DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes primero de marzo del 2019

Se busca el cuarto pasajero

Leonis Figueredo ha sido el mejor bateador de la Serie Provincial.
Por Dubler R. Vázquez Colomé

C

ON Las Tunas, Jobabo y Manatí al parecer asegurados en la siguiente ronda, la
Serie Provincial de Béisbol definirá este fin de
semana el cuarto boleto a la fase élite, una
instancia a la que varios elencos aspiran aún.
La jornada de hoy podría dejar definidos los
clasificados, cuando se enfrenten “Colombia” (4-6) - Las Tunas (10-2), Manatí (7-3) Puerto Padre (2-10), Majibacoa (4-6) - “Jesús
Menéndez” (5-7) y Jobabo (8-2) - “Amancio”
(4-8). No obstante, probablemente sea necesario acudir el próximo domingo a los enfrentamientos pendientes entre Jobabo-Manatí y
Majibacoa-“Jesús Menéndez”.
Hasta ahora, Las Tunas ha sido el mejor
equipo del Campeonato, con 10 victorias en
12 salidas y una ofensiva arrolladora de 364,
que promedia casi ocho carreras por choque.
Leonis Figueredo, con average de 395, cuatro
jonrones y 22 impulsadas lidera un line up de
miedo, en el que han sobresalido también
Héctor Castillo (438), Yúnior Otero (407),
Ernesto Lalana (405), Yordan Calaña (393) y
Dannier Rodríguez (389).
Los de la capital provincial, además, han
contado con un gran picheo y exhiben un
WHIP (bateadores embasados por entrada)
de otra galaxia: 0,96. El staff de los máximos
ganadores de títulos en Las Tunas se ha fortalecido con la entrada de José A. Peña, quien
no ha permitido carreras limpias en 12,0 capítulos. Kenier Ferraz (2-0), Luis Mario Jiménez
(3-0) y Javier Rivera (1-0) completan un buen
cuarteto de abridores.
Pero si de lanzadores se trata, los jobabenses han mostrado una efectividad espectacular de 1,48, apuntalados por el regreso de

Carlos Juan Viera, ahora en funciones de abridor. El veloz diestro reaparece en casa cuatro
años después y viene de una corta experiencia con los Tigres de Aragua en la Liga Profesional de Venezuela, así que se ha presentado con un nivel muy superior al del torneo
doméstico: dos éxitos sin reveses, 15 ponches y cinco boletos en 18,2 entradas, promedio de 1,45 limpias por encuentro y WHIP
de 0,86. Junto a Viera descollan Yudiel Rodríguez (1-0/PCL:1,35/WHIP:0,75), Noriel Viera
(3-0/1,25/0,78) y Rodolfo Díaz (11/0,82/1,27).
La ofensiva del llamado Tren del Sur no ha
podido contar a tiempo completo con los hermanos Yosvani y Yordanis Alarcón. El primero
solo ha podido participar en un encuentro,
mientras que Yordanis ha producido de 7-5
(714), con un vuelacercas y tres remolques.
El torpedero Denis Peña (357) ha sido el líder
del conjunto que dirige Raudel Romero,
secundado por Manuel Ávila (333) y el receptor Daimel Hurtado, quien encabeza al equipo
en jonrones (2) e impulsadas (8).
El otro grande de la temporada ha sido el
dos veces campeón Manatí, de la mano de un
Yudier Rondón excepcional al bate, con promedio de 486, cuatro cuadrangulares y 14
empujadas. El trío de nacionales integrado
por Frank Muir (455), Eduardo García (406) y
Rafael Viñales (400) complementan el ataque.
Después de que este fin de semana queden
definidos los cuatro clasificados, el venidero
martes cada escuadra elegirá seis refuerzos y
jugará otros seis choques, antes de que los
dos primeros se disputen el título en un play
off de cinco partidos a ganar tres.

Líderes por colectivos:
Ofensiva: 1.- Las Tunas (364), 2.- Manatí
(337), 3.- Majibacoa (275). Picheo: 1.- Jobabo (1,48), 2.- Las Tunas (1,58), 3.- Puerto
Padre (4,87). Defensa: Jobabo (986), 2.- Las
Tunas (967), 3.- Manatí (966).
Líderes individuales de bateo:
Promedio: Didier Ramos (MAJ/520), Anotadas: Yudier Rondón (MAN/18), Jits: Ernesto
Lalana (LTU), Leonis Figueredo (LTU) y Y. Rondón (MAN/17), Dobles: Héctor Castillo (LTU),
L. Figueredo (LTU) y Frank Muir (MAN/6), Triples: Yúnior Otero (LTU), Y. Rondón (MAN/2),
Jonrones: Y. Rondón (MAN) y L. Figueredo
(LTU/4), Slugging: Y. Rondón (MAN/971),
Bases robadas: H. Castillo (LTU/11), Carreras impulsadas: L. Figueredo (LTU/22),
Bases por bolas: Denis Peña (JOB/10).
Líderes individuales de picheo:
Efectividad: José A. Peña (LTU) y Kenier
Ferraz (LTU/0.00), Juegos lanzados: Yosvani
Ramírez (JME/6), Juegos iniciados: Yasmani
Puga (AMA), Raudel Espinosa (MAJ) y José L.
Moro (JME/4), Juegos completos: Luis M.
Jiménez (LTU) y R. Espinosa (MAJ/2), Juegos
relevados: Y. Ramírez (JME/6), Juegos ganados: Noriel Vieras (JOB) y L. M. Jiménez
(LTU/3), Lechadas: Juan C. Pompa (AMA), R.
Espinosa (MAJ), Lixánder Cruz (JME), Rubén
Barreras (JME) y L. M. Jiménez (LTU/1), Juegos salvados: Reinier Enríquez (COL), Erisleuris González (LTU), Michel Álvarez (MAJ), Alexánder Guevara (MAN) y Alain Cortés (PPA/1),
Entradas lanzadas: R. Espinosa (MAJ/24.0),
Ponches: L. Cruz (JME/16).
Tabla de posiciones:
1.- Las Tunas (10-2), 2.- Jobabo (8-2/1.0),
3.- Manatí (7-3/2.0), 4.- “Jesús Menéndez”
(5-7/5.0), 5.- “Colombia” (4-6/5.0) y Majibacoa (4-6/5.0), 7.- “Amancio” (4-8/6.0), 8.Puerto Padre (2-10/8.0).
Estadísticas: Rolando Lluch
LEÑADORES DE PUEBLO
Mientras la Serie Provincial se asoma a sus
jornadas decisivas y comienza a mirarse ya a
una temporada en la que los Leñadores
defenderán el título de campeones de Cuba,
los muchachos de Pablo Civil recorren los
municipios tuneros.
Por la comunidad de Delicias, tierra del triple campeón olímpico y mundial Teófilo Stévenson y donde produce azúcar el coloso Antonio Guiteras Holmes, comenzó el amplio recorrido por territorio puertopadrense.
Jorge Antonio Yhonson, Alberto Pablo Civil,
Dánel Castro, Denis Peña, Yoalkis Cruz,
Yudiel Rodríguez, Yuniesky Larduet y Andrés
Quiala, figuraron entre las principales estrellas del béisbol tunero que compartieron con
el pueblo. Junto a ellos, algunos de los refuerzos que contribuyeron al éxito e hicieron posi-

ble convertir un sueño en realidad: Dariel Góngora, Yoenni Yera, Leandro Martínez y Yasiel
Santoya.
Mención aparte merece el nombre de Pablo
Alberto Civil Espinosa, quien desde el banquillo de director supo aunar fuerzas e inculcar fe
en la victoria para darle a Las Tunas su primer
título en la historia de la pelota cubana.
Tras el reconocimiento recibido en el poblado de Delicias, los monarcas nacionales
tuvieron un encuentro con personal médico,
pacientes, familiares y trabajadores de servicio del Hospital General Docente Guillermo
Domínguez López, sitio al que llegaron también vecinos de la comunidad de La Aguada.
Tal y como sucedió el año pasado, cuando
los Leñadores fueron sub-campeones de la
pelota cubana, en la Villa Azul de Cuba un mar
de pueblo aguardaba para compartir momentos inolvidables con los atletas que tanta gloria le han dado a toda la provincia.
Después de recorrer las avenidas Máximo
Gómez y Libertad, llegaron hasta el Teatro del
Pueblo, sitio donde Pablo Civil agradeció el
recibimiento y confesó que era un orgullo
estar en su pueblo. Puerto Padre todo aguardaba con el mismo entusiasmo de la noche
del 17 de enero del 2019, cuando se materializó la victoria.
El escenario fue propicio también para que
la Dirección Municipal de Deportes reconociera a Jorge Yhonson, a Alberto Pablo y a Pablo
Civil, los tres Leñadores puertopadrenses,
ídolos de una afición que siguió minuto a
minuto cada una de sus jugadas.
Con información de Yordanis Rodríguez
Vega (Radio Libertad)
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Abogan forestales por un 2019 más provechoso Autoridades universitarias informan novedades
en el ingreso a la Educación Superior

Por Juan Soto Cutiño
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Luego de un calendario signado por no
pocas limitaciones y dificultades, pero también de esfuerzo y resultados positivos, los
trabajadores y directivos de la Empresa Agroforestal en la provincia luchan por un 2019
mucho más provechoso en las actividades
que miden su gestión.
Tal fue el sentir de los que opinaron sobre el
informe presentado en el Balance Anual por
el ingeniero Adalberto Guerrero López, director de dicha entidad, quienes defendieron el
criterio de que si se labora duro, cohesionado
y apoyado en la ciencia y la técnica, se pueden obtener logros más prometedores en la
Tarea Vida y en la protección del medio
ambiente.
Según Adalberto, el pasado año todos los
planes se cumplieron, excepto la exportación
de carbón vegetal que se quedó por debajo en
poco más de 500 toneladas, debido a las
afectaciones por la lluvia y la competencia
desleal de otras empresas que lo adquieren
como mercancía.
De modo que en el período se produjeron
dos mil 120 metros cúbicos de madera aserrada, 12 mil 261 cajas para el programa alimentario, 44 mil 653 elementos de colmenas, 22 mil 332 palés, tres mil 179 metros
cúbicos de madera rolliza y avanzó en el
fomento de bosques, parámetros con resultados por encima de lo previsto.
Como colofón de esos méritos, la entidad
satisfizo al 102 por ciento el plan de produc-

Por Elena Diego Parra

ción mercantil ascendente a más de 23 millones de pesos, mientras ingresó 23 millones
300 mil por concepto de venta y obtuvo en
utilidades sobre el millón 300 mil pesos.
El balance, presidido por Máximo Labrada
Álvarez, miembro del Buró Provincial del Partido; Osleidys Geoane Ríchardson, jefa del
Departamento de Forestal, Flora y Fauna en el
territorio, y dirigentes de la CTC, el Citma,
entre otros, constituyó el mejor de los escenarios para que se reafirmara el compromiso
de impulsar cada una de las líneas agroproductivas, especialmente aquellas con posibilidades de ser exportables.

La Universidad de Las Tunas abrirá la
Licenciatura en Turismo en el curso diurno
el próximo período escolar, como parte de
la política gubernamental de facilitar el
acceso a la Educación Superior. Los estudiantes de Preuniversitario tendrán a su
disposición 14 plazas y en menor cuantía
otras serán destinadas a las modalidades
de concurso y Orden 18.
Así lo informó en conferencia de prensa
Manuel Guerrero Batista, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial de Ingreso,
quien dio a conocer además, que a partir
del venidero calendario docente cambia la
vinculación territorial de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Los estudiantes de Las
Tunas que alcancen dicha especialidad, la
cursarán en la Universidad de Camagüey y
no en el Instituto Ingeniero Metalúrgico de
Moa, donde lo hacen actualmente.
“Otra novedad es la incorporación del
Nivel de Educación Superior de ciclo corto,
como opción de continuidad de estudios
para quienes terminan el Preuniversitario y
no logran cumplir con los requisitos para el
ingreso. Tiene también como objetivo atender las necesidades de los organismos, en
cuanto a la formación de recursos humanos calificados en programas más especializados”, señaló Guerrero Batista.
Las disciplinas a las que se podrá acceder por esta vía son de corte pedagógico y

de la rama de Salud. En el caso de las primeras las ofertas son Matemática, Química, Biología, Historia, Física, Educación
Laboral, Español y Geografía. Las que responden al campo de la Medicina son Servicios Farmacéuticos, Radiología, Vigilancia
y Lucha Antivectorial, Enfermería, Trabajo
Social en Salud, Electromedicina, Análisis
Clínico y Medicina, Higiene y Epidemiología
y Citohistopatología.
Esta modalidad podrán solicitarla los
alumnos de duodécimo grado entre sus 10
opciones, de igual forma los que no aprueben los exámenes de ingreso o no se presenten a los mismos. El otorgamiento de
plazas para este nivel privilegiará a quienes
lo solicitaron en su boleta y aprueben los
exámenes de ingreso, en segundo lugar a
los que no venzan esas pruebas y en tercero, a los que no asistan a dichas convocatorias. En cuarto puesto se les dará a técnicos medios, graduados de Preuniversitario
de cursos anteriores, egresados de la
Facultad Obrera Campesina y otros.
Este año se ofrecen para la Educación
Superior en la provincia un total de cuatro
mil 619 capacidades. De ellas, dos mil dos
corresponden al curso diurno, dos mil 32 al
curso por encuentro, 95 al curso a distancia y 490 al Nivel de Educación Superior de
ciclo corto. Del 5 al 19 de marzo se realizará el proceso de inscripción para los aspirantes de concurso.

