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Refuerzos de los Leñadores

Cinco razones para mirar más lejos

Por István Ojeda Bello y Dubler R. Vázquez Colomé

la Llanura. “Fue algo muy bonito”,
recordó Ayala. “Es una suerte
estar de nuevo con Las Tunas”,
afirmó. “Venimos con el espíritu
de superar la actuación del año
pasado, y eso solo se logra
ganando el campeonato”, apuntó.
Un par de jonrones con bases
llenas frente a dos elencos de
abolengo como Ciego de Ávila e
Industriales han sido la carta de
presentación de Alomá ante el
público verdirrojo. “Pensé que
sería difícil, pero desde que llegué todos me acogieron bien. Ya
soy parte de la familia. Este es un
conjunto bastante completo,
redondeado en la defensa, el
picheo y el bateo. La afición
puede esperar mucho de mí,
pues siempre salgo a darlo todo
en el terreno, no me interesa

tanto el resultado personal como
el colectivo”, aseguró.
El resto de los nuevos Leñadores aporta soluciones en el área
del picheo. El zurdo camagüeyano
Dariel Góngora mostró su clase
con los Cocodrilos durante la 57
Serie y dio ya los primeros frutos
con un gran relevo el fin de semana en Ciego de Ávila; al tiempo
que Yadián Martínez trajo los vientos fuerza cinco de los huracanes
mayabequenses y los hizo soplar
el martes en el “Mella” ante los
Leones de Industriales. El matancero Armando Dueñas, nacido en
una familia de peloteros, enseñó
esa recta poderosa que tan bien
le viene al bullpen local.
“Tengo muchos amigos en el
equipo y la acogida ha sido excelente. Los camagüeyanos somos
la suerte”, comentó Góngora refi-

riéndose al particular vínculo creado entre ambos territorios gracias
a la presencia, por segundo año
consecutivo, de varios agramontinos en la novena de Pablo Civil.
“Siempre me he caracterizado
por apoyarme en los lanzamientos de rompimientos. Este año
incorporé el cambio de velocidad
y eso me permitió ganar seis juegos con Camagüey. Vengo a reforzar y ya soy parte del grupo”, apuntó.
Visiblemente contento tras una
apertura de calidad, válida para
un triunfo frente a Industriales,
Yadián Martínez afirmó sentirse
al ciento por ciento en el Balcón
del Oriente Cubano. “Los muchachos me han recibido bien y estoy
muy agradecido por la confianza
que depositó en mí el profesor
Civil”, dijo. “Siempre me enfoco

en cada partido y seguro que vendrán más victorias”.
Armando Dueñas no está satisfecho con sus primeras actuaciones. Tras la eliminación de
Matanzas, él se mantuvo entrenando, pero no como hubiera
deseado, aclaró. La convocatoria
del mánager tunero le devolvió la
alegría. “Me han tratado como un
leñador más. Este es un equipo
luchador”, afirmó antes de mostrarse confiado en que mejorará
su desempeño sobre la colina de
los martirios.
Con tareas distintas y herramientas diversas, cada uno de
los cinco llega dispuesto a poner
su hombro para que, empinados
sobre ellos, podamos mirar más
allá del histórico segundo puesto
conquistado la temporada anterior.
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Entrega, compromiso, talento,
capacidad de fuego y tres cerrojos
encima del box…, todo eso y más
acaba de ganar Las Tunas con los
cinco jugadores de refuerzo sumados a su plantilla.
Alexánder Ayala es ya un viejo
conocido de la fanaticada local,
después de ser pieza clave en el
subcampeonato de la campaña
anterior; al tiempo que Jorge Enrique Alomá ha llegado a apuntalar
la mejor línea central del país, convertido en un azote para los lanzadores rivales en este inicio de la
segunda fase.
Las primeras palabras del camagüeyano ante la prensa de nuestra provincia fueron de agradecimiento para el pueblo tunero que
lo aplaudió, incluso, desde su
anterior visita al “Mella”, todavía
vistiendo el traje de los Toros de
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Armando Dueñas.
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Fútbol de Academias: Las Tunas visitará a Granma por mantener el invicto
Con el primer puesto en juego,
el once de Las Tunas visitará
este sábado a Granma cuando
se efectúe la tercera jornada del
Torneo Nacional de Academias
de Fútbol, que pone sobre las
canchas a menores de 23 años.
Después de las dos fechas
iniciales, los tuneros lideran

invictos la zona oriental con sendos triunfos de 1-0 ante Holguín
y 2-3 frente a Santiago de Cuba.
Un gol de Yulián Santana bastó
para sumar los tres puntos en el
primer partido, mientras un
autogol y un doblete de Eduardo
Carmenate concretaron el
segundo desenlace.

La tabla de posiciones presenta a Las Tunas con seis unidades, seguido por Granma
(4), Holguín (1) y Santiago de
Cuba (0).
Igualmente exitosos han
sido los primeros pasos del
elenco local en la Liga Nacional Sub-13. Los pequeñines

del Balcón de Oriente arrancaron eliminando a Sancti Spíritus con victoria de 0-1 en la ida
y empate a dos dianas como
anfitriones.
Este sábado, en la continuación del certamen, viajarán
hasta Ciego de Ávila, que viene
de sacar del camino a Cama-

Mejoran servicio de agua
en comunidades aisladas

San Miguel a la vanguardia en la producción cañera
Por Yaimara Cruz García(Tomado de Tiempo21)

“De un rendimiento de 22 toneladas de caña por hectárea en el
2016, hemos aumentado y ya hoy
observamos un despertar no solo
en rendimientos que superan las
74 toneladas, sino además, en la
fuerza de trabajo y en la comunidad”.
Ahora los índices económicos
son favorables. Las utilidades se
estiman en aproximadamente 100
mil pesos cada almanaque, y para
esta campaña deben ser superiores, pues la unidad obtuvo recientemente Título de Oro en el movimiento productivo por su rendimiento agrícola. De cómo lo han
conseguido, habla Marrero Tamayo.
“El secreto más importante es
valorar al trabajador, lograr que
realice la actividad con entrega;
dedicarse por entero, con sacrificio, esmero y amor. Para ello hay
que convencer y persuadir de la
importancia que posee la labor
individual para alcanzar los méritos colectivos”.

Por Esnilda Romero Maña (Tomado de Tiempo21)
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Aunque la economía cubana
continúa la diversificación y su
destino no recae solo en la producción de azúcar y derivados, la
caña sigue siendo un rubro estratégico.
El cambio climático dispara el
calor, ocasiona lluvia o sequía en
cualquier temporada del año, lo
cual desarticula los augurios de la
ciencia y hasta la patrimonial sabiduría campesina prevaleciente
aún en los campos.
No obstante, existen quienes
apuestan por la gramínea, aunque
sea duro laborar en ella. Así lo
demuestra en su faena cotidiana
Michel Marrero Tamayo, administrador de la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) San
Miguel, ubicada en el municipio de
Puerto Padre.
Hace solo dos años, esta entidad tenía deudas con el banco;
sin embargo, al concluir la zafra
2017-2018 los obreros recibieron
utilidades, que muestran un resurgir de la cooperativa, según asegura el administrador.

güey. El choque de vuelta se
efectuará el 10 de noviembre
en esta ciudad.
De conseguir el avance frente a los avileños, los tuneritos
habrían clasificado a la Final
de Cuatro, un torneo élite que
acogerá La Habana a partir del
19 de noviembre. (D.R.V.C.)

Con vasta experiencia en el
quehacer azucarero, el administrador de la UBPC admira el
desempeño de su personal, con
el que logra sacar adelante la cooperativa y transformar la comunidad; de lo que dialoga con orgullo.
“Conocemos las dificultades
del barrio, y por ello nos hemos
involucrado en las reparaciones
del consultorio médico, la bodega, el camino, así como el aporte

a la gastronomía, entre otros programas que benefician a la población”.
Aparejado al alistamiento de las
tierras, la siembra de caña y las
atenciones culturales, los cooperativistas allí se preparan para el
inicio de la cosecha, faena que
desarrollan con amor para obtener superiores
rendimientos
cañeros que les permitan un salto
productivo y económico acorde
con sus propósitos.

La perforación de pozos está entre las
medidas que permiten asegurar agua a
pobladores de comunidades aisladas en la
provincia, que de forma más severa sufre
casi todos los años las consecuencias de la
sequía.
En los meses transcurridos del 2018,
construyeron 13 fuentes de ese tipo en
zonas que tienen viviendas dispersas y a las
cuales es por tanto demasiado complejo y
costoso instalarles redes de acueducto.
La Dirección de Recursos Hidráulicos en el
territorio informó que con este programa fueron beneficiados, entre otros, los habitantes
de Becerra, en el municipio capital, y los de
El Nueve, en Jobabo.
En las localidades de Ingenito, en “Colombia”, y Gamboa(Las Tunas) también edificaron pozos en este calendario y con ello quedaron resueltos planteamientos hechos en
las asambleas de Rendición de Cuenta de
los delegados a sus electores.
De esta forma, en Las Tunas se reduce la
cantidad de usuarios que recibían el agua
mediante carros cisterna, además de asegurar y mejorar un servicio al que destinaron
alrededor de siete millones de pesos en el
2018, principalmente para la instalación y
rehabilitación de redes, acueductos, equipos de bombeo y plantas potabilizadoras y
desalinizadoras.

