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Alazanes contra
ausencias
y lesiones

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

He quedado sorprendido con el resultado de la selec-
ción de Granma en la presente campaña beisbolera, que
ya dejó escapar sus primeras cinco subseries.

Sí. Sorprendido, porque con la diezmada tropa que
presentaron desde el inicio, los Alazanes mostraron
balance parejo de siete triunfos y siete derrotas (con un
partido sellado frente a Industriales), al término del
tercio inicial.

De hecho, el mentor Carlos Martí ha realizado mala-
bares para estabilizar una alineación que encuentre la
ruta ganadora y ayude a un cuerpo de lanzadores que
enseña la mejor cara del conjunto.

Sin embargo, su as Lázaro Blanco aún no ha consegui-
do victoria, mientras el inicialista Guillermo Avilés sigue
a mediamáquina y el primer bate, Raico Santos, salió del
juego diario por un esguince en el dedo de una mano.

Para peor suerte, el prometedor Guillermo García fue
reemplazado en el segundo encuentro del tope contra
Holguín, esta semana, por un malestar general.

Pero no solo por lesiones y ausencias conocidas, el
timonel granmense se ha visto obligado a hacer conti-
nuos cambios, la merma ofensiva y la discreta defensa
también han influido.

Únicamente el camarero y tercer bate Carlos Benítez
muestra estabilidad desde su incorporación; en tanto,
otros con algunos años de experiencia no acaban de dar
el salto que de ellos se espera.

De momento, figuras jóvenes comienzan a asumir
protagonismo, una idea acertada; aunque apremia
afianzar un line up, si se pretende llegar al tramo final
de la primera etapa, con opciones de conseguir un
boleto para el torneo élite.

REMONTADA ANTE LOS CACHORROS

Luego de caer por fuera de combate (10x0), que signi-
ficó la cuarta lechada que reciben en la justa, los Alaza-
nes alcanzaron par de éxitos sobre los Cachorros
holguineros y ganaron su segundo cotejo.

Del tope lo más sobresaliente para la nave granmense,
recayó en el serpentinero Erluis Blanco, con otra buena
presentación, ahora en rol de relevista, además de las
sobresalientes aperturas de Leandro Martínez y César
García.

Asimismo, Lázaro Cedeño disparó sus primeros dos
cuadrangulares del certamen, el primero decidió el de-
safío en Buey Arriba, que concluyó en el onceno capítulo
y emparejó el match a un triunfo por bando.

Martí y sus alumnos iniciaban ayer el compromiso
frente a Matanzas, en el parque bayamés Mártires de
Barbados, y luego recibirán a Mayabeque; ambos duelos
programaron juegos intercalados en los municipios de
Campechuela y Yara, respectivamente.

Lorenzo se
estrenó de oro

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

AUNQUE distante del récord que conquistó en
Toronto 2015, el nadador granmense Lorenzo

Pérez Escalona conservó la supremacía en los 400
metros libres, de la categoría S6, en los Juegos Para-
panamericanos Lima 2019.

Para conseguir su primer título en suelo peruano,
Pérez Escalona concluyó las ocho vueltas a la piscina
en 5:19.37 minutos, inferior al 5:14.45 que cronome-
tró en la ciudad canadiense y trasciende como lo
mejor en estas justas.

El niquereño pasó a comandar la prueba sobre los
150 m, después de desplazar de la punta al colom-
biano Nelson Crispín Corzo, su principal adversario
del continente en los últimos años.

Ellos fueron los principales animadores, pues el
ocupante del tercer lugar, el mexicano Raúl Gutiérrez
Bermúdez, terminó a 5.17 minutos de Lorenzo, que
apenas sacó 26 centésimas de segundos a Crispín.

“Sí, declaré que me iba a retirar de los 400, pero
teniendo en cuenta la necesidad de aportar a la
delegación y las posibilidades reales de llegar al oro,
decidí tirarme de nuevo”, expresó a Jit, antes de
revelar que no entrena mucho esa distancia.

“Vengo en recuperación tras padecer dengue, así
que no he llegado bien a Lima. Por eso no me acerqué
a mis mejores marcas”, agregó luego de su victoria,
y aseguró que ese resultado le demuestra que estará
entre los medallistas en 50 y 100 metros.

Al respecto, acotó que su ubicación en el medio
hectómetro -cuya final estaba pactada para anoche-
dependía de la arrancada.

Para hoy, en el cierre de la natación, se programó
la disputa de preseas en los 100 m, especialidad en
la que ostenta récord mundial de 1:06.40 minutos,
que estampó en los Juegos Paralímpicos Río de Janei-
ro 2016.

Leonardo perdió la plata
El manzanillero Leonardo Díaz Aldana fue despo-

jado de la medalla de plata, que ganó en el lanzamien-
to del disco (F56), este lunes, en el estadio de la Villa
Deportiva Nacional, sede del atletismo parapaname-
ricano.

Los oficiales internacionales dieron curso a la re-
clamación de México, que presentó un video median-
te el cual “comprobaron” un supuesto movimiento
ilegal del atleta, y así el azteca Ricardo Robles ascen-
dió del tercero al segundo lugar, para hacerse de la
presea plateada.

De esta manera, Díaz Aldana quedó fuera del podio
en estas justas, en las que se coronó por cuatro
ediciones consecutivas, desde Mar del Plata 2003
hasta Toronto 2015.

Leonardo exhibe un amplio palmarés que, además
de sus cuatro títulos parapanamericanos, incluye dos
paralímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012) y tres
mundiales (Christchurch 2011, Lyon 2013 y Doha
2015), entre otras actuaciones destacadas.
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Con tres salidas, Erluis Blanco es el único lanzador
granmense con par de victorias, además exhibe PCL de 1.42
(12.2-2) y ha propinado 12 ponches

Leidy alzó oro
en Lima

La granmense Leidy Rodríguez Rodríguez revalidó
la corona en los Juegos Parapanamericanos Lima
2019, este jueves, al imponerse en la fusión de las
categorías de 41 y 45 kilogramos del levantamiento
de pesas.

Como en Toronto 2015, que significó su debut en
estas lides, Rodríguez Rodríguez volvió a dominar a
sus rivales con relativa facilidad, al levantar sobre el
banco de fuerza 90 kilos, 13 más que hace cuatro
años, cuando impuso récord parapanamericano.

La oriunda de la ciudad de Bayamo abrió con un
fallo en los 85 kilos y después de conseguir ese peso
en la segunda tentativa, alzó 88 y 90, para ratificarse
como jerarca del continente y aportar a la provincia
la segunda presea dorada en la justa limeña.

“Llegamos con un objetivo y se cumplió. Ese primer
intento me dio más fuerza para sobreponerme. No creo
que haya hecho algo mal, pero eso sucede y el mérito
está en levantar también el valor del deporte cubano”,
manifestó a Jit.

El entrenador Ramón Martínez Martínez tampoco
consideró ilegal el movimiento de su alumna, “pen-
samos enseñar más para igualar a la china que quedó
en bronce en el Campeonato Mundial, pero no se
pudo. Indudablemente, Leidy ha crecido mucho y
puede llegar hasta ahí y más”, acotó.

“Rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020
tenemos que aprovechar las posibilidades que nos
han dado, como la asistencia a los mundiales del
2017 y de este año. Conocemos que no son todas las
ideales, pero de acuerdo con los recursos disponi-
bles, debemos mejorar en cada ocasión”, comentó,
mientras recibía congratulaciones por el desempeño
de su pupila.

Escoltaron a la campeona en el podio de premia-
ciones, la brasileña Lara Ferreira Sullivan y la vene-
zolana Clara Fuentes; mientras la también carioca
María da Silva y la argentina Lourdes Johanna Maciel,
en ese orden, completaron el ordenamiento.

Otro halterista bayamés, Yoander Arias Borges (59
kg), se presentaba este viernes en el Polideportivo de
la Videna, como parte de una lista de inscripción que
incluía al chileno Juan Carlos Garrido, monarca y
recordista en la edición anterior, con 179 kilos; tam-
bién se estrenaba la taekwondista jiguanisera Lilis-
beth Rodríguez Rivero (49).
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