DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 7 de diciembre del 2018

Andrés Quiala sigue siendo uno de los peloteros más útiles del país.

El regreso por todo lo alto de
Yosvani Alarcón ha sido la mejor
noticia de los últimos días para
los Leñadores de Las Tunas, que
acaban de atravesar uno de los
momentos más difíciles de toda
la temporada y aun así se mantienen con relativa comodidad en
la cima de la 58 Serie Nacional
de Béisbol, sin perder de vista el
sueño posible del título.
Más allá del indiscutible aporte
de Alexánder Ayala y Jorge Enrique Alomá, dos refuerzos de lujo,
el elenco que dirige Pablo Alberto
Civil descansa sobre los mismos
pilares de siempre y cuando uno
de ellos falta toda la estructura
se resiente. Y la ausencia de Yosvani es de esas que de veras
pesan, por su triple condición de
capitán, cuarto bate y guardián
de una posición tan importante

en el entramado defensivo de
cualquier equipo.
En su regreso como titular al
juego diario, Alarcón remolcó cuatro carreras el miércoles ante los
Tigres de Ciego de Ávila y fue decisivo en el partido que rompió una
cadena de cuatro derrotas. Nada
mejor que la reincorporación de
su bateador más prolífico para
que el colectivo y la afición le quiten trascendencia a la mala subserie jugada en el estadio Latinoamericano.
Porque probablemente la
barrida sufrida ante Industriales no pase de ser un accidente.
A fin de cuentas, la nave verdirroja llega al tramo final con
todos los deberes hechos: la
segunda postemporada consecutiva ya es realidad y el primer
puesto de la fase regular es una
meta posible para un conjunto
que anda de líder desde el 26 de
octubre.

se la eliminación de Holguín e
Industriales, Yúnior Paumier
podría ser la primera posibilidad, aunque no se debe descartar algún movimiento dentro del
infield que abra espacio para
hombres de la talla de Yordan
Manduley, Máikel Cáceres o
Juan Carlos Torriente.
Por último, comenzar la postemporada en su cuartel general sería una ventaja considerable para el elenco tunero. A lo
largo de su historia en play off
jugar como anfitriones ha
hecho una diferencia enorme:
ante su público, el balance ha
sido de 10 victorias y seis
derrotas, mientras que como
visitantes apenas han ganado
tres choques en 16 salidas al
terreno.

Sunaylis Nikle, mejor atleta
de Cuba en deportes colectivos
Por Gretel Yanet Tamayo Velázquez

La hockeísta tunera Sunaylis Nikle fue elegida como
mejor atleta femenina cubana
del 2018 en deportes colectivos, al darse a conocer esta
semana la lista que encumbró
a la discóbola Yaimé Pérez y al
boxeador Andy Cruz como
exponentes más destacados
del país en disciplinas individuales.

Sunaylis participó en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla,
Colombia, donde la Selección
Nacional cubana retuvo el título conseguido cuatro años
antes.
La final centroamericana se
desarrolló en el complejo
deportivo Pibe Valderrama y
el gol de la victoria ante México llegó en el minuto 37 por
intermedio de la defensora
tunera, considerada la mejor
jugadora antillana de la actualidad.
La también monarca nacional con el equipo de Las Tunas
será una de las principales
premiadas cuando se den a
conocer en días próximos los
mejores atletas del año en la
provincia.

Entró el “Majibacoa”
por la puerta ancha

Entre compromiso y honor
Por Misleydis González y Yanet Lago

Por Juan Soto Cutiño
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La doctora Yudisleydis Díaz Valdés
ya disfruta del calor de los suyos tras
cumplir misión internacionalista en
Brasil como parte del Programa Más
Médicos. Otra vez transita las calles
de su “Colombia”, sonríe al ver los
rostros conocidos y experimenta esa
sensación única de estar en casa.
Sin embargo, un dolor le habita, lo
dicen sus ojos y también la fuerza con
la que denuncia la actitud irrespetuosa
del presidente Jair Bolsonaro.
“Él puso en duda nuestra calificación como profesionales; aun cuando
la calidad y el humanismo de la Medicina cubana son reconocidos a escala
mundial. Desde que llegamos al gigante sudamericano, la población allí
mejoró los indicadores de salud, a tal
punto que hicimos la diferencia, porque nos dedicamos a lo que mejor
sabemos: salvar vidas”.
Cuenta visiblemente emocionada
que, en disímiles lugares de ese país,
las personas nunca habían visto a un
galeno. “Llegamos a cambiar la existencia de muchos y nos veían como
dioses. Fue muy difícil esta situación,
sobre todo para esa gente humilde
que nos recibió con los brazos abiertos y ahora quedará sin atención médica; lo hemos sufrido juntos”.
Para ella, la Declaración del Ministerio de Salud Pública ha sido muy acertada y acorde a los principios y valores
de este sistema social. “Aquí estamos

cuenta los números acumulados por los de Pablo Civil en el
estadio Julio Antonio Mella. A lo
largo de la temporada, frente a
los cinco rivales que siguen en
la disputa del título, exhiben
balance de 17-4 como locales.
El “Mella” ha sido un verdadero
fortín.
Concluir como líderes no solo
sería un golpe de autoridad de
cara a los play off, sino que permitiría solicitar al mejor refuerzo
disponible para la postemporada, tanto si el colectivo de dirección se decide por un lanzador
(Yoanis Yera o alguno de los que
juegan en Japón se antojan las
mejores opciones), como si se
apuesta por un antesalista ante
la ausencia de Yordanis Alarcón. En este caso, de concretar-

con dignidad y la frente bien en alto,
siempre dispuestos a ayudar a los
más necesitados. Agradezco a mi
Comandante Fidel y a la Revolución el
haberme dado la posibilidad de estudiar esta carrera tan humana”.
Y con ese orgullo que la impulsa a
ejercer la profesión, vistió su bata blanca el Día de la Medicina Latinoamericana, ocasión en la que recibió junto a
otros cooperantes de su municipio un
reconocimiento especial por cumplir
con el deber en la hermana nación brasileña.
En el momento de los anuncios de
Bolsonaro prestaban servicio allá poco
más de 400 médicos tuneros. Hasta
la fecha, familiares, representantes de
las direcciones municipales y provincial de Salud, y de las organizaciones
políticas y de masas, han recibido con
honores a más de 100 colaboradores.

Con una actuación casi perfecta, los
trabajadores del central Majibacoa se
impusieron, por amplio margen, a los
del “Antonio Guiteras” y fueron proclamados como los mejores de la presente zafra en la provincia.
Así lo reveló Julio García Pedraza,
director general de la Empresa Azucarera, al intervenir en el primer chequeo de emulación del Sistema de
Zafra entre esos ingenios de categoría grande, celebrado en la Plaza del
Vencedor, con la presencia de Ariel
Santana Santiesteban, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, y la diputada
Lilian González Rodríguez, presidenta
del Gobierno a ese nivel.
Hasta el día 30, el “Majibacoa” cumplió el plan de azúcar al 192 por ciento, el “Antonio Guiteras” al 162 y el
territorio al 184, resultados que corroboran el buen desempeño de la cosecha en todos los frentes.
“Nosotros debemos y podemos culminar el 2018 con una producción por
encima de las 32 mil toneladas de
azúcar programadas, situación que
nos permitiría entrar a la zafra grande,
a partir del primero de enero, ubicados en una posición ventajosa, como
hacía años no teníamos”, recalcó García Pedraza.
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Por Dubler R. Vázquez Colomé

Un poco más preocupante es
el paso ofensivo de algunos
bateadores claves a lo largo de
los últimos 10 partidos, sin contar el que al cierre efectuaban
frente a los Tigres. En ese lapso,
Yuniesky Larduet promedia solo
255, Jorge Yhonson lo hace
para 233 y Jorge Enrique Alomá
apenas batea 206, con solo un
doble y tres carreras impulsadas.
Para compensar ese bajo rendimiento, otros jugadores han
dado un paso al frente. Entre
ellos destacan Dánel Castro y
Alexánder Ayala, aunque Andrés
Quiala y Rafael Viñales igualmente han destacado.
Lo de Dánel parece de otra
galaxia, con average de 471,
cuatro jonrones y 10 impulsadas en solo cinco partidos. Algo
similar ha logrado Ayala, quien
promedia 459, con cuatro biangulares, tres vuelacercas y 10
empujadas en igual cantidad de
juegos.
Andrés, de vuelta al segundo
turno por necesidades puntuales, ha respondido como el excelente pelotero que es: bateo de
325, con nueve carreras anotadas y tres traídas para la goma.
Viñales, por su parte, ha ido
recuperando terreno sin estridencias y en los 10 encuentros
más recientes lo hace para 324,
con un cuadrangular, cinco anotadas y tres impulsadas.
LA IMPORTANCIA DE
TERMINAR PRIMEROS
Tras completar la subserie que
ahora efectúan en Ciego de Ávila, los Leñadores regresarán a
casa para jugar como locales
nueve de sus últimos 12 compromisos. Será una gran oportunidad de asegurar el primer
puesto de la fase regular, un
objetivo más importante de lo
que algunos creen.
A priori parece posible conseguirlo, sobre todo, teniendo en
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Los pilares que sostienen el sueño

Sus palabras fueron respaldadas
por los directores de ambas industrias, Víctor Torres González (Majibacoa) y Fernando Cano Feria (Antonio
Guiteras), quienes ratificaron el compromiso de vencer sus respectivas
metas productivas de la campaña.
En esta primera confrontación emulativa, concebida por el Sindicato
Azucarero y la Administración para
reconocer a los colectivos y trabajadores sobresalientes por semana,
fueron ganadores el pelotón de combinadas KTP-2M de la cooperativa de
producción agropecuaria (CPA) 21 de
Septiembre, el frente de cosechadoras CASE número 2, el centro de acopio La Horqueta y la base de Tranzmec Maniabón, todos de Puerto
Padre.

También fue entregada la bandera
que los acredita como los más destacados a la tripulación de la locomotora 38280, que comanda Jorge Luis
García, la unidad empresarial de base
(UEB) Atención a Productores Agropecuarios y la UEB Central Azucarero,
pertenecientes en su totalidad a la
agroindustria del municipio de Majibacoa.
La implementación de este sistema
de emulación entre las dos fábricas,
más “Amancio Rodríguez” y “Colombia” cuando se incorporen a la
molienda el 15 de este mes y 10 de
enero, en ese orden, forma parte del
movimiento político de respaldo a la
zafra, dirigido personalmente por el
primer secretario del Partido en la provincia.

