DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 4 de enero del 2019

Leñadores contra Tigres: la mesa está servida
La historia de los enfrentamientos entre Las Tunas y Ciego de Ávila en el béisbol cubano está llena de episodios dramáticos, de pasajes de rivalidad extrema y de
grandes juegos de béisbol, sobre todo en el presente siglo, cuando ambos elencos han dado un tremendo salto de calidad. El único antecedente en postemporadas
ocurrió hace siete años, cuando los Tigres remontaron una serie que perdían 1-3 y terminaron avanzando a costa del conjunto dirigido entonces por Juan Miguel Gordo.
El resultado fue el primer título para los de la Tierra de la Piña; el legado, un argumento más para que los Leñadores salgan con todo desde las 5:00 de la tarde de hoy.
Por Dubler R. Vázquez Colomé

Leñadores de Las Tunas
Subcampeones nacionales (2018)
En la 58 SNB:
vs. CAV (9-3)/AVE:311 (2do)/PCL:4,38 (3ro)/DEF:969 (4to)

Tigres de Ciego de Ávila
Tres veces campeones nacionales (2012,2015, 2016)
En la 58 SNB:
vs. LTU (3-9)/AVE:281 (5to)/PCL:4,54 (4to)/DEF:976 (1ro)

Rotación abridora

Yoanni Yera
G-P PCL WHIP SO-BB
8-2 2,66 1,09 84-19

Dariel Góngora

Erlys Casanova

G-P PCL WHIP SO-BB
12-5 3,44 1,41 73-40

G-P PCL WHIP SO-BB
4-5 4,72 1,66 43-23

Yadián Martínez
G-P PCL WHIP SO-BB
10-3 3,06 1,24 79-53

Lázaro Blanco

Vladimir García

Yánder Guevara

Dachel Duquesne

G-P PCL WHIP SO-BB
7-2 3,24 1,27 35-20

G-P PCL WHIP SO-BB
7-7 3,28 1,37 79-47

G-P PCL WHIP SO-BB
10-4 3,73 1,48 49-37

G-P PCL WHIP SO-BB
9-9 5,13 1,41 73-40

Probable line up

Larduet/CF
AVE: 329
EXT: 15-4-0
C-CI: 88-31

Yhonson/LF
AVE: 366
EXT: 11-3-2
C-CI: 63-56

Dánel/BD
AVE: 372
EXT: 10-1-11
C-CI: 43-65

Alarcón/R
AVE: 352
EXT: 16-0-14
C-CI: 47-63

Avilés/1B
AVE: 299
EXT: 9-0-4
C-CI: 25-32

Ayala/SS
AVE: 370
EXT: 21-0-10
C-CI: 49-63

Alomá/2B
AVE: 388
EXT: 20-1-14
C-CI: 56-66

Peña/3B
AVE: 297
EXT: 10-1-5
C-CI: 28-23

Quiala/RF
AVE: 302
EXT: 10-2-0
C-CI: 48-37

Lavandera/CF
AVE: 313
EXT: 10-1-4
C-CI: 28-31

Pablo Civil: Las Tunas va a dar el máximo ante Ciego de Ávila
“Hemos realizado tres
sesiones de entrenamiento
tras el descanso de fin de
año, ya con los tres refuerzos
incorporados y bien integrados al equipo, así que solo
estamos esperando que llegue el primer juego del play
off para salir a buscar el objetivo de todos, que es ganar el
campeonato.
“De la rotación de picheo,
ahora solo te puedo confirmar
que Yoanni Yera será nuestro
primer abridor. Desde que
pensamos en él para reforzar
el equipo lo hicimos con la idea de que lanzara el
juego inaugural de la postemporada, pues creemos que es uno de los mejores lanzadores de
nuestro país, un zurdo dominante que camina
los juegos de pelota. Y cuando tienes a un
pícher así debes tratar de utilizarlo la mayor can-

tidad de veces posible.
“Estamos claros de que
vamos a enfrentar a un excelente elenco, con un excelente
director y un gran cuerpo de
dirección, que tiene atletas
valiosos y con mucha calidad.
Es cierto que hubo un momento
en que nos dominaban a nosotros con cierta facilidad y de
hecho todos recordamos aquel
play off del primer año que fueron campeones. Además, es un
equipo que en los últimos 10
años ha sido el que mejor ha
lucido y tiene ya tres títulos;
pero estamos bien preparados
y no nos confiamos de ningún rival, a pesar de
que este año supimos ganarle nueve de los 12
partidos que efectuamos. De todas maneras, te
repito que no nos confiamos de ningún contrario
y Las Tunas va a dar el máximo en el terreno
para lograr esa victoria”.

Mejorar la salud bucal,
la sonrisa posible

González/2B
AVE: 317
EXT: 19-0-13
C-CI: 68-56

Samón/1B
AVE: 377
EXT: 22-3-12
C-CI: 70-50

Edilse/BD
AVE: 364
EXT: 15-0-14
C-CI: 49-75

Colás/RF
AVE: 380
EXT: 6-1-1
C-CI: 17-16

Vázquez/R
AVE: 260
EXT: 12-0-13
C-CI: 38-61

Delgado/3B
AVE: 328
EXT: 14-0-0
C-CI: 46-42

Fiss/LF
AVE: 278
EXT: 12-1-2
C-CI: 28-29

Borroto/SS
AVE: 267
EXT: 4-0-1
C-CI: 24-16

Róger Machado: A Las Tunas sí se le puede ganar
“Somos un equipo
difícil, hemos discutido los play off
varias veces y creo
que los muchachos
están preparados.
No tuvimos una
segunda etapa
como nosotros pensábamos, pero ya
estamos aquí, clasificamos y ahora es
cuando llega la hora
de la verdad.
“Los tres refuerzos que teníamos previstos
fueron los que escogimos. Necesitábamos
lanzadores de octavo y noveno innings, por
eso pedimos a Raidel Martínez y a Colás, que
además de ser un buen bateador puede tirar
una entrada si hace falta. Y bueno, de Samón

sabemos que siempre
está dispuesto y juega al
máximo de su capacidad.
“Las Tunas es un gran
equipo, tuvo dominio
sobre casi todos y en la
segunda etapa se vio
jugando a un nivel por encima del resto, pero no es
preocupante (haber perdido nueve de 12 ante los
Leñadores), vamos a estudiarlos bien y creo que sí
se les puede ganar, con el respeto que ellos
merecen”.
“Hace siete años estábamos perdiendo 13 la serie de play off y al final se la ganamos,
pero este es otro año y tenemos ahora que
hacer un nuevo esfuerzo para poder vencerlos”.

Joven Club despidió el año con tres nuevos videojuegos
Texto y foto: István Ojeda Bello

Por Misleydis González Ávila

Más de 780 profesionales de la
Estomatología en Las Tunas dedican sus esfuerzos a mejorar la
salud bucal de la población desde
la prevención, la investigación y la
asistencia médica.
Al decir de Karelia Castro Figueredo, vicepresidenta de la Sociedad
Provincial de esta rama, las caries
dentales son las principales causas de atención en el territorio,
seguidas por las enfermedades
periodontales y las disfunciones
masticatorias. Los traumas dentales y el cáncer bucal también incrementan su incidencia.
Las prestaciones en las especialidades de Periodoncia, Ortodoncia,
Prótesis y Cirugía Maxilofacial se
distribuyen en cuatro clínicas, 12
servicios en policlínicos y dos en
hospitales. Quienes laboran en
esos sitios priorizan las consultas y
tratamientos a diferentes grupos
como embarazadas, niños menores de 1 año y discapacitados.
Como parte del Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud, el personal de atención estomatológica aplica la laca
flúor y los enjuagatorios fluorados a

los alumnos de las enseñanzas Primaria y Secundaria en las escuelas. Se realizan pesquisas activas
para el diagnóstico precoz del cáncer bucal en las comunidades, centros laborales y las instituciones
sanitarias.
La experta recomienda el cepillado correcto tras cada comida, el
autoexamen dental, la reducción de
la ingesta de azúcares, eliminar el
consumo de tabaco y alcohol, visitar periódicamente la clínica y acudir de inmediato ante cualquier
molestia. La estética de la sonrisa
y la propia vida dependen de la
salud bucal.

Los Joven Club de Computación y
Electrónica despidieron el 2018
con el lanzamiento de tres nuevos
videojuegos, cuyo propósito es promover valores como el cuidado del
medio ambiente y el uso responsable de ese entretenimiento. De tal
manera, Rabi, el almiquí, Coco Pak
y Rescate Extremo, están en las
sedes de la entidad en la provincia,
tras su presentación nacional
simultánea el pasado 26 de diciembre.
Todos son de producción cubana
y por el momento solo se encuentran disponibles para el sistema
operativo Windows, explicó Jose
Luis Yero Gómez, especialista principal de Informatización y Servicios
de Joven Club en Las Tunas. “Rabi,
el almiquí está ambientado en los
montes cubanos y en este, el usuario le da vida al animal y debe llevarlo de regreso a su casa”, añadió.
Coco Pak, dijo, “revive el hóckey
de aire o de mesa, en el cual dos
personas compiten sobre una
mesa de hóckey de aire, utilizando
pads para impulsar un disco, con la
finalidad de anotar puntos en la
portería contraria. Es un videojuego
offline, y el competidor cuenta con
tres rondas, de las que debe ganar
dos. Su objetivo principal es cau-

sarle daño al contrincante impactando el disco en la portería del mismo”.
Finalmente, en Rescate Extremo
“el usuario controla a un bombero
llamado Ignacio. El propósito es
apagar la mayor cantidad de fuegos y rescatar a las personas y gatitos que van apareciendo en cada
nivel”, concluyó.
Aliuska Barrameda Salazar, especialista también de Joven Club, destacó que los tres pueden descargarse desde Ludox, la primera plataforma online creada por una insti-

tución nacional para jugar desde la
web.
Actualmente, en el esfuerzo por
desarrollar una industria cubana de
los videojuegos confluyen varias
entidades además de los Joven
Club, como la Universidad de las
Ciencias Informáticas (UCI) y los
Estudios de Animación del Instituto
Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic). Entre los más
recientes, junto a los mencionados,
pueden citarse La Neurona 2, Caos
Numérico, Villa Tesoro, Escape,
Guardián del Bosque y Equipo 009:
La Invasión de los Pálidos.

