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¡Se completa
la caballería!

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La incorporación de Alfredo Despaigne y el casi inmediato regre-
so al país de Guillermo Avilés, fueron las notas más llamativas para
los Alazanes y su afición, en medio del receso por el fin de año de
la presente temporada beisbolera.

La Federación cubana dio el visto bueno para los atletas contratados
en Japón -que deben retornar a la tierra del Sol naciente una vez
concluido el campeonato-, aunque dejó muy claro que solo jugarían
con sus equipos de procedencia, nunca como refuerzos.

Despaigne, tetracampeón con los Halcones de SoftBank, comenzó a
entrenar en los últimos días del 2020 y ha mostrado su disposición
para defender la camiseta de Granma en los play off, con fecha
tentativa de inicio para el próximo día 21.

De todas maneras, su posible ubicación como cuarto bate en el
line up puede generar grandes dolores de cabeza al mentor Carlos
Martí y a su cuerpo de dirección, debido a la buena campaña de
Lázaro Cedeño, quien hace años juega como designado en los
clásicos cubanos y ahora no ha sido la excepción.

En la serie 57 -cuando los Alazanes ganaron su segunda corona
al hilo- y después de iniciada la postemporada, Martí se vio obligado
a buscarle un espacio en la alineación al líder jonronero de la etapa
clasificatoria (20), y el fornido riocautense no lo hizo quedar mal.

Aunque en aquella oportunidad frente a Matanzas (semifinal) y Las
Tunas (final) no despachó vuelacercas, Cedeño bateó para 350 (20-7),
remolcó tres carreras y en dos ocasiones impulsó empate o ventaja.

Pero Despaigne también responde a las exigencias de su franquicia
en la Liga profesional japonesa y sería bastante arriesgado mandarlo
a jugar alguna posición en el terreno, debido a las lesiones que lo
aquejaron en la última temporada.

Y si la anunciada presencia del recio toletero ya genera expecta-
tivas, el retorno de Avilés no es menos trascendente. El inicialista
partió a reforzar los Cañeros de los Mochis, de la Liga mexicana, en
pleno pico de su rendimiento.

Al igual que Lázaro Blanco y Roel Santos, el inicialista bayamés
dejó un hueco casi imposible de llenar, pero todo indica que el aún
puntero en carreras impulsadas del certamen (74) podrá unirse a la
causa granmense de regresar al trono o -al menos- acceder a la
discusión del título.

Los Cañeros dijeron adiós al torneo, este 30 de diciembre, cuando
cayeron 1x3 ante los Venados de Mazatlán, para cerrar con balance
adverso de 19 victorias y 39 derrotas y fuera de los ocho clasifica-
dos, al asentarse en el décimo escaño.

Por su parte, el espigado Blanco interviene con los Leones de León
en el round robin (segunda etapa), de la Liga nicaragüense, que -de
acuerdo con su sitio oficial- programó los últimos encuentros de la
referida fase para el 8 de enero.

Cuatro elencos buscan instalarse entre los dos mejores, al térmi-
no de los 12 choques, para dirimir la corona, instancia a la que les
resultará difícil acceder a Blanco y a sus compañeros, que marcha-
ban en el fondo de la tabla, con un triunfo y cuatro derrotas, pero
siquiera cerca de los primeros.

Sin embargo, la llegada del niquereño Santos a suelo granmense
se antoja como la más demorada, porque el venidero día 10 deben
concluir con los Tigres de Aragua su incursión en el segmento
regular de la Liga venezolana.

El conjunto de Roel (13-15) se situaba en el tercer lugar de la división
Central, aunque por diferencia de juegos iba empatado en el segundo
con Leones del Caracas (14-16), ambos a dos rayas completas de
Caribes de Anzoátegui (16-14).

Allá, avanzan dos elencos de cada llave para protagonizar losduelos
semifinales y los Tigres se encuentran en la batalla, con 4.5 de ventaja
sobre el sotanero Tiburones de la Guaira (9-20).

A todas luces, el panorama parece más alentador para la selección
granmense, a partir de la posibilidad de contar con figurasque podrían
ser determinantes en la obtención del tercer campeonato. Por el
momento, solo queda confiar en que Martí y su tropa llegarán con toda
la caballería -o casi completa- a los play off.

Y para más beneplácito, están a punto de coronar una fase regular
de ensueño, porque colocarse entre los dos primeros puestos
también le proporcionará ventaja, aunque deberán terminar la tarea
entre martes y miércoles frente a los Cazadores de Artemisa, en el
parque 26 de Julio.

Los desafíos de María Elena
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

María Elena Cisneros Ferrer
nunca sintió vergüenza de ha-
ber sido custodio, a fin de cuen-
tas, es un oficio como otro
cualquiera. De todos modos, ja-
más pretendió desvincularse de
los deportes acuáticos, por eso,
regresó a la piscina del Vicente
Quesada, en Bayamo.

Al revivir esa pasión, que la
acompañó desde niña, pudo re-
encontrarse con su pasado,
pero ni como atleta ni entrena-
dora, “el activismo es el refugio
para muchos de los que practi-
camos deportes y no consegui-
mos los resultados deseados”,
revela.

“Hacía activismo mediante la
natación, en el Vicente, siempre
ha sido voluntario, pero a las
7:00 de la noche me incorpora-
ba a la guardia en un organopó-
nico”, rememora, aunque

reconoce que esa actividad ha
cambiado mucho, “era más mo-
vido, porque íbamos a los muni-
cipios.

“Aun así, me dio la oportuni-
dad de formarme y superarme;
ahora me doy cuenta de las ve-
ces que dejé de divertirme y de

hacer otras cosas que también
me gustaban, porque tenía un
fin y quería ser entrenadora de-
portiva y para eso era indispen-
sable entrar al (Manuel) Fajardo
(Facultad de Cultura Física)”.

Desde hace algún tiempo, Cis-
neros Ferrer se desempeña
como comunicadora en la Direc-
ción de Deportes, en Bayamo,
“siempre ha sido un reto para
mí”, asevera.

“Además, tenemos un com-
promiso con todo el proceso de-
portivo, desde el compañero de
servicio, los que están en las
oficinas, metodólogos y entre-
nadores, las escuelas que aten-
demos, ese intercambio es
sistemático”, precisa.

“La comunicación impone
muchos desafíos. No es perio-
dismo lo que haces, pero surge
la necesidad de preguntar, in-
vestigar…, y te ves en la noticia;
al final, percibes que casi no
sabes nada, que es primordial
aprender y debes continuar”.

Granma eligió a los atletas
más destacados

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

En un calendario atípico por la
inevitable afectación que produjo
la Covid-19 al deporte en Cuba,
Granma eligió a los atletas más
destacados del 2020.

Los beisbolistas Alfredo Des-
paigne Rodríguez, campeón por
cuarta ocasión consecutiva con
los Halcones de SoftBank en la
Liga japonesa, Lázaro Esteban
Blanco Matos, Guillermo Avilés
Difurnó, César García Rondón y
Raico Santos Almeida, monarca
con los Cocodrilos de Matanzas
en la 59 Serie nacional, estuvieron
entre los agraciados.

Asimismo, se reconoció a los pe-
sistas Ludia Montero Ramos, Meli-
sa Aguilera Peña, Edisnel Corrales
Rondón y Alejandro Carrazana Ro-
dríguez, este último pertenece a la
más reciente promoción de la pro-
vincia a los centros nacionales de
alto rendimiento.

De igual modo, forman parte de
la relación la ciclista manzanillera
Arlenis Sierra Cañadilla, la
taekwondoca Annelis Boudet Ta-
mayo y la luchadora del estilo
libre Yolanda Cordero Vargas.

Los también peloteros, pero de
categorías inferiores, Yeison Leo-
nel Acosta Zamora, Roberto David
Peña Torres, Mailón Francisco Ba-
tista Corrales, Eugenio Rodríguez
Agüero y Ángel Brayan Altunaga
Nuviola, integraron el listado.

Entre los atletas con discapaci-
dad fueron seleccionados Angéli-
ca Reyes Tornés y Yurisnier
Carrasco Portales (atletismo);
Maiyor González Villavicencio,
Yuxdania Rodríguez Catalá, Yu-
niel Suárez Vargas, Leopoldo Ro-
dríguez Zequeira, Julio César
Ramos Garcés y Diosbel Sánchez
Sánchez (levantamiento de pe-
sas), y en el tenis de mesa, Rosa-
liens Mora Ramos.


