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Alberto Pablo Civil ha sido el mejor relevista tunero de la 58 Serie.
Por Dubler R. Vázquez Colomé

T

ODA vez que la temporada es propicia, los Leñadores de Las
Tunas enfrentan desde hoy al primer
huracán de la 58 Serie Nacional de
Béisbol, después de salir muy bien
librados de esa veleidosa aventura
que suele ser la visita a los Piratas de
Isla de la Juventud.
En tierras ultramarinas, los dirigidos
por Pablo Alberto Civil remontaron el
revés inicial de 5x1, para imponerse
durante martes y miércoles con pizarras de 5x3 y 9x5. En el exigente estadio Cristóbal Labra, los tuneros contaron con la ofensiva de Jorge Yhonson y
Andrés Quiala el martes, y de Yosvani
Alarcón y Yuniesky Larduet, el miércoles, junto a la inestimable labor como
relevista de Alberto Pablo Civil, la confirmación del regreso a la efectividad
de Yosbel Alarcón y la agradable noticia del primer salvamento en series
nacionales de Kenier Ferraz.
De la subserie ante los Piratas,
varios aspectos sobresalieron. El primero de ellos, el evidente crecimiento
de Civil, convertido en un lanzador eficaz y confiable desde la pasada campaña. En esta primera parte de la 58
Serie, con tantas dudas en el bullpen,
el puertopadrense ha sido sin dudas
el mejor recurso para su padre, tal y
como lo demuestran sus números:
dos victorias, igual número de salvamentos, efectividad de 1,11 y apenas
1,03 bateadores embasados por
entrada (WHIP).
Aunque ya no sea noticia, imposible

obviar el paso ofensivo de Yosvani
Alarcón, incorporado plenamente a la
producción del conjunto. El internacional jobabense es ahora mismo líder
del Campeonato en jonrones (7) y en
carreras impulsadas (26), al tiempo
que promedia 408 y exhibe un excepcional promedio de embasado de
521.
Y claro, la mejor noticia de todas es
el rendimiento que tuvo Rafael Viñales
en Nueva Gerona. Después de algunos juegos fuera de la alineación y de
un arranque lento, el Jugador Más
Valioso de la serie anterior despertó
madero en mano. En Nueva Gerona, el
manatiense bateó de 13-7 y elevó su
average hasta 260, si bien se siguen
extrañando sus extrabases y sus
remolques, un departamento que
encabezó durante la Serie 57.
Colectivamente, Las Tunas es séptimo en ofensiva, con 283, aunque marcha primero en boletos recibidos
(100) y en bases robadas (17), además de ser tercero en carreras anotadas (123). Los lanzadores trabajan
para 4,03 (novenos), pero son segundos en WHIP (1,38) y en ponches propinados (117).
FASE DE ALARMA CICLÓNICA
Su ubicación en el duodécimo puesto, con balance de 8-12, quizás no
hable con claridad del peligro que
entrañan los Huracanes de Mayabeque. El conjunto occidental viene de
barrer en casa a los bicampeones Alazanes de Granma, a quienes les per-

mitieron apenas cuatro anotaciones
en tres juegos.
Si su pitcheo exhibe números poco
llamativos, con efectividad de 5,84 y
WHIP de 1,68, la recuperación mostrada ante los granmenses invita a la
cautela de cara a la subserie que
comienza hoy. El talentoso Yadián Martínez, posible abridor del choque dominical, resalta dentro del staff con
balance de 4-1, promedio de 1,86 limpias por encuentro y excelente WHIP
de 1,01.
Otra cosa es su ofensiva, tercera en
cuadrangulares (21) y primera, junto a
Las Tunas, en bases robadas (17). La
dupla Dennis Laza-Pedro León será de
especial cuidado, pues el primero
batea 316, con tres vuelacercas, 10
remolques y siete estafas, mientras el
segundo lo hace para 375, ha sacado
igualmente tres pelotas del parque y
ha robado cinco bases. Junto a ellos
destaca el cuarto bate Yasniel González, un toletero de fuerza que encabeza al equipo en extrabases (8) y empujadas (13).
Por último, el mejor aspecto de los
Huracanes es su defensa. Han cometido solo 12 errores en 20 juegos y
lideran el Campeonato con average de
984, muy superior a las 29 marfiladas
y el 967 que exhibe Las Tunas.
Tras el duelo en Mayabeque, los
dirigidos por Pablo Civil recibirán a los
Cazadores de Artemisa desde el próximo martes, el único compromiso que
tendrán en casa a lo largo del presente mes.
UN MUNDIALISTA ENCABEZA EL
ELENCO 15-16
Muy de cerca sigue la actuación de
los Leñadores el prometedor Leyfi Llánez, integrante de la Selección Nacional Sub-15 que concluyó quinta en la
recién celebrada Copa Mundial de la
categoría, acogida por Panamá.
“Pienso que dentro de unos cuatro
años puedo estar ya con el equipo
grande de la provincia, aunque tengo
claro que por ahora lo que hay es que
prepararse y levantar esta categoría.
Creo que podemos mejorar lo que hicimos el año pasado, así que lo primero
es clasificar y después buscar una
medalla”, asegura Llánez.
En su primer día de preparación
sobre el terreno de la Eide Carlos
Leyva González, conversa con 26
sobre su incursión con debut en la
arena internacional: “Fue una experiencia muy bonita. Antes hicimos una
preparación de casi tres meses en
Artemisa y ahí aprendí muchas cosas
al lado del profesor Dani Valdespino.
Ya en el Mundial pude ver que todos
los rivales tenían calidad y que es un
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Unidad Gráfica produce libretas para la Educación Superior

Por Adalys Ray Haynes

A UNIDAD empresarial de base
Alejo Carpentier, de Las Tunas,
L
produce por estos días las libretas

que necesita el Ministerio de Educación Superior (MES) para el presente
curso escolar, con lo cual asume los
compromisos del poligráfico Alfredo
López, de La Habana, que emprendió
una renovación tecnológica.
Maritza Martínez Amoró, directora
de la entidad, dijo a la prensa que elaborarán este año un millón de unidades para las universidades de todo el

país, con un diseño estándar, buena
factura y hojas blancas rayadas.
Aseguró que en los meses de julio y
agosto realizaron las primeras entregas al MES, y en lo adelante proveerán solo a la Enseñanza Superior,
pues culminaron con el Ministerio de
Educación (Mined).
Explicó que poseen la materia
prima necesaria para garantizar en
las fechas previstas los surtidos,
mientras laboran en el montaje de
una máquina que les permitirá incrementar los niveles productivos.

Con la tecnología que pertenecía a
la "Alfredo López", una vez en funcionamiento, podrán fabricar libretas de
mayor tamaño, y responder así a la
solicitud de los delegados al último
Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de recibir un
cuaderno diferente y de más capacidad.
A la par de la producción de ese
imprescindible elemento de la base
material de estudio de la Educación
cubana, la industria gráfica tunera
realiza los pedidos de la Comisión
Electoral Provincial, que prepara
modelos, credenciales y otros documentos para el referendo constitucional.
Un colectivo de 90 trabajadores
responde también a contratos de
varios sectores de la economía, pese
a que sus equipos tienen más de 20
años de explotación, y su eficiencia
depende de los integrantes del Comité de Innovadores y Racionalizadores.
La entidad, miembro de la Empresa
Nacional de Periódicos, es considerada pequeña, pero ha establecido pautas por mantenerse en Perfeccionamiento Empresarial y aplicar una rigurosa política de mantenimiento de los
medios técnicos y atención a la fuerza laboral.

béisbol muy riguroso. En total fueron
nueves juegos, casi todos muy difíciles, pero por suerte estuve bastante
bien”.
Llánez ocupó todo el tiempo el quinto turno al bate y respondió con seis
carreras remolcadas, el segundo
mayor número dentro del seleccionado cubano. Además, produjo ocho jits
en 24 viajes al home plate, para un
buen average de 333.
“La verdad es que no sentí presión.
El profesor Valdespino me dio toda la
confianza y me puso de quinto bate
porque yo me lo había ganado en la
etapa de preparación. Y ya en el torneo salí decidido a hacer bien las
cosas y por eso salió el resultado”,
revela.
Después de un buen Campeonato
Nacional, con números que le llevaron
hasta el equipo Cuba, Llánez regresa
a las filas del elenco tunero 15-16
años.“Aquí todos los muchachos nos
conocemos de las categorías anteriores y ahora lo que toca es ayudarlos
para tratar de buscar la clasificación a
la final del Campeonato Nacional. Pienso que mi mayor reto es superarme
cada día, sobre todo defendiendo la
tercera base, que es la posición que
debo jugar”, concluye.
Muy pendiente de Leyfi y del amplio
grupo de peloteros que comenzó esta
semana una etapa larga de preparación anda Raúl Segura, actual director
del conjunto tunero de la categoría.
“Estamos haciendo primero un diagnóstico de la matrícula, pues venimos
de trabajar con los juveniles y no conocemos a fondo a estos atletas. Lo que
sí sabemos es que hay mucho talento, porque aquí todavía hay jugadores
del conjunto que hace dos años terminó quinto en el Campeonato Nacional

y ahora se incorporan 12 atletas del
13-14 años que el curso pasado fue
bronce a nivel de país”, dice el exreceptor de combinados tuneros y majibacoenses.
“El reto es trabajar duro en la fase
de entrenamiento para limar los errores y las lagunas que tienen muchos
de ellos, sobre todo por su corta edad
y a veces por desconocimiento de algunos fundamentos del béisbol. Estas
edades son muy difíciles, porque además de los defectos técnicos que
observamos, no podemos olvidar que
son adolescentes y por tanto pierden
muy fácil la concentración, otras
veces te ponen un poco a prueba. Es
todo muy complicado”, explica Segura.
El técnico confía sobre todo en el
trabajo en equipo para enfrentar una
tarea a todas luces exigente: “Por
suerte cuento con un buen colectivo
técnico. Tengo aquí a Roberto Durán,
con vasta experiencia en estas categorías; además de Edilberto Velázquez, otro técnico de muchos conocimientos y que conoce muy bien estas
edades y a este grupo específico de
muchachos. Con nosotros se incorpora también Érick Sánchez, quien va a
trabajar con el área de los lanzadores
y viene con la experiencia que tuvo en
la Serie Nacional.”
“El principal objetivo que siempre
me he marcado es el de enseñarles a
estos muchachos a jugar bien al béisbol. De ahí tiene que partir todo, antes
de pensar en clasificar o en otras
cosas. Primero hay que enseñarles
qué es el béisbol, cómo se juega,
cómo desempeñarse ante cada
momento del juego. Estoy convencido
de que si se comienza por ahí, todas
las otras cuestiones se resolverán con
mayor facilidad y los resultados llegarán”, puntualiza el joven mentor.
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Fin de semana de huracanes

Bandera de Vanguardia Nacional
para los eléctricos
Por Adalys Ray Haynes

La Central de Trabajadores de Cuba
premió el esfuerzo de los colectivos
del sector eléctrico en la provincia,
con la Condición de Vanguardia Nacional, mérito que no obtenían desde
haría 17 años.
José Cabrera Cabrera, secretario
general del Sindicato de Trabajadores
de Energía y Minas en el país, entregó
el estandarte que dejó como patrimonio de la Empresa Eléctrica en Las
Tunas, en un emotivo acto efectuado
en el teatro de la Universidad de Ciencias Médicas.
El personal de la entidad es líder en
la Isla porque garantiza una generación eléctrica con el cumplimiento de
los principales indicadores técnicos,
que permiten disminuir las pérdidas y
el tiempo de afectación al cliente.
A la vez, impulsa importantes inversiones asociadas a las fuentes renovables de energía, con la puesta en
marcha de tres parques fotovoltaicos,
y los avances en la construcción de
los emplazamientos eólicos La Herradura 1 y 2, los más grandes de Cuba.
Además, culminó el programa de instalación de paneles en viviendas aisladas del Sistema Electroenergético
Nacional, al beneficiar a 668 familias.

Entre los indicadores favorables que
determinaron el reconocimiento figura
la informatización, mediante la cual se
consolida la modalidad del cobro de
electricidad a través de los cajeros
automáticos y la Telebanca, y la implementación del pago del servicio desde
cualquier oficina comercial del territorio.
Asimismo, distingue el impulso de la
fuerza joven y la no ocurrencia de accidentes mortales en las faenas diarias,
a pesar de la exposición sistemática a
altos riesgos.
Importante resultó la Condición de
Proeza Laboral alcanzada por las brigadas tuneras que apoyaron la recuperación de la provincia y de tres municipios de Ciego de Ávila, tras las afectaciones provocadas por el huracán Irma
en septiembre del año pasado.
Durante la entrega de ese galardón
se realizó la despedida de la vida laboral a Juan Carlos Miralles Pelegrín y
Jorge Sosa Reyes, dos especialistas
que dedicaron 50 años a este sector
en el territorio.
En las conclusiones de la cita, Cabrera Cabrera instó a mantener la estabilidad en los servicios que prestan a la
población y apoyar con jornadas voluntarias la edificación de los parques eólicos, obra vital para el país.

