

Y no es para menos, “cuando hay
un resultado de esta magnitud uno se
sorprende”, refiere Rubén Arzuaga
Morales, comisionado provincial de la
disciplina.

“Desde hace varios años venía labo-
rándose, además contábamos con
buena reserva de atletas -a partir de
la correcta selección de talentos-, por
lo que el salto podía llegar de un
momento a otro, y sucedió ahora”,
acota el directivo.

Asimismo, recuerda que las selec-
ciones masculinas daban señales y
era necesario incorporarlas, pues el
femenino siempre tuvo tradición. Por
eso, era necesario elevar la calidad de
la fuerza técnica en el sector varonil,
“queríamos equilibrarla con la del fe-
menino”, añade.

Sin embargo, en medio de tantas
expectativas un obstáculo podía in-
terponerse: la carencia de un tablon-
cillo para el entrenamiento, principal
dificultad encarada por los balonma-
nistas.

“Entrenamos en cemento, pero un
mes antes de la competencia se co-
menzó una base de preparación en la
sala techada 19 de Mayo, de Jiguaní,
lo que nos permitió pulir la parte
técnico-táctica y las jugadas de ries-
go”, comenta Arzuaga Morales.

Para sobreponerse a esos proble-
mas, cuenta Leoandrys Milanés Ayala,
entrenador de la selección masculina
escolar, que la familia fue fundamen-
tal: “sin su apoyo no hubiéramos con-
quistado las medallas de oro. Siempre
estuvo ahí para topar, atender las le-
siones y cooperar en la logística”.

Por supuesto, también ayudó la for-
ma óptima en que llegaron los atletas,
a pesar de los problemas. “Ellos se lo
creyeron y, entre todos, pudimos con-
seguir la corona”, acota Milanés Aya-
la, quien reconoce que resultó el
evento más nivelado en sus ocho años
en el alto rendimiento.

“Nunca pensamos en las dificulta-
des, solo en el empeño de tener una
buena actuación y conseguir meda-
lla”, reseñó el atleta bayamés Elio Mar-
tínez Cedeño.

Milanés Ayala elogia la colabora-
ción de Medicina Deportiva en un pe-
ríodo con varios atletas lesionados y
el trabajo psicológico de cara al certa-
men, aunque también influyeron los
topes de confrontación, “que nos die-
ron la medida de cómo andábamos
con vistas a la competencia”.

Junto al cetro de los varones, aso-
mó el tercer puesto de las muchachi-
tas, que al computarse ambos
desempeños dieron el título al balon-
mano granmense, por primera vez en
JNE.

Entre los inconvenientes que sorteó
Rafael Machín Pumaroll, selecciona-
dor del equipo femenino, figuraron
las lesiones de dos jugadoras regula-
res, “pero las que continuaron asu-
mieron el compromiso”, expone.

“Ese tercer lugar se puede mejorar
en la próxima edición; de todas mane-
ras, hay que seguir trabajando para
conservar la tradición”, agregó Ma-
chín Pumaroll.

JUVENILES EN LA CIMA
Al igual que en los escolares, los

conjuntos juveniles accedieron al po-
dio en sus respectivos certámenes
para asaltar el trono de la categoría,
con el segundo escaño de las hembras
y el tercero de los varones.

“Los deseos de ganar y la disciplina
de mis alumnas fueron aspectos deci-
sivos en los enfrentamientos”, dijo
Rolando Noguera García, técnico del
plantel femenino, que acabó con la
sequía de preseas en la categoría,
extendida a siete años consecutivos.

La bayamesa Leira Cedeño Fonseca
fue una de las protagonistas gran-
menses en los últimos años. A sus
tres metales en JNE agregó el subtítu-
lo juvenil.

“Eso se debe a la buena preparación
y al apoyo de los entrenadores”, aco-
ta, quien actuó como central y extre-

mo en la selección y sueña con llegar
a lo más alto del podio en la próxima
edición.

A juicio de Ramón Fernández Blez,
al frente del equipo varonil, otra clave
del éxito radica en la unión entre los
profesores de la cátedra de balonma-
no en la Eide Pedro Batista Fonseca.

Fernández Blez argumenta que
durante la preparación sus pupilos
hicieron hincapié en la fuerza y la
resistencia, “sobre todo, en esta cate-
goría con tanta paridad”, agrega, an-
tes de revelar las intenciones de llegar
al primer lugar.

En Yurisbel Fajardo Pompa la for-
mación tuvo a uno de sus principales
baluartes. Sin embargo, considera que
“pudimos mejorar el color de la me-
dalla, de todos modos, me siento con-
tento”, comenta, quien practicó antes
béisbol y karate, pero terminó incli-
nándose por el balonmano, a partir de
los 11 años de edad.

EPÍLOGO
A la hora del recuento, se hace ne-

cesario recordar el excelente trabajo
que se realiza en la base hace más de
un lustro, además del aporte de Baya-
mo, con más del 50 por ciento de
atletas en las selecciones, junto a los
territorios de Río Cauto, Jiguaní, Man-
zanillo, Media Luna y Yara.

Igualmente, es justo reconocer a la
Dirección municipal de Deportes ji-
guanisera y a su villa de alojamiento,
a Medicina Deportiva y a quienes pu-
sieron un granito de arena, “todos son
partes de este triunfo”, concluye Ru-
bén Arzuaga Morales, mientras sigue
disfrutando el mejor resultado del ba-
lonmano granmense en la historia.

Rubén Arzuaga Morales

De izquierda a derecha, los atletas escolares Elio Martínez Cedeño, Eynier Zayas
Labrada, Melisa Arias Paso y Geydi Maceo Infante, junto a los juveniles Leira Cedeño
Fonseca y Yurisbel Fajardo Pompa

De izquierda a derecha, los entrenadores Leoandrys, Rafael, Rolando y Ramón
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