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Tras la ruta
de los Alazanes

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Tal vez, aquel arranque titubeante por tierras
pinareñas, era para muchos el presagio de otra
temporada para el olvido, como les ocurrió a los

Alazanes de Granma en la edición anterior de la Serie nacional
de béisbol.

De hecho, con las dos lechadas que sufrieron ante los Vegue-
ros, resultaba casi imposible no recordar el naufragio de la 58,
cuando ni siquiera pudieron defender su condición de monar-
cas.

Pero una doble victoria ante Las Tunas, en su última escala de
la gira inicial, devolvía a sus seguidores las esperanzas de, al
menos, recibir una imagen mejor de su conjunto.

De todas maneras, sorprendía la merma ofensiva, en gran
medida, por el pálido desempeño de su cuarto bate Lázaro
Cedeño y las ausencias del inicialista Guillermo Avilés y del
jardinero Roel Santos.

Asimismo, la discreta defensa, junto a la escasa contribución
inicial de su principal tirador Lázaro Blanco y de otras figuras,
con alguna experiencia en clásicos nacionales, hacían más in-
cierto el futuro de la selección granmense.

Sin embargo, la entrada de Roel al juego diario -a su regreso
de la Liga mexicana de verano, con los Olmecas de Tabasco-
oxigenó el elenco, además de lo que representó ofensivamente,
acompañando a su primo Raico en la punta de la alineación.

A partir de ese momento, los Alazanes ganaron 19 de los 28
encuentros que celebraron, incluyendo los 11 triunfos del tercio
final, repunte que propició su inclusión en la batalla por los
comodines y, de paso, alejó el fantasma de una eliminación
temprana.

En general, dominaron ocho de los 15 compromisos particu-
lares, con cuatro barridas, mientras ganaban 14 de los 21
choques efectuados en casa, para redondear balance de 26
éxitos y 19 reveses.

HABLA EL MENTOR

Al término del doble triunfo dominical sobre Ciego de Ávila,
en el estadio Mártires de Barbados, el mentor Carlos Martí
Santos mostró su alegría por la clasificación, “a pesar de enfer-
medades y lesiones de varios atletas, aunque el equipo no
comenzó bien, pero se fue acomodando”.

Martí Santos reconoció el desafío que encara, junto a su tropa,
en la serie crucial que comienza este domingo frente a Indus-
triales en el parque bayamés: “Aquí cualquiera es difícil, por lo
tanto el rival que venga también sabrá que Granma va a luchar
por pasar a la próxima etapa”, aseveró.

De incluirse en la segunda fase, el avezado estratega reveló
las intenciones de solicitar como refuerzos tres lanzadores, un
receptor y un bateador, preferentemente de fuerza.

Esperemos.

“Gracias a todos los
que me apoyaron”

EXPRESÓ EL
SERPENTINERO
LÁZARO BLANCO
MATOS, DESPUÉS DE
ARRIBAR A 100
VICTORIAS EN
CLÁSICOS
NACIONALES, ESTE 6
DE OCTUBRE, CON
LECHADA DE 5X0
ANTE CIEGO DE
ÁVILA
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
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De aquel joven de apariencia endeble, que de-
butó hace más de 10 años en series nacionales de
béisbol, queda muy poco; esa es la impresión que
hoy deja Lázaro Blanco Matos, convertido en uno
de los mejores lanzadores de Cuba.

Por supuesto, en su tránsito por los diamantes
nunca han faltado tropiezos, aunque ningún otro
como aquel inicio incierto en los clásicos, “cuan-
do en las primeras siete campañas conseguí 21
triunfos y 33 derrotas”.

Y hubo más. Entonces, regresa a su mente la
exclusión del conjunto de Granma para la edición
51, aunque no pocas personas seguían confiando
en él y en sus posibilidades, luego de su primer
triunfo el 12 de marzo de 2005 (11x4 ante Metro-
politanos).

Por eso, este 6 de octubre, instantes después
de lograr la victoria 100 en la pelota cubana,
recordó a quienes le permitieron, con sus ense-
ñanzas y consejos, darle otro rumbo a su carrera
deportiva.

“Le doy las gracias a Víctor Mesa, que me dio la
oportunidad de estar como refuerzo con Ma-
tanzas (series 52 y 53) y vaticinó que podía con-
vertirme en un gran lanzador”, rememoró,
mientras recibía los aplausos de la afición que fue
a verlo al estadio bayamés Mártires de Barbados,
donde logró la hazaña con lechada de 5x0 ante
Ciego de Ávila.

También agradece a José Manuel Cortina, “él
siempre vio cualidades en mí y argumentaba, el
que entrena tiene que triunfar, y tú entrenas
bastante”.

Aquella profecía del reconocido entrenador, el
espigado yarense la hizo realidad, al punto de ser
el serpentinero con más éxitos en las cinco cam-
pañas más recientes, junto a su paso triunfante
por la Liga Can-Am y la de Panamá, además de
integrar las selecciones cubanas del último perío-

do, como primer abridor en eventos internacio-
nales.

Blanco Matos arribó a esa cifra en su tempora-
da 16, con mil 447 entradas y un tercio de labor,
y entró como el cuarto tirador granmense, luego
de Ernesto Guevara Ramos, Ciro Silvino Licea
González y Misael López Moreno.

En medio de la celebración y el agasajo, evocó
el incondicional sostén de sus padres y a sus
hijos, fuente de motivación, “a todos los que me
ayudaron a estar donde estoy, a mis entrenado-
res, a mi equipo y al pueblo; pero también, a
varias personas que perdí y siempre me apoya-
ron”.

Sobre su arranque discreto con los Alazanes en
la actual contienda, comentó que empezó a en-
trenar en cuanto llegó, “el preparador Luis Ernes-
to González me sugirió que debía hacerlo suave,
que venía con cargas muy altas.

“Estaba muy cansado, las piernas se me
engarrotaban, pensé que no iba a poder y comen-
cé con el trabajo de recuperación, ya en las últi-
mas salidas he tenido mi velocidad habitual, y
hoy estoy muy bien”, reveló uno de los artífices
en la coronación de los Alazanes en las ediciones
56 y 57.

A pesar de lo poco que pudo aportar a la causa
del equipo, con tres reveses iniciales, tuvo la
comprensión del mentor Carlos Martí Santos, “los
atletas pasan por esos momentos, me dijo”.

Lázaro reconoce el enorme reto que asumirá
con el elenco granmense, desde el domingo, en el
play off por un comodín y el avance al torneo
élite, “será una serie muy corta y el primer partido
es fundamental”, asevera, aunque otro desafío
más exigente se asoma en el horizonte, el Premier
12.

Videaux se despidió de Stuttgart con pasaje a Tokio 2020
Aunque solo pudo intervenir en la clasifica-

ción del All round, en el Campeonato mundial de
gimnasia artística, que transcurre en la ciudad
alemana de Stuttgart, la granmense Marcia
Videaux Jiménez agarró su boleto a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.

La principal exponente de la gimnástica femenina
cubana se ubicó en el puesto 53 entre las 174 atletas
que puntearon en el referido concurso, que otorgó
20 plazas para la capital japonesa.

En ese listado se incluyó a competidoras que
habían asegurado presencia con sus respectivos
equipos, que le permitió a Videaux situarse en el
lugar 12 entre las nuevas clasificadas.

La cita del orbe del año anterior (Doha) concedió
las primeras plazas, al privilegiar a los tres prime-
ros países, en un sexo u otro, y el certamen alemán
asignó nueve, aunque la ruta clasificatoria prose-
guirá con las copas del mundo.

Marcia redondeó su actuación con acumulado de
50.632 puntos, después de los 14.366 que sumó en
caballo de salto, 12.733 en la rutina en el suelo,
11.800 en barras asimétricas y 11.733 en viga de
equilibrio.

Esas notas discretas no le permitieron avanzar al
torneo de máxima acumuladora, que tuvo lugar el
día 10, ni a las finales por aparatos, de este sábado
y domingo, jornadas finales de la justa.
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