DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes primero de febrero del 2019

Leñadores del Caribe,
al “grupo de la muerte”
Después de muchos días de incertidumbre, en los que llegó a temerse incluso
una suspensión, la edición 61 de la Serie
del Caribe se efectuará desde el próximo
lunes en Ciudad de Panamá, donde los
Leñadores de Las Tunas tendrán un reto
doble: jugar en el “grupo de la muerte” y
hacerlo en una sede que solo ha visto
ganar a equipos cubanos.
Los vaivenes organizativos, tras la tensa
situación política en Venezuela, mantuvieron en vilo a ligas, prensa y aficionados de
toda el área, hasta que la Confederación
de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC)
decidió retirarle la sede a Barquisimeto. A
pesar de la oposición de las autoridades
venezolanas, el ente beisbolero se decantó por Ciudad de Panamá y su estadio Rod
Carew, en el que por primera vez en décadas seis elencos animarán la lid.
Un verdadero quebradero de cabeza ha
sido la última semana para Juan Francisco
Puello, presidente de la CBPC. Hasta
cinco sedes distintas y no menos de tres
formatos de competición diferentes crearon una incógnita enorme en torno a la versión 2019 de la justa.
En las últimas 48 horas, sin embargo,
comenzó finalmente a tomar forma la competición, tras el anuncio de dos grupos de
tres conjuntos, conformados en un sorteo
que fue transmitido en vivo por las redes
sociales.
El resultado fue el anuncio de dos llaves
muy desequilibradas en el plano cualitativo. La agrupación A, sin dudas la más difícil, tendrá en la lucha por un único pasaje
a la final a Leñadores de Las Tunas, Charros de Jalisco (México) y Cardenales de

Latir
del Pueblo

Tras su destacada participación con Villa Clara en el 2014, Dánel Castro regresa a la Serie del Caribe vistiendo la camiseta
verde y roja del equipo de sus amores.

sante estuvo en sus elecciones para los
puestos de bateador designado y camarero.
Si bien Blanco y Freddy Asiel habían sido
anunciados con antelación como los dos
probables primeros abridores, el mentor
ha evitado decantarse públicamente por
un nombre para ejercer como designado
de su equipo. El granmense Alfredo Despaigne, el espirituano Fréderich Cepeda y
el tunero Dánel Castro son los principales
aspirantes, aunque en el referido partido
fue este último el elegido, con Despaigne
en el jardín izquierdo y Cepeda en el banco.
De acuerdo con el róster inicial recogido
por el reporte de la ACN, Civil sorprendió
al colocar a Carlos Benítez en la intermedia, en detrimento de Jorge Enrique Alomá, uno de los pilares de Las Tunas en la

consecución de su primera Corona Nacional.
El line up utilizado se parece bastante a
lo que podrían presentar los Leñadores el
próximo lunes, con Yunieski Larduet (CF),
Jorge Yhonson (RF), Dánel Castro (BD).
Alfredo Despaigne (LF), Yurisbel Gracial
(3B), Yordanis Samón (1B), Yosvani Alarcón (R), Alexánder Ayala (SS) y Carlos Benítez (2B).
En tierras istmeñas, los Leñadores tuneros tomarán el relevo de ilustres escuadras cubanas, ganadoras de las tres ediciones efectuadas allí con balance global
de 16 victorias y solo una derrota: los Leones del Habana, campeones con 5-0 en
1952, y por partida doble los Elefantes de
Cienfuegos, titulares en 1956 (5-1) y en
1960 (6-0).

Las Tunas defiende su invicto en Sancti Spíritus
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Lara (Venezuela); mientras, en la B lo
harán Cangrejeros de Santurce (Puerto
Rico), Estrellas Orientales (República
Dominicana) y los locales Toros de Herrera, cuya inclusión a última hora fue el precio de encontrar cobija en el país canalero.
De acuerdo con el calendario oficial, los
dirigidos por Pablo Civil descansarán en la
primera fecha, para debutar el martes
ante los Charros y enfrentar un día después a los Cardenales, ambos choques a
las 3:00 de la tarde, hora de Cuba. En ese
mismo horario jugarán el 7 de febrero frente al campeón de Venezuela, antes de descansar el día 8 y cerrar la etapa clasificatoria el sábado 9, a la 1:00 pm, desafiando
a los monarcas de la Liga Mexicana del
Pacífico.
PABLO CIVIL MUESTRA SUS CARTAS
El mentor Pablo Alberto Civil dio indicios
esta semana de un posible line up para la
primera aparición de los Leñadores.
Aunque el manager campeón nacional
no ha querido adelantar sus titulares, la
formación utilizada en un partido de preparación podría mostrar algunas pistas de la
idea que maneja de cara a la exigente competencia que le espera en Panamá.
Un reporte del colega John Vila, de la
Agencia Cubana de Noticias, da cuenta
del choque de preparación efectuado el
martes en el estadio Latinoamericano,
entre los Leñadores y la escuadra Sub-23
de La Habana. En ese juego, Civil apeló a
dos de sus fundamentales figuras en el
picheo, los diestros Lázaro Blanco y
Freddy Asiel Álvarez, aunque lo más intere-
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Por Dubler R. Vázquez Colomé

El renovado once de Las
Tunas buscará este sábado
extender su invicto a cuatro jornadas, cuando visite al equipo
de Sancti Spíritus en la continuación de la 104 Liga Nacional de Fútbol.
Los dirigidos por Alain Delfín
superaron 1-0 a los espirituanos en Manatí el pasado 23 de
enero, hasta el momento su
única victoria en tres fechas
que se completan con sendos
empates: 1-1 en Camagüey y

0-0 el sábado anterior en el
“Ovidio Torres” manatiense,
ante el subcampeón de Cuba,
Ciego de Ávila.
“Este equipo de Las Tunas es
muy joven, pero muy aguerrido,
sale a luchar su partido desde
el minuto 1... y jugando en
Manatí, donde la afición los
apoya mucho, siempre es difícil”, valoró el técnico avileño
José Yulier Herranz.
Por su parte, el tunero Alain
Delfín aseguró que “estos

La visión crítica de la producción
agropecuaria

Por Graciela Guerrero Garay

Con la realista visión de que la producción de alimentos será siempre la
coordenada que lleve a un resultado
positivo la ecuación demandaabastecimiento y, en consecuencia,
regule los precios y la especulación,
realizó su debate el programa Latir
del pueblo, conducido por Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido
en la provincia.
Los radioyentes puntualizaron que
los productos resultan caros para la
calidad que tienen y ejemplificaron
con el arroz, la yuca y el plátano burro,
lo que genera opiniones desfavorables sobre las ventas en las placitas.
Muchas de esas instalaciones muestran inestabilidad en las ofertas, al
tiempo que en algunas ya esos problemas se resolvieron, como en la
número 7 del reparto Velázquez, después de amplificar la queja a través
de este espacio de participación ciudadana.
Desde “Amancio” se suscitaron
críticas a la Feria Agropecuaria sabati-

muchachos lo están entregando todo dentro de la cancha,
son muy jóvenes y ya juegan en
la Primera División. En general,
dentro del equipo hay muchos
deseos de ganar, una gran disciplina, y creo que eso al final
nos va a dar el resultado que
todos perseguimos y que es
pasar a la siguiente fase”.
El técnico que ganó a finales
de año la Liga Nacional de Academias (Sub-23) volvió a incluir
entre sus titulares a varios de

los futbolistas con los que obtuvo el primer título en la historia
del fútbol tunero.
En la zona oriental de la Liga,
Santiago de Cuba y Guantánamo encabezan la tabla de posiciones con siete unidades,
seguidos por Las Tunas y Ciego
de Ávila (5), Holguín (3), Camagüey y Sancti Spíritus (2). Granma, único elenco de todo el
país que no ha conseguido al
menos un punto, se ubica en el
octavo escaño.
(D.R.V.C)

Viviendas cerradas amenazan lucha contra
el Aedes aegypti en playa La Boca
Por Darletis Leyva e István Ojeda

na por su gradual deterioro, la poca
variedad y cantidad de los surtidos,
precios altos y escasa presencia de
cárnicos, frente a una baja respuesta
de los inspectores a los reclamos del
pueblo.
En esta capital, un recorrido de la
colega Sheyla Arteaga por los mercados agropecuarios sacó a la luz quejas sobre los desabastecimientos
durante la semana, en tanto la calidad y los precios no encuentran equilibrio para los consumidores, sobre
todo los de más bajos ingresos. Este
fenómeno da cobertura a los particulares de aprovechar las brechas del
mercado estatal, al que se llamó también a planificar mejor su organización
interna.
Para los majibacoenses el panorama tampoco es distinto, hecho que
demostraron sus residentes y la
investigación periodística. En “Jesús
Menéndez”, a pesar del período seco,
el criterio fue favorable en esa trilogía
básica que debe marcar la diferencia
en los establecimientos del Estado:

calidad-precio-variedad de alimentos.
Aunque Jobabo lleva la delantera en
la producción agropecuaria, subsisten insatisfacciones en la permanencia de los precios altos, abastecimientos y calidad de las ofertas. En
“Colombia”, sin embargo, los criterios
confirman que hay avances y mantiene un nivel adecuado de entregas y
estabilidad, a pesar de que la demanda resulta muchas veces superior.
Los puertopadrenses detuvieron sus
quejas en el binomio calidad-precio,
un tema vitalicio al decir de los entrevistados.
Manatí igualmente puso en el colimador de este programa radial los
problemas reincidentes que afectan a
tan importante esfera en el territorio,
donde todavía falta mucho por hacer y
exigir. Esfuerzos, planes, estrategias,
polos productivos, factores objetivos
y subjetivos relacionados con el control de las siembras, rendimientos y
organización del trabajo requieren un
actuar más enérgico. Los tuneros
reclaman un cambio y lo merecen.

El alto número de viviendas cerradas es el principal escollo de las autoridades sanitarias para enfrentar el
incremento de la focalidad del mosquito Aedes aegypti en playa La Boca
y que ya provocó algunos casos de
enfermedades transmitidas por ese
peligroso insecto.
Blanco Raúl Pérez Pérez, jefe de la
Campaña Antivectorial en la provincia, subrayó que las estructuras de
Salud Pública, del Gobierno y la comunidad se encuentran desplegadas en
el lugar y toman las medidas necesarias a fin de evitar que la situación
epidemiológica se agrave.
Esta época del año es considerada
temporada baja en la afluencia de
vacacionistas al principal destino de
veraneo de los habitantes de Las
Tunas, por lo cual permanecen cerradas la mayoría de las casas existentes allí. De hecho, Pérez Pérez alertó
que hasta el momento ha sido imposible realizar el tratamiento adulticida contra el mosquito en 160 inmue-

bles, pues sus propietarios no residen permanentemente en estos.
“Por eso, requerimos de la presencia de los dueños de las viviendas
para hacer los procesos que lleva el
control de este vector causante de
los casos que tenemos aquí en el
orden epidemiológico”, insistió.
El directivo subrayó que todos los
focos de Aedes aegypti detectados
hasta ahora son dentro de los domicilios, dato que confirma los hábitos
“hogareños” de este insecto transmisor de enfermedades como el dengue, zika o chikungunya, muy diferentes de las características de otras
especies de mosquitos más comunes en las zonas costeras como
estas.
Ahora La Boca es el área que más
preocupa a las autoridades sanitarias, pues, según afirmó el jefe de la
Campaña Antivectorial, en el resto
del territorio la infestación ha disminuido con respecto al mes anterior.

