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Alazanes siguen
en la pelea

LOS VIGENTES MONARCAS DE LA PELOTA
CUBANA LLEGAN AL SEGMENTO FINAL
DEL CALENDARIO REGULAR UBICADOS EN
EL OCTAVO LUGAR, A SOLO JUEGO Y
MEDIO DEL CUARTO PUESTO, QUE CIERRA
LA ZONA DE CLASIFICACIÓN DIRECTA Y
OCUPAN LOS CAZADORES ARTEMISEÑOS

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Con el ímpetu de las dos últimas victorias sobre Matan-
zas, los Alazanes definen, a partir de hoy, su avance al
torneo élite de la 57 Serie nacional de béisbol, que dejó
atrás los dos primeros tercios de la fase clasificatoria.

De tal forma, el compromiso que inician este sábado
frente a Artemisa, en el 26 de Julio, de aquella provincia
occidental, es solo el comienzo de una tarea complicada,
pues ya se despidieron de sus predios.

Los alumnos de Carlos Martí Santos (16-14) llegan al
segmento final ubicados en el octavo puesto de la tabla, a
solo juego y medio de los Cazadores (17-12), dueños del
cuarto lugar, quienes cierran la zona de clasificación directa.

Por supuesto, el duelo con los Cazadores -como los restan-
tes cuatro cotejos- resultará decisivo en las aspiraciones de
asegurar su presencia en la próxima etapa, sin necesidad de
ir a uno de los play off por los comodines. Para lograrlo,
demandan no menos de 10 victorias en el tramo final.

Ojalá la demostración ante los Cocodrilos haya sido el
preludio de un repunte, y así dejar atrás el trote zigza-
gueante del segundo tercio, traducido en siete triunfos y
ocho reveses, inferior al 9-6 del primero.

De todas maneras, asumir el resto del calendario regular
fuera de casa se antoja un reto complejo, pero no imposible,
para los vigentes monarcas de la pelota cubana. Eso sí,
precisan acoplarse, como lo hicieron en la campaña anterior.

Ahí estuvo la principal carencia del equipo durante los
primeros 30 encuentros, a pesar de mostrar dígitos colec-
tivos aceptables, con el primer escaño en defensa, el quinto
en ofensiva y séptimo en pitcheo.

Al término del match con los artemiseños, los Alazanes
se trasladarán al Cristóbal Labra, de Nueva Gerona, donde
los Piratas pineros se tornan difíciles de vencer, y todavía
conservan opciones, al menos, de colarse en un puesto del
quinto al octavo. Luego, regresarán al oriente para enfren-
tar a los Cachorros holguineros, en el Calixto García.

Para el cierre, tienen previsto visitar el Nguyen Van Troi,
de los Indios guantanameros, y el Guillermón Moncada, de
las Avispas santiagueras, topes reprogramados por la de-
tención obligada ante el azote del huracán Irma.

DESPAIGNE MANDA EN JONRONES E IMPULSADAS

El toletero Alfredo Despaigne continúa en la cima de los
máximos jonroneros y remolcadores en la Liga japonesa
de béisbol, cuya fase regular debe culminar el 9 de octubre
venidero, para dar paso a los play off.

Despaigne acumula 34 estacazos y lidera todo el circuito
japonés, junto al cubano Alexánder Guerrero, ambos con
34, aunque en carreras impulsadas comanda ese acápite
en solitario, con 100.

LosHalconesdeSoftbankaseguraronhaceunosdías lapunta
en la llave del Pacífico y a partir del 18 de octubre debutarán en
la semifinal frente al ganador del pleito -de tres a ganar dos-
que disputarán el segundo y tercer lugar del apartado.

A esa instancia, los Halcones llegarán con ventaja de una
victoria, por su condición de punteros, al igual que el
Hiroshima, jerarca en la Central.
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RUMBO A BARRANQUILLA

Atletas
buscan pasajes

Como parte del proceso clasificatorio de
Cuba rumbo a los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de 2018, en la ciudad colombiana de
Barranquilla, varios atletas granmenses buscan
sus boletos.

De tal forma, esta semana, la jovencita riocau-
tense Ludia Montero Ramos alcanzó medalla de
bronce en el envión de los 48 kilogramos, en
Guatemala, sede del certamen de levantamiento
de pesas, al que asisten 175 concursantes, prove-
nientes de 15 naciones, entre las que aparece
Melisa Aguilera (75 kg), quien competía ayer.

La justa otorga 110 pasajes para la cita regional
más antigua del mundo y serán concedidos de
acuerdo con la ubicación final por países, mien-

tras los forzudos cubanos pretenden certificar
equipos completos en uno y otro sexo.

Asimismo, la yudoca bayamesa Eliannis Aguilar
Pérez (más de 78 kg), representante de la Mayor
de las Antillas en el Campeonato mundial de
Budapest, Hungría, irá con el mismo propósito al
torneo de Santo Domingo, capital de República
Dominicana, donde acontecerán las acciones el
28 y 29 próximos.

En la pasada edición de Veracruz 2014, la pro-
vincia inscribió a 29 atletas en 15 deportes, y en
Cartagena de Indias 2010 lo hizo con 35 en 17
disciplinas.
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Lázaro y la profecía de
la Can-Am
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Cuando Lázaro Blanco Matos
arribó a suelo canadiense el pa-
sado 6 de mayo y declaró que lo
hacía con serias pretensiones de
conseguir la distinción de mejor
lanzador en la Liga Can-Am de
béisbol, levantó innumerables
expectativas.

De hecho, hubo quien dudó
de aquella profecía, aunque lle-
gaba con el aval de erigirse el
más destacado en la 56 Serie
nacional y en la Serie del Caribe,
que acogió la ciudad mexicana
de Culiacán.

Y no era para menos que ante
soberbio vaticinio, aficionados,
especialistas y periodistas del
referido torneo quedaran sor-
prendidos. Además, significaba
el estreno del espigado serpen-
tinero granmense con una fran-
quicia extranjera, pero “me lo
propuse y lo logré”.

Luego de integrarse a la rota-
ción abridora, Blanco Matos
aportó 11 triunfos (con cuatro

reveses) a los Capitales durante
la etapa clasificatoria. Asimis-
mo, resultó el más efectivo con
promedio de carreras limpias
de 2.98 (117.2-39) y propinó
118 ponches, tercero en ese acá-
pite.

A la postre, el conjunto -que
integró junto a los también cuba-
nos Yordan Manduley y Yurisbel
Gracial- terminó coronándose, al
ganar los seis encuentros que ce-
lebró en play off, su tercer título
al hilo, luego de los alcanzados
con Ciego de Ávila en el 2016,
como refuerzo, y con los Alaza-
nes en la pasada campaña.

Horas después de regresar a
la Patria, Lázaro no ocultó su
regocijo por estar de vuelta en
Granma, aunque manifestó sen-
tirse algo agotado por la intensa
labor del último año, al trabajar
más de 300 entradas.

“La Liga Can-Am es muy dis-
tinta a la de Cuba, se juega muy
seguido y se descansa muy

poco, en 100 partidos tuve solo
12 días”, expresó este lunes du-
rante el agasajo de autoridades
del Partido, del gobierno y de
Deportes del municipio y de la
provincia, en el reparto Granma,
de Bayamo, donde reside.

De todas maneras tomó el rit-
mo rápidamente, “ahí están los
resultados”, agregó el también
miembro del Todo estrellas del
certamen.

Sin embargo, todavía no ha de-
cidido qué tiempo descansará,
“necesito recuperarme, deseo
ayudar a los Alazanes y discutir
el título, una meta bastante exi-
gente para el equipo”, apuntó.

Sin ofrecer detalles, el atleta
oriundo de Yara reveló que ana-
liza algunas propuestas de con-
trato en otras ligas, “por eso,
debo cuidarme de las lesiones,
sobre todo, en el brazo de lan-
zar, aunque siempre entreno
fuerte”, concluyó.


