DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 9 de noviembre del 2018

Por Dubler R. Vázquez Colomé

La temporada de los Leñadores de
Las Tunas está siendo realmente
redonda. Por un lado está su condición de líder indiscutido de la 58 Serie
Nacional, convertido en el elenco más
ganador de la segunda fase (7-3), en
el puntero de la tabla de acuerdo con
el disparatado “arrastre” de solo 15
encuentros (17-8) y en el mejor equipo
de Cuba si se tiene en cuenta toda la
campaña (34-21).
Pero eso no ha sido todo, si bien es
lo más relevante. El año que están
firmando los discípulos de Pablo Alberto Civil se ha visto aderezado por dos
logros individuales de primer orden: el
pasado primero de octubre, en turnos
consecutivos ante el avileño Yánder
Guevara, Jorge Yhonson llegó a los mil
jits y Dánel Castro conectó por fin el
anhelado jonrón 200, convirtiéndose
apenas en el onceno bateador que en
series nacionales ingresa al club de
los dos mil jits y los dos centenares de
vuelacercas.
Por si fuera poco, ahora otro de los
pilares en el elenco verdirrojo se ha
situado a solo un paso de un nuevo
asalto a la historia. Y vaya la manera
impresionante en que lo está haciendo, transformado en todo un espectáculo encima del box.
Sin ir más lejos, el pasado lunes
Yoalkis Cruz estuvo impresionante
durante nueve entradas completas,
dueño y señor del choque de principio
a fin, hasta el punto de convertir el
montículo del estadio Julio Antonio
Mella en una alegoría de esa otra elevación que domina por completo a Holguín: toda una ciudad mansamente
tendida a sus pies.
Con la misma autoridad con que se
alza la Loma de la Cruz ante la Ciudad
Cubana de los Parques, el líder del
staff verdirrojo se plantó delante de
unos Cachorros ya casi sin opciones,
a menos de dos semanas de reanudada la Serie. El abridor de los Leñadores tiró su primera lechada de la tem-

porada (7x0) y alcanzó su octava victoria, para llegar a la cifra de 142 en
series nacionales y colocarse a solo
una de las 143 que sostienen a José
Miguel Báez como el máximo ganador
tunero en la pelota cubana.
Quizás no habría sido necesario un
Yoalkis Cruz tan brillante para dominar
a un elenco que perdió el rumbo por
completo cuando dejó escapar de
manera increíble la victoria del pasado
sábado. Sin embargo, al diestro de 39
años se le caen de los bolsillos las
salidas de calidad, hasta el punto de
sumar ya 15 entradas sin admitir
carreras desde su trabajo del pasado
31 de octubre frente a Industriales.
Lo de Yoalkis en la presente temporada ha sido cuando menos curioso.
Comenzó muy mal la serie, con tres
derrotas en línea ante Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, en las
que permitió 14 carreras en apenas
9,1 entradas.
Tras otra labor mediocre frente a
Camagüey, parecía que se recuperaba el as tunero con su éxito del 28 de
agosto ante los Elefantes de Cienfuegos (12x3), pero en su próxima actuación volvió la inestabilidad y cedió por
cuarta vez, en esta ocasión 5x1 en
casa de los Piratas de Isla de la
Juventud.
La verdadera remontada comenzó el
8 de septiembre en Mayabeque, cuando redujo a los Huracanes a una suave
brisa, con labor de 6,1 innings, en los
que solo aceptó seis jits y una carrera.
A partir de ese momento, Cruz ha encadenado ocho salidas de calidad, con
otros seis éxitos a su cuenta. Las presas han sido de todo calibre (Artemisa, Industriales, Pinar del Río, Matanzas, Ciego de Ávila y Holguín) y en ese
lapso acumula 62,2 entradas lanzadas, con 30 ponches, 10 boletos y
solo 19 limpias admitidas, para una
excelente efectividad de 2,73.
Su próxima salida debe ser el 11 de
noviembre, en Sancti Spíritus, y allí
podría ya darle alcance a Báez, mien-
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Otro leñador a un paso de la historia

tras que el día 17, en Villa Clara, o el
19 en Holguín, estaría en disposición
de alcanzar las 144 sonrisas en
series nacionales y llegar más lejos
que ningún otro lanzador tunero.
LO DE ALOMÁ ES DE OTRA
GALAXIA
Como si no bastara el talento autóctono de sus jugadores, Las Tunas ha
sumado para esta segunda fase a dos
bateadores de respeto. El torpedero
Alexánder Ayala ha comenzado bien,
con promedio de 381 y 10 impulsadas
en igual cantidad de juegos. Su valía
está probada y se esperan de él cosas
mucho mejores aún, sobre todo en los
exigentes choques de postemporada.
Un punto y aparte merece la actuación de Jorge Enrique Alomá, un
muchacho que hace de todo por adaptarse rápido a una posición difícil
como es la segunda base. Pero si

guante en mano tiene todavía algún
margen de mejora en la intermedia, al
bate está haciendo cosas increíbles.
Lo del infielder artemiseño con la
camisa de Las Tunas ha sido absolutamente excepcional. En solo 10
encuentros de la segunda fase (sin
incluir el juego de este jueves), Alomá
había conectado ya seis vuelacercas y
remolcado nada menos que 19 carreras, con elevado promedio de 481 y
average de embasado de 591, al parecer sacado de un cuento de ciencia
ficción. Hasta tal punto había elevado
su rendimiento ofensivo, que ahora
mismo lucha a brazo partido con el
holguinero Máikel Cáceres por la triple
corona: ambos marchaban líderes en
bateo, con 413, y se ubicaban segundos en cuadrangulares, con 13, a solo
dos del líder Pedro León. El refuerzo
tunero, además, le había dado alcan-

ce al capitalino Stayler Hernández en
el acápite de las impulsadas y, con
50, aventajaba en solo dos al primer
bate de los Cachorros.
La pelea de Alomá no es solo con el
holguinero Cáceres, sino también con
su ahora coequipero Jorge Yhonson.
El jardinero izquierdo de los Leñadores
no pudo pegar jits el miércoles y había
cedido momentáneamente el liderato
de los bateadores, un título que ha
ostentado durante buena parte de la
temporada y que ya ganó la serie anterior.
De acuerdo con las estadísticas
que nos hace llegar Rolando Lluch,
Yhonson debutó en la 45 Serie Nacional y ya entonces bateó 311. No obstante, en las próximas tres campañas
recibió muy pocas oportunidades,
hasta que en la 49 Serie sobrepasó
por primera ocasión los 100 inatrapables. Aunque entre el 2011 y 2013 no
pudo alcanzar los 300 de average, en
el 2014 volvió a hacerlo y dos años
después produjo para 348, antes de
dar el gran salto y ganar el título de
bateo en el 2017, con promedio de
417. Ahora mismo, sin contar lo sucedido este jueves, el puertopadrense
andaba otra vez por encima de 400,
metido de lleno en la lucha por el liderato.
El estudio que nos entrega Lluch
destaca que Yhonson es más peligroso en su quinto turno al bate de cada
juego, cuando promedia 444, ha
remolcado 11 carreras y apenas se ha
ponchado una vez. Al segundo bate
tunero lo dominan más en su primer
viaje al home plate (318), pero después promedia 500, 409, 450, 444 y
500 en los turnos del dos al seis.
En la presente temporada, ha ocupado tres posiciones en el line up y en
todas ha respondido bien, aunque de
manera llamativa ha bateado más
(433) cuando le han dado la responsabilidad de ser tercer bate. Como
segundo en la tanda lo hace para 400
y como quinto se ha ido de 3-2 (667).

Humberto Pecorelli gana Torneo Nacional de Ajedrez Sénior
Por Dubler R. Vázquez Colomé y
Vicente Pérez Hernández

El Maestro Internacional Humberto
Pecorelli, un santiaguero convertido
ya en tunero, se coronó campeón
nacional de ajedrez sénior, para
mayores de 50 años, tras ganar con
total autoridad el torneo clausurado
este martes en la ciudad de Bayamo.
Pecorelli, de 2395 puntos Elo, exhibió un nivel de juego sólido y derrochó
calidad en cada una de sus partidas,
para acumular 7,0 puntos de 9,0
posibles y aventajar en media unidad

Sin transmisión de arbovirosis, pero…
Por Misleydis González Ávila

La provincia continúa sin transmisión de zika ni dengue, arbovirosis que actualmente circulan en el
país; realidad que fue constatada
recientemente por autoridades de
la Dirección Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, del Ministerio de
Salud Pública. Sin embargo, el elevado índice de infestación del mosquito Aedes aegypti y el desfavorable escenario medioambiental
hacen cada vez más cercano el
peligro de propagación de esas
enfermedades.
De acuerdo con Juan Núñez Chacón, director del Centro Provincial
de Higiene, Epidemiología y Microbiología, “los estudios a pacientes con síndrome febril inespecífico muestran un discreto incremento de la reactividad a dengue”. La situación resulta más
preocupante en las áreas de los
policlínicos Guillermo Tejas y
Manuel (Piti) Fajardo del municipio
cabecera, y el Romárico Oro, de
Puerto Padre.
La incidencia zika es hoy bastante baja, pero no se descuida la vigi-

lancia. En los próximos días se
prevé iniciar una etapa intensiva
con fumigación intra y extradomiciliaria a más de 50 mil locales para
exterminar el mosquito adulto que
está volando. Esa estrategia,
unida a las acciones de saneamiento, tiene el objetivo de cerrar
el calendario sin transmisión.
El galeno llamó a mantener la
higiene en las comunidades y cumplir el autofocal dentro de las
viviendas y en sus alrededores. En
este sentido, resulta vital el compromiso y la labor sistemática de
organismos como Acueducto y
Alcantarillado y Comunales.
“Tenemos que eliminar los riesgos en el hogar, fundamentalmente en los depósitos artificiales
donde se localiza el mayor número
de focos del vector”, puntualiza.
En medio del panorama epidemiológico nacional, urge extremar
las medidas para evitar complicaciones en suelo tunero. La solución más efectiva e inteligente es
acabar con el malicioso mosquito
que tanto afecta la salud y el bienestar ciudadano.

al Maestro FIDE santiaguero Carlos
Larduet (2257). El también MF José
Antonio Hedman (2176), de Villa Clara, concluyó tercero con 5,0 rayas.
El certamen, que saludó los 505
años de fundada la Ciudad Monumento, se efectuó a nueve rondas
por el sistema suizo y acogió a trebejistas de 12 provincias, entre los cuales destacó el holguinero Ancelmo
Font, quien a sus 84 años fue el jugador más longevo de la lid.
Para Pecorelli, el título nacional en
la primera versión de este torneo es

un renacer como jugador activo, tras
muchos años dedicado a una exitosa
carrera como entrenador. Entre sus
pupilos más ilustres se encuentran
la Gran Maestra Maritza Arribas,
varias veces monarca de Cuba y titular continental en par de ocasiones,
así como el GM Lázaro Bruzón, seis
veces campeón nacional y ganador
del Campeonato Mundial Juvenil de
Ereván, en el año 2000.
El nacido en Santiago de Cuba,
pero tunero por adopción desde

1992, es un trabajador incansable a
favor del Juego Ciencia que ha llevado sus conocimientos a países como
Barbados y República Dominicana,
con cuyos equipos participó en las
Olimpíadas Mundiales de 1998,
2012 y 2014.
Hace seis años, al frente del elenco masculino quisqueyano, se ubicó
en el puesto 69 de la cita efectuada
en Estambul, Turquía, mejorando en
21 puestos la actuación de la olimpíada anterior.

Pesca Guayabal adelanta su cumplimiento
Texto y foto: Rafael Aparicio Coello

Al sobrepasar las 640 toneladas de escamas, el colectivo de
la unidad empresarial de base
(UEB) Pesca Guayabal, se convirtió en la primera de la Empresa Pesquera de Las Tunas en
cumplir el plan técnico correspondiente al actual año.
El éxito productivo, dedicado a
honrar el aniversario150 del inicio de nuestras guerras por la
independencia, se alcanza con
la optimización de recursos y a
pesar de la obsolescencia de la
flota y el deprimido estado del
equipamiento de refrigeración.
Máikel Ramos Pérez, director
de la UEB Pesca Guayabal, reconoció la entrega de los 332 trabajadores, cuyo esfuerzo permitió un costo de producción de
67 centavos y un salario promedio de 740.00 pesos.
El directivo añadió que se labora en la culminación del varadero
y la remodelación de la industria,
esta última a un monto de más

de 100 mil pesos, en saludo al
triunfo de la Revolución.
Además de llegar a la meta planificada con su producto líder, el
machuelo, la UEB sobresalió en
la captura de ostión y de otras
especies, destinadas al consumo social de las provincias de
Las Tunas, Santiago de Cuba,
Holguín y Camagüey.

Pesca Guayabal se ubica a 16
kilómetros de la cabecera del
municipio de Amancio; en el
golfo del Guacanayabo tiene su
principal fuente de capturas y
archiva un historial de cumplimientos productivos, trabajo
comunitario y aporte económico
a la localidad.

