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Lázaro quiere
la cuarta
corona

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Al igual que el resto de los peloteros cuba-
nos, el serpentinero granmense Lázaro Blan-
co Matos aplaudió el histórico convenio
firmado entre la Federación cubana de béis-
bol y la MLB estadonuidense, en La Habana, el
pasado 19 de diciembre.

“Es una gran posibilidad de insertarnos en
el mejor béisbol del mundo”, comentó sobre
el acuerdo que beneficiará a ambas partes,
además de lo que puede influir en la calidad
de nuestra pelota.

En medio de las enormes expectativas por
el acontecimiento, el espigado yarense no
ocultó sus deseos de jugar en la MLB, aunque
para alcanzarlo tendría que ser interés de los
scout y de alguna franquicia estadounidense.

“Además, para el 2019 tengo tres propues-
tas, una con Canadá y dos con México, pero
debo esperar”, reveló, antes de mostrar satis-
facción por ser elegido el mejor lanzador del
país.

Sobre el reto inmediato, los play off de la
actual campaña con el equipo de Ciego de
Ávila, expresó: “La afición que espere lo mejor
de mí con cualquier camiseta”, agregó, des-
pués de conocer su designación para abrir el
primer partido de la semifinal contra Las
Tunas, previsto para este viernes, en el esta-
dio Julio Antonio Mella.

“Puedo entrar a los récords del béisbol cu-
bano de conseguir mi cuarta corona al hilo”,
acotó, aunque reconoció que el inicialista ba-
yamés Guillermo Avilés Difurnot, refuerzo de
los Leñadores tuneros, también podría obte-
nerlo.

Lázaro, artífice en los dos títulos consecu-
tivos de los Alazanes, se mostró optimista de
cara a venideras temporadas, “ojalá en la
próxima temporada logre ayudar a Granma a
clasificar con la nueva estructura”.

Para este viernes, también estaba progra-
mado el inicio del match entre Gallos espiri-
tuanos y Azucareros villaclareños, en el
parque José Antonio Huelga, del Yayabo.
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Los innumerables lauros de la ci-
clista Arlenis Sierra Cañadilla por
las carreteras del mundo no han
borrado ni un ápice de su sencillez
y modestia. Otra vez, se le vio sere-
na y tranquila, cuando acudió a la
gala de premiaciones de los mejo-
res atletas de 2018, en Granma.

Así, de golpe y porrazo, despejó
algunas dudas sobre su posible au-
sencia a la velada, que acogió la
Plaza de la Revolución, en Bayamo.
Su sola presencia iluminó aquella
noche del 28 de diciembre, pero
también estuvieron otras estrellas
que dan prestigio al deporte pro-
vincial.

Por esa y otras razones, la cita era
obligada; significaba una de las po-
cas oportunidades de dialogar con
deportistas de renombre y que por
constantes obligaciones -dentro o
fuera de fronteras- resulta muy di-
fícil contactarlos.

Aunque estaban allí por sus exce-
lentes resultados en el año que aca-
ba de concluir y, de paso, para
recibir el reconocimiento de las au-
toridades del territorio, quisimos
saber sobre sus expectativas para el
2019.

“Que sea mucho mejor que el
2018”, deseó Sierra Cañadilla, antes
de reconocer que será duro, “por-
que se acercan los Juegos Olímpi-
cos de Tokio”, añadió la ocupante
del puesto 12 en el ranking mundial
de la ruta femenina y de un lugar
entre los 10 atletas más destacados
de Cuba.

Como era de suponer, en sus pla-
nes aparecen los Panamericanos de
Lima (Perú), principal compromiso
del deporte cubano en los próximos
12 meses: “Puedo ir bien preparada,
ahora comienzo primero que otros
años, el día 7 con una carrera en
Australia, entre otras que me servi-
rán”, argumentó la manzanillera.

Al histórico sitio de la capital
granmense, también llegó el pelote-
ro Alfredo Despaigne Rodríguez,
quien se mostró contento y confor-
me con lo alcanzado, “a pesar de las
lesiones que me alejaron alrededor
de dos meses del juego diario”,
dijo.

Despaigne repitió coronas con
los Alazanes en la 57 Serie nacional
y con los Halcones de Softbank en
la Liga profesional japonesa; con
esta última franquicia aún le resta
un año de contrato.

El recordista en jonrones para
una serie dejó entrever sus inten-
ciones de incorporarse a la selec-
ción de Villa Clara, para los play off
de la presente campaña, “pero ten-
go que recuperarme totalmente y
esperar la aprobación de los médi-
cos”, expresó.

La cita multideportiva de la capi-
tal peruana, igualmente, está entre
las prioridades de la gimnasta Mar-
cia Videaux Jiménez: “Quiero pre-
pararme para obtener un buen
resultado y la clasificación para los
Juegos Olímpicos”, apuntó la oriun-

da de la Ciudad del Golfo de Guaca-
nayabo.

Sobre el pasaje al certamen en
predios del Sol naciente especificó:
“Por ahora, tengo previsto insertar-
me en las copas del mundo, para ir
sumando puntos, o tal vez partici-
par en el Campeonato mundial (que
concede boletos directos)”, acotó
Videaux.

Aliannis Ramírez White fue otra
de las jóvenes que descolló. La po-
lista bayamesa encabezó a las
máximas goleadoras en la lid cen-
trocaribeña de Barranquilla, donde
el conjunto cubano ganó medalla
de oro.

A primera vista, junto a la justa
continental, sobresale en su agenda
el premundial que iniciará en los
últimos días de este mes, con sede
en Brasil, “allí las rivales más difíci-
les serán Canadá y las locales”, re-
conoció.

Su coterráneo Leandro Zamora
Rivero también asumirá grandes
encargos, como integrante de la
cuarteta antillana: las citas del orbe
de relevos y al aire libre, de Doha
(Qatar), “pienso aportar todo lo que
pueda; además, siento que voy cre-
ciendo como atleta”.

Sin embargo, el especialista en
400 metros con vallas debe buscar
su boleto para los Panamericanos y
saldar una deuda, “necesito seguir

mejorando mis marcas y aunque en
el 2018 superé mi registro perso-
nal, no pude estabilizarme”, preci-
só.

Para el nadador Lorenzo Pérez
Escalona el retiro apenas fue una
posibilidad, pero que desechó: “Ya
no tengo tantas lesiones y a las
últimas competencias llegué en ple-
na forma física. Todavía puedo se-
guir exigiéndome”, indicó.

Pero el mejor atleta discapacita-
do del país corre el riesgo de no
asistir a los Parapanamericanos:
“Con marcas estoy asegurado, pero
no categorizado, podré ir si el Co-
mité paralímpico internacional me
clasifica, aún tengo esperanzas; de
no ser así, estaría en duda mi parti-
cipación en Lima, el Mundial de Ma-
lasia y en los Paralímpicos de
Tokio”.

A pesar de ese complejo panora-
ma, el niquereño ambiciona los tí-
tulos en 50, 100 y 400 metros libres
de la categoría S6 en el continente,
aunque podría pasar a la S5, “eso
me daría cobertura de incursionar
en otros eventos”, explicó Pérez Es-
calona.

De todas maneras, el vigente re-
cordista mundial de los 100 metros
sueña con ratificar su condición de
campeón en la capital japonesa, “y,
por supuesto, superar la actuación
de Río 2016”.

Lorenzo Pérez Escalona, el mejor atleta discapacitado del país

Arlenis Sierra Cañadilla, entre los 10 atletas más destacados de Cuba


