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¡Alazanes en forma!
ANTE EL POSIBLE INICIO DE SUS RESPECTIVOS TORNEOS EN EL EXTERIOR,

VARIOS ATLETAS DEL BÉISBOL GRANMENSE NO DESCUIDAN SU PREPARACIÓN,
EN MEDIO DEL AISLAMIENTO SOCIAL

Despaigne,
el Samurai
granmense

A Alfredo Despaigne Rodríguez le re-
sulta casi imposible ocultar las ansias
de regresar a Japón. Y no es para menos,
en el otro lado del mundo ha consagra-
do toda una vida dedicada al béisbol.

Él se muestra optimista con la situa-
ción sanitaria, “esperemos que siga me-
jorando y que los aeropuertos abran, es
lo único que hace falta”, comenta, aun-
que no llegará a tiempo para la apertura
de la Liga japonesa, el 19 de junio.

Despaigne acumula una seguidilla de
tres coronas con los Halcones de
SoftBank, y de cara a la próxima tempo-
rada define sus objetivos: “Será más
corta, pero quiero seguir produciendo
carreras y conectar la mayor cantidad
de jonrones, sin lesionarme”.

En medio del confinamiento social, no
descuida su preparación, “hago lo de
siempre, practico en la jaula de bateo y
las pesas, además de hacer algunos tra-
mos de resistencia”, afirma.

Esa rutina diaria la inició luego de
salir de una lesión, “fui a Japón y me
atendieron, pero no resolví, cuando re-
gresé a Cuba comencé a recuperarme,
con el tratamiento, a base de magneto y

parafina; gracias a Dios que no hubo
intervención quirúrgica”, destaca.

También aprovecha al máximo la
inactividad de los últimos meses, “hace
siete u ocho años no pasaba tanto tiem-
po con mi familia”, relata, y advierte la
posibilidad de su hijo de convertirse en
pelotero, “pienso que sí, el profe Ángel
Ortega lo está asesorando”.

Con casi 34 años, que cumplirá este
17 de junio, Despaigne revela que desea
jugar algunos más, “me siento bien,
hasta ahora no he presentado proble-
mas con el calendario, aunque ya no es
lo mismo”.

Lázaro
Blanco, fiel
a su
filosofía

Curtido en las más exigentes batallas
del béisbol cubano en los últimos tiem-
pos, Lázaro Blanco Matos agradece el
obligado receso al que tuvo que acoger-
se, cuando la pandemia arremetió con-
tra Cuba.

“El descanso me vino muy bien, lleva-
ba varios años de intenso trabajo”, re-
fiere el estelar lanzador de Granma, que
se alista para un nuevo contrato en la
Liga mexicana, con los Saraperos de Sal-
tillo.

“He mantenido la rutina diaria, para
estar en óptimas condiciones, cuando
arranque la Serie nacional o enfrentar el
contrato, que firmé a finales de enero”,
revela el espigado yarense.

Blanco estuvo alrededor de 20 días
sin coger una pelota, “luego empecé a
tirar, hice bullpen y comencé un ejerci-
cio con ligas pegadas a los pies, buscan-
do fuerza en las piernas, fundamental
en los lanzadores”, destaca el doble mo-
narca con la selección granmense.

“En México es distinto, porque si no
estás bien, te dan de baja rápido”, ad-
vierte, por lo que sigue las indicaciones
del entrenador de los Saraperos, “las
tengo en cuenta, junto a mi preparador
Luis Ernesto González Escalona”, acota.

“Lo importante es demostrar la cali-
dad del béisbol cubano”, precisó, mien-
tras se mantiene fiel a su filosofía: “En
cada salida trato de dar lo mejor de mí,
ese es mi trabajo. Me incomoda salir a
la calle y que la gente diga Lázaro Blanco
perdió”.

Roel, más
cerca de la
familia

Aunque Roel Santos Martínez se vio
precisado a alejarse de los terrenos de
béisbol por un tiempo, reconoce que la
contingencia por la Covid-19 le ha per-
mitido estar más cerca de los suyos.

“En los últimos años apenas había
podido disfrutar de mi familia; ahora
estamos juntos, pero no descuido las
medidas”, reveló el estelar jardinero
central de los Alazanes de Granma.

Calificado como el mejor primer bate
de la pelota cubana actual, Santos Mar-
tínez intenta desde la preparación física
alternativa, mantener la mejor forma
posible, al saberse entre la plantilla de
los Olmecas de Tabasco, para la venide-
ra edición de la Liga mexicana.

“Las expectativas son mayores. No he
dejado de prepararme para tener una
buena temporada, aunque ahora pensa-
ba comenzar desde el principio”, expli-
có.

De su incursión inicial en el béisbol
mexicano, el niquereño aún conserva
muy buenas relaciones con directivos y
jugadores, “el vínculo se mantiene”,
agregó el monarca con la selección gran-
mense en las ediciones 56 y 57 de la
Serie nacional.

“Me piden que entrene con calma, que
no me desgaste y eso trato de hacer”,
comentó Roel, mientras continúa alis-
tándose en su casa, en Bayamo, a la
espera de la confirmación de la fecha de
apertura del torneo, tentativamente,
para el 7 de agosto.

Raico y sus
nuevas
motivaciones

La 59 Serie nacional de béisbol le trajo
más de una alegría a Raico Santos Al-
meida; casi junto a la coronación con los
Cocodrilos de Matanzas, llegó la confir-
mación de un contrato en la Liga mexi-
cana.

“Eso me motivó. Ya sabía algo, cuando
jugaba la final fueron a visitarme y me
vieron jugar”, recuerda uno de los pelo-
teros granmenses que más brilló en la
última campaña.

“El hecho de saber que estaría con
Roel en el mismo equipo (Olmecas de
Tabasco), también me hizo sentir muy
contento”, revela, luego de confesar que
no le molesta que lo confundan con su
primo, incluso, parece que lo disfruta.

“No pensé llegar hasta donde llegué”,
aclara, mientras lamenta la temprana
eliminación de los Alazanes, “siempre
pensamos que podíamos, pero no se
logró”.

Entonces, no le quedó otra alternativa
que cambiar de camiseta, al ser llamado
por el mentor de Santiago de Cuba para
jugar la segunda fase, “con las Avispas
todo me salió bien”.

Raico trata de cumplir con las indica-
ciones en medio de la tensa situación
sanitaria, pero sin descuidar su prepa-
ración física, “hago lo que puedo para
mantenerme en forma, practico en el
gimnasio y realizo ejercicios de bateo,
es más que estar sin hacer nada”.
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