DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 8 de marzo del 2019

El hóckey lleva el nombre de Rolando Medina

SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

Majibacoa, “Menéndez” y “Colombia”
se juegan el último boleto

Con cinco jonrones (líder) y 15 impulsadas, Yonisvel Pompa ha sido clave en la remontada
colombiana.
Por Dubler R. Vázquez Colomé

Dificultades con el transporte de
Majibacoa hasta “Jesús Menéndez” mantenían al cierre de esta
edición en una molesta pausa la
etapa preliminar de la Serie Provincial de Béisbol, todavía en busca
del cuarto clasificado a la siguiente fase del calendario.
A pesar de cerrar con par de
derrotas la primera fase, Las
Tunas y Jobabo aseguraron los
dos puestos de privilegio. Ambos
elencos exhiben idénticos balances de 10-4 y salen como favoritos
para disputar el título, si bien la
solicitud de refuerzos prevista
para la venidera semana podría
cambiar el panorama.
Como principal aspirante a
incluirse en la pelea sigue el elenco de Manatí, que culminó tercero
con 9-5. Los norteños, dos veces
monarcas provinciales, arrastran
sin embargo el hándicap de no
haber podido ganar ningún choque
(0-4) ante los dos mejores conjuntos del Campeonato.
Pero la verdadera batalla es la
que aún protagonizan tres equipos
por el cuarto puesto. El actual campeón, “Colombia”, cerró a todo
tren con cuatro triunfos consecutivos ante Puerto Padre y Las Tunas,
para ubicarse ahora mismo en el
cuarto escaño, con 7-7.

“Amancio” le sigue con 6-8, pero
sin juegos pendientes, por lo que
quedó eliminado a pesar de despedirse con par de sonrisas ante
Jobabo. Los otros dos aspirantes
son Majibacoa y “Menéndez”,
ambos abrazados ahora mismo en
el sexto puesto, con 5-7.
Si en definitiva aparece una solución y los majibacoenses viajan
hoy hasta Chaparra, quedarían las
siguientes opciones: dos victorias
visitantes provocarían un empate
entre Majibacoa y “Colombia”,
que dividieron 1-1 la subserie particular, y por lo tanto habría que
acudir a la fórmula TQB de desempate, en la que los primeros
podrían salir beneficiados. Si por
el contrario se produjeran dos éxitos del conjunto local en el “Curro”
Barreras, nuevamente tendríamos
una igualada en el cuarto puesto,
pero los del norte oriental tunero
se impusieron 2-0 frente a los
colombianos y eso les aseguraría
automáticamente el pasaje a la
siguiente etapa. La última variante, una división de honores, clasificaría de manera automática a “Colombia”.
La fase semifinal de la Serie Provincial enrolará a los cuatro mejores clasificados en un corto organigrama de seis encuentros, del que
saldrán los dos finalistas del
2019.

¿Quién no conoce en el movimiento deportivo tunero a
Rolando (El Mellizo) Medina?
Muy pocos, creo, pues la obra
de este entrenador está avalada por sus múltiples resultados
en el hóckey femenino de Las
Tunas.
Su historia comenzó hace 31
años, cuando se graduó de la
Facultad de Cultura Física
Manuel Fajardo, en Holguín.
Curiosamente, da sus primeros
pasos como entrenador en el
fútbol, pero se percata de que
podría trabajar en el hóckey y su
primera tarea fue conformar un
equipo para que participara en
el primer Campeonato Nacional.
Desde el 22 de noviembre de
1987 el hóckey femenino tunero ha cosechado 20 títulos
nacionales, una cifra nada despreciable que demuestra la
hegemonía de las dirigidas por
El Mellizo a nivel nacional.
“En el año 1990 Las Tunas
alcanza su primera medalla,
que fue de bronce, y ya en 1992
el equipo femenino logra su primera presea de oro en un Campeonato Nacional”, precisa.
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El otorgamiento del Premio
Rosano Zamora Paadín por la
Obra de la Vida a Hernán Bosch
Carralero, sobre todo por su relevante desempeño en los años
fundacionales del Periodismo
tunero, constituyó un momento
especialmente emotivo en el
primer día de la Jornada de la
Prensa Cubana, que se extenderá hasta el venidero 16 de marzo.
Las jóvenes generaciones del
gremio agradecieron a Hernán,
iniciador de la Agencia de Información Nacional (hoy Agencia
Cubana de Noticias) en el territorio, sus enseñanzas durante
la etapa de prácticas preprofesionales, que marcaron un hito
en su formación, en particular
por la agilidad y corrección a la
hora de redactar la noticia.
La sede de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) aquí acogió, igualmente, la ocasión para
publicar el dictamen del jurado
que concedió los premios Ricardo Varela por la Obra del Año a
los colegas: Yuset Puig Pupo e
István Ojeda Bello, del periódico

Hernán Bosch Carralero.

26, en las categorías de prensa
escrita y digital, respectivamente; en radial a Yaidel Rodríguez
Castro, de Radio Cabaniguán;
en televisiva a Gianny López Brito, de TunasVisión; y de Radio
Victoria, a Ángel Luis Batista,
en gráfica.
Esta cita permitió, además,
presentar el audiovisual De
espalda vuelta, una propuesta
del telecentro local para la web,
y la historia de vida dedicada a

Para ello, Medina ha desarrollado diferentes métodos que le
han dado grandes resultados:
“Durante muchos años me he
enfocado en la dirección, la
observación y la captación de
atletas. Yo trato de que se formen con un alto nivel táctico y
técnico. A eso hay que añadirle
la mentalidad ganadora, un elemento que he desarrollado
desde el primer día del entrenamiento, en los juegos o en los
topes. Aquí no se habla de perder, pues desde que se llega al
terreno cada una sabe que tiene
que dar el máximo por la victoria”.

Con esa humildad que lo caracteriza, Rolando sabe que no solo
él merece los elogios, pues
detrás de cada resultado hay
otras personas que también
aportan.
“Los resultados pertenecen a
un gran grupo de entrenadores
que hace muy bien su trabajo y
sabe lo que tiene que hacer. No
en vano ya Las Tunas tiene ocho
atletas en el equipo nacional
que van a participar en los Panamericanos del 2019”, afirma.
Rolando Medina tiene cuatro
hijos varones y sus hijas hembras son cada una de sus discípulas, que con el paso de los
años han expandido sus alas,
pero en su constancia y esfuerzos sin límites sigue buscando
la continuidad del hóckey femenino y sus resultados.
Su amor desmedido hacia el
deporte de los bastones le hace
decir que todavía no ha cumplido
con Las Tunas y que aún le quedan títulos por conquistar. Su
meta está en llegar junto a sus
muchachas a un Campeonato
Panamericano o a unos Juegos
Olímpicos, y no dudo que lo
logre, porque en su empeño y
constancia hace volar la imaginación de los que lo rodean.

LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Solo las matemáticas sostienen a Las Tunas
Una nueva derrota, esta vez 2-1 en su visita a
Guantánamo, puso el miércoles al once de Las
Tunas al borde del abismo, aferrado únicamente a improbables números en su afán de avanzar a la siguiente fase de la Liga Nacional de Fútbol.
Los dirigidos por Alain Delfín recibirán mañana
en “Amancio” a Holguín y tendrán que ganar
para no decir adiós a toda posibilidad de incluirse entre los cuatro primeros del circuito oriental.
Tras el revés sufrido en Guantánamo, los tuneros no pudieron abandonar la penúltima plaza y,
a falta de apenas tres jornadas, se alejaron a
seis puntos del cuarto puesto clasificatorio. Las
Tunas acumula apenas nueve unidades y vio
durante la última fecha cómo Camagüey ganaba
0-2 en Santiago de Cuba y llegaba a 16 rayas
para asaltar el tercer puesto, mientras Ciego de

Dan a conocer premios provinciales de Periodismo
Por Iris Hernández Rodríguez
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Por Gretel Yanet Tamayo Velázquez

Gretel Tamayo, ambos realizados para reconocer el desempeño reporteril.
Los lauros se entregarán oficialmente en el acto central de
la Jornada, previsto para el 13
de marzo. El programa para el
agasajo de los profesionales del
Periodismo incluye varios espacios para congratular el desempeño durante la etapa, ya sea
desde los sectores a los cuales
dan cobertura, como en las propias delegaciones de base.
Las actividades concebidas
también priorizan el encuentro
con las audiencias y los foros
online, como un buzón para
conocer las opiniones de los
públicos. 26 Digital mantiene
en portada tal oportunidad para
los usuarios.
Otra de las iniciativas de la
UPEC es el recorrido Nos Movemos por la Paz, que marca
una ruta a lugares de interés histórico, social o económico, dentro y fuera de la provincia. En
todos los municipios se desarrollan acciones dirigidas a reconocer a los hacedores del que
Gabo llamara “el mejor oficio del
mundo”.

Ávila, con 15, cierra los escaños con boleto a la
etapa élite.
El miércoles, la joven escuadra del Balcón de
Oriente aguantó toda la primera mitad ante un
elenco que le había goleado 1-4 en Manatí. Sin
embargo, en el inicio del período complementario se fueron por la borda las últimas esperanzas: Yúnior Pérez adelantó a los locales en el 52
y solo tres minutos después Frank Betancourt
marcó el 2-0. La diana conseguida por Jorge
Yandy Núñez al 71 sirvió solamente para ponerle un poco de suspenso a final del encuentro.
Cuando concluya el choque de este sábado
ante Holguín, a Las Tunas le restarán solo dos
partidos: como visitante en Granma (16 de marzo) y en calidad de anfitrión frente a Santiago
de Cuba, vigente campeón nacional, el 20 de
marzo. (D.R.V.C.)

Ministro de Justicia insta
a mejorar servicios
Por Elena Diego Parra

Un llamado a ser más eficiente en
la solución de los problemas y en los
servicios legales que se brindan a la
población hizo en este territorio
Oscar Silvera Martínez, ministro de
Justicia, durante la Asamblea de
Balance de la Dirección Provincial de
Justicia, efectuada el miércoles aquí.
La supervisión de los servicios legales, el control de la actividad de asesoramiento jurídico, la capacitación y
el fortalecimiento de la comunicación estuvieron entre las prioridades
de trabajo de la entidad. Al respecto,
el titular resaltó la importancia de
mejorar el entrenamiento y nivel científico de los asesores para que sea
más efectiva su labor.
En Las Tunas, 544 empresas, así
como el 66 por ciento de las bases
productivas cuentan con ese respaldo jurídico. Silvera Martínez señaló
que la provincia debe incorporarse a
la vanguardia en dicha faceta y sus
profesionales tienen la misión de
influir activamente en la calidad de
vitales procesos como la contratación.
Una de las dificultades que enfrenta actualmente el sector en el Balcón
de Oriente es el completamiento de
las plantillas, debido a la fluctuación

de su fuerza laboral, lo que repercute
en la eficacia de las prestaciones. La
máxima autoridad del Ministerio de
Justicia dijo que perfeccionar la gestión de los recursos humanos debe
ser la prioridad principal en la localidad, además de ampliar las vías de
captación y ser exigentes en el criterio de selección.
Manifestó también la relevancia de
eliminar en el menor tiempo posible
las deficiencias que inciden de manera negativa en la subsanación de
errores, las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción,
entre otras irregularidades. De igual
forma, resaltó el positivo impacto
que pueden generar los recursos de
la web en la agilidad de trámites y la
necesidad de estabilizar los servicios
en todos los municipios para evitar el
traslado y aglomeración de personas
en la ciudad capital.
Elevar la satisfacción de la demanda con profesionalidad y celeridad
forma parte de las proyecciones para
el presente año de la Dirección Provincial de Justicia. Asimismo, continuar gestionando la digitalización de
las bases de datos de las unidades
registrales, pues de las 11 con que
cuenta el territorio, solo las de “Colombia” y Calixto (Majibacoa) concluyeron el proceso.

