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Mejores
atletas
del año

DISCAPACITADOS
Lorenzo Pérez Escalona (nata-

ción, Aclifim, Niquero)

Leidy Rodríguez Rodríguez
(pesas, Aclifim, Bayamo)

Leonardo Díaz Aldana (atletis-
mo, Aclifim, Manzanillo)

Lilisbet Rodríguez Rivero
(taekwondo, Aclifim, Jiguaní)

Hernán Tamayo Piñón (nata-
ción, Aclifim, Niquero)

Yoander Arias Borges (pesas,
Aclifim, Bayamo)

Beatriz Ramírez Cabrera (esgri-
ma, Aclifim, Yara)

Omar Milanés Martínez (balon-
cesto, esgrima y atletismo, Aclifim,
Bayamo)

Jorge González Torres (atletis-
mo, Aclifim, Bayamo)

Yunier Suárez Vargas (pesas,
Aclifim, Bayamo)

JUVENILES
Liliana Naranjo Pantoja (cano-

taje, Bayamo)

Miguel Zamora Hernández
(atletismo, Bayamo)

Mirtha García Blanco (ciclismo,
Bayamo)

Yamisleidys Viltre Pacheco (vo-
leibol, Manzanillo)

Ludia Montero Ramos (pesas,
Río Cauto)

Melissa Maida Aguilera Peña
(pesas, Bayamo)

Miguel González Puente (béis-
bol, Campechuela)

Frank Cordies Castillo (balon-
mano, Bayamo)

Lilianne Rosabal Salazar (ba-
lonmano, Río Cauto)

Naidelys Aimé Machado Acos-
ta (g. rítmica, Manzanillo)

Menciones

Yelena Méndez Martínez (pen-
tatlón, Media Luna)

Alexánder Sánchez González
(g. artística, Bayamo)

Claudia Ramírez Reyes (g. artís-
tica, Bayamo)

57 SNB

La otra guerra
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

No se trata de la serie
histórica de Alberto Lu-

berta Martínez, que versó sobre la lucha
contra bandidos en el Escambray durante
los primeros años de la Revolución y que
hace algunos meses transmitió la televi-
sión cubana.

Más bien, se refiere a la batalla que
protagonizarán los Alazanes frente a Ma-
tanzas, a partir del 4 de enero próximo,
en uno de los play off semifinales de la 57
Serie nacional de béisbol.

“Será fuerte, pero no imposible”, así
califica el inicialista granmense Guillermo
Avilés Difurnó el tope que sostendrán
ante el mejor conjunto de la etapa regular
del campeonato.

Luego de una accidentada segunda
fase, cuyo balance lograron maquillar con
cuatro éxitos en su última visita al parque
Capitán San Luis, de Pinar del Río, los
granmenses encaran otro reto difícil.

Y no es para menos, porque, además de
llegar a la fase decisiva sin ofrecer la
mejor imagen, exponen su condición de
monarcas. Por supuesto, la afición y sus
seguidores les exigirán que se comporten
como tal y sin pensar en el resultado; bajo
esa premisa alcanzaron la inédita corona
en la campaña anterior.

POR EL TÍTULO
De todas maneras, regresar al trono

persiste en la mente de los Alazanes,
como lo ratificó su mentor, Carlos Martí
Santos, al término del calendario regular
que les deparó el cuarto puesto, con 49
victorias y 39 derrotas.

“Lo más importante era clasificar, no
importaba en qué lugar, y se cumplió.
Ahora vamos por más, a defender el títu-
lo”, expresó el avezado timonel, antes de
asegurar que ofrecerán pelea en la pos-
temporada.

Martí Santos reconoció que para esta
cruzada están casi los mismos atletas de
la contienda pasada, “aunque los refuer-
zos influyen mucho”.

Asimismo, argumentó que con la incor-
poración de Despaigne (Alfredo) y otros
tres importados, irán con tremenda forta-
leza.

Sin embargo, la lesión del patrullero
derecho Yoelkis Céspedes Maceo y la len-
ta recuperación de Osvaldo Abréu Sán-
chez lo obligan a pensar en algunos
cambios, incluso, en la posibilidad de co-

locar a Despaigne en la pradera izquierda,
para mantener en la alineación al líder
jonronero de la campaña, Lázaro Cedeño
González.

“Fue una etapa de mucho sacrificio y
esfuerzo, en los play off trataré de ayudar
al equipo en lo que haga falta para ganar
el campeonato, por segundo año consecu-
tivo”, manifestó Cedeño González.

Otro jugador que debe asumir protago-
nismo es el derecho Lázaro Blanco Matos,
principal carta de triunfo del alto mando
granmense, “estoy consciente de esa res-
ponsabilidad”, afirmó.

“Ya me estoy preparando con vistas al
primer juego y hago los ajustes necesa-
rios para ese partido, son muchos días de
descanso”, declaró el espigado yarense,
quien continúa con la ejercitación diaria:
“En estas jornadas festivas entreno siem-
pre en la mañana y sigo con mi familia”.

Martí Santos confirmó que el zurdo
santiaguero Ulfrido García y el villaclare-
ño Alaín Sánchez completarán la rotación
abridora, por lo que César García Rondón,
Yanier González Rodríguez y el también
zurdo Leandro Martínez Figueredo po-
drían desempeñarse como primeros rele-
vistas.

LOS NUEVOS ALAZANES
Como ya lo había anunciado, el mana-

ger granmense se inclinó por dos jugado-
res de cuadro y un lanzador, para blindar
el conjunto de cara al exigente compromi-
so de enero entrante.

Por cierto, fue el único que solicitó un
solo serpentinero entre los tres refuerzos.
Al parecer, no le llegó el que tenía pensa-
do y decidió fortalecer la defensa y la
ofensiva.

De tal forma, convocó al torpedero
holguinero Yordan Manduley Escalona y
al utility avileño Raúl González Isidoria,
junto al tirador pinareño Raidel Martínez
Pérez.

Tentativamente, Manduley debe alinear
como segundo en la tanda y González
custodiar la antesala, ambos consolidan
la defensa del ala izquierda y redondean
el line up regular; al tiempo que el relevis-
ta Martínez oxigena el bull pen, sobre
todo, en función de cerrador.

Con la entrada de los nuevos Alazanes
y en espera de la recuperación de Yoelkis
Céspedes, aquí les propongo una posible
alineación para el jueves próximo, en el
Victoria de Girón, aunque existen otras
opciones: Roel Santos (cf), Yordan Mandu-
ley (ss), Guillermo Avilés (1b), Alfredo
Despaigne (lf), Carlos Benítez (2b), Lázaro
Cedeño (bd), Yulexis La Rosa (r) y Raico
Santos (rf). ¿Qué les parece?

Aun así, la utilización de Despaigne en
uno de los jardines reduce la posibilidad
de maniobrar, por lo que no sería desca-
bellado prescindir de Cedeño, colocando
a Geidy Soler Hinojosa. En fin, hay varian-
tes para defender la corona en una guerra
que se antoja complicada.

Además de los 20 cuadrangulares, el riocautense Lázaro Cedeño
concluyó entre los primeros remolcadores (71) y conectó más de 100
indiscutibles

De extenderse el match a siete encuentros, Lázaro Blanco tendría tres
aperturas frente a los Cocodrilos


