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Sandy Sánchez, cerrojo tunero en
el fútbol dominicano

Por Dubler R. Vázquez Colomé

N TOTAL de 223 minutos conUsecutivos
sin permitir goles y
la participación directa en la
diana que le dio este miércoles
los tres primeros puntos a su
equipo, han sido las cartas de
presentación del tunero Sandy
Sánchez con el club dominicano
Jarabacoa, que juega en la Liga
Profesional de Quisqueya.

El manatiense se ha erigido en
refuerzo de lujo para un elenco
en el que se desempeñan además, el defensor Jorge Luis Clavelo y los mediocampistas
Roberto Peraza y Yordan Santa
Cruz.
Precisamente, con el talentoso Santa Cruz estableció Sandy
la conexión ganadora del primer

éxito del Jarabacoa, luego de
una derrota 1-0 y un empate sin
goles. De acuerdo con reportes
de prensa, en el minuto tres de
juego el cienfueguero Santa Cruz
recibió un milimétrico pase en
largo de Sandy Sánchez, para
pisar el área con balón controlado y ejecutar un disparo cruzado
que batió al meta rival.
El Jarabacoa terminó por imponerse 2-0 al Atlético San Francisco y el meta tunero mantuvo su
arco imbatido por segunda jornada consecutiva, tras admitir en
la fecha inicial una diana salida
de las botas del espirituano
Eugenio Palmero, quien juega
para el Atlético Vega Real.
Sánchez es ya uno de los pilares de la Selección Nacional, clasificada a la llave principal de la

Liga de las Naciones de Concacaf, donde compartirá grupo con
Estados Unidos y Canadá; y enrolada en el apartado A de la Copa
de Oro, junto a México, Martinica
y otra vez la escuadra canadiense. El difícil debut de Cuba tendrá lugar el 15 de julio en Pasadena, California, donde enfrentará al favorito equipo de México, dirigido por el argentino
Gerardo (Tata) Martino.
En todos esos compromisos,
Sandy será fundamental para
las aspiraciones antillanas,
como lo fue en el seleccionado
cubano Sub-20 que clasificó al
Mundial de Turquía 2013 y en el
conjunto que obtuvo luego la
medalla de bronce en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe
de Veracruz.

En su larga trayectoria, el tunero ha sido miembro de los equipos nacionales Sub-17 y Olímpico. Además, se ha adueñado de
la titularidad bajo los tres palos
de la absoluta cubana, con la
cual debutó el 10 de junio del
2015 frente a Curazao, en el primer partido de la Eliminatoria
Mundialista rumbo a Rusia
2018.
Cada vez con mayor seguridad,
carismático y autor incluso, de
varios goles con Las Tunas en la
Liga Nacional y con la Selección
en la arena internacional, Sandy
muestra ahora su valía en un fútbol emergente como la Liga Profesional de República Dominicana, sin perder de vista un futuro
al que se asoman metas más
exigentes.

Llamados Castillo y Calaña a preselección nacional de softbol
Los tuneros Héctor Castillo y
Yordan Calaña fueron incluidos
esta semana en la preselección
nacional de softbol de cara al
Campeonato Mundial de República Checa, el próximo verano, una
lista en la que sobresale la
ausencia del lanzador Eduardo
González Campos.
Castillo y Calaña brillaron como
refuerzos del equipo de La Habana en el Campeonato Nacional
efectuado recientemente en
Ciego de Ávila, mientras que el
veloz serpentinero de Bartle fue
clave en el subtítulo del elenco
anfitrión.
El rapidísimo jardinero y jugador
de cuadro Héctor Castillo aparece como uno de los utilities de la
nómina de 24 jugadores, luego

Oestrosis
ovina

de su explosión ofensiva en el
torneo nacional, donde encabezó
el departamento de las bases
robadas (7), fue colíder en jits
(20) y concluyó como segundo de
los bateadores, con promedio de
541.
El torpedero Yordan Calaña, en
tanto, terminó cuarto entre los
mejores toleteros, con promedio
de 478, mientras a la defensa
volvió a causar sensación por las
habilidades que todos conocemos.
Aunque ya no es el lanzador
más rápido de Cuba y en los últimos tiempos no había integrado
el equipo nacional, Eduardo González Campos merecía al menos
ser incluido en la preselección. El

tunero ganó ese derecho tras
exhibir balance perfecto de 6-0,
liderar el departamento de juegos
ganados y concluir con la cuarta
mejor efectividad (1,69) en el
Campeonato Nacional.
La lista de 24 atletas será reducida a 15 para el Campeonato
Mundial de la disciplina, que tendrá lugar en la República Checa
entre el 13 y el 23 de junio. La
escuadra antillana, ubicada en el
puesto 24 del ranking mundial,
aparece en el fortísimo grupo A,
junto a Nueva Zelanda, número
uno del mundo; Japón (tercero),
Argentina (quinto), además de
República Checa (séptimo), México (noveno), Botswana (decimotercero) y Filipinas (decimoséptimo).
(D.R.V.C.)

Cuba: Historia
y Rebeldía

El gusano que se come el cerebro de los carneros

Texto y foto: Yaidel Rodríguez Castro

En la calle hablan de un gusano que va
desde la mucosa nasal hasta el cerebro de los
carneros. Cuentan que se les desploma la
cabeza a los animales, se les tambalea y hasta
tratan de golpearse; luego, casi siempre mueren…, es como si el dolor no los dejara tranquilos.
No es para menos. “Se imagina usted un
gusano comiéndole los sesos”, dice uno de los
guajiros que llegó hace poco con dos pichones
de más de 60 libras para venderlos por miedo
a que se fueran a contagiar.
¿Qué es en realidad ese nuevo problema que
enfrentan los veterinarios y tenedores de ganado ovino? ¿Qué características tiene la enfermedad? ¿Cómo enfrentarla?
“Se han reportado muy pocos casos, pero
sabemos que hay más, muchos más, lo que
generalmente los campesinos sacrifican el
ejemplar perjudicado y lo venden cuando
observan algún indicio. No vienen hasta nosotros”, explica Caridad Villavicencio Martínez,
directora de la Unidad de Veterinaria y Reproducción de la unidad empresarial de base
(UEB) Agropecuaria Integral de Jobabo, al referirse al ya diseminado padecimiento que ha
reducido la masa de ganado ovino en algunas
zonas de este municipio.
Afirma la especialista que hace unos cuatro
meses acontecieron los primeros sucesos, o
más bien se escuchó hablar de los síntomas,
pero no era nada oficial hasta que informaron
de tres brotes en el área de San José de La
Plata. Desde ese momento se ha tratado de
dar un buen seguimiento, pero resulta imprescindible la cooperación de los tenedores de
esta especie.

“Es una miasis provocada por una mosca
peluda, la Oestrus ovis, llamada la 'mosca del
carnero', que deposita una larva en la cavidad
nasal de este rumiante; al convertirse en gusano se traslada hasta el cerebro causando
varios síntomas, y en la mayoría de las veces,
la muerte”, refiere Caridad.
“Inicia con una secreción a través de la mucosa nasal que poco a poco se comienza a tornar
espesa y verdosa, luego aparece una especie
de mareos o volteos de cabeza continuos,
inflamación de la cavidad nasal, dificultad al
respirar y estornudos frecuentes. En esos
estornudos en ocasiones botan el gusano que
después se convierte en otra mosca y se completa así el ciclo reproductivo”, argumenta.
Lo más difícil es tratar a los animales infectados, pues no hay ahora la cantidad de medicamentos necesarios ni se garantiza que las
dosis del Labiomed funcionen cuando el gusano haya penetrado en el cerebro, después de
varios días. De ahí que se requiere de una
acción preventiva generalizada tanto en las
zonas donde han detectado los brotes como
en el resto de las fincas en las que haya un alto
por ciento de rebaños de este tipo.
“Lo ideal es fumigar con insecticidas, pero
no contamos con el producto”, confirma Villavicencio Martínez con preocupación por un mal
que va ganando terreno y puede en solo unos
meses diezmar la masa ovina, no solo por el
aumento de la mosca, sino por la práctica del
sacrificio preventivo que aplican los criadores
ante cualquier síntoma o indicio de brote.

Por Esther De la Cruz Castillejo

¿Qué hacer entonces? Es evidente que la
falta de fármacos certificados limita, pero hay
alternativas que durante muchos años la gente
ha puesto en práctica, como es la fumigación
de los corrales con un insecticida natural preparado con ramas hervidas del árbol del nim y
el zumo de esta planta aplicado a la mucosa
nasal de los carneros.
Dice un labriego que usa este remedio y le
funciona, pues hasta ahora no ha tenido animales enfermos.
Estudios científicos revelan que la Oestrosis
ovina está dispersa en decenas de países. El
primer informe de su afectación en Cuba data
de 1995 en el municipio de Imías, en Guantánamo, y luego reportaron su presencia en Santiago de Cuba y Granma. Recientemente también se ha sabido de infestaciones en Majibacoa.
La buena noticia es que no constituye una
zoonosis, es decir, que no se transmite o infecta al ser humano, por lo que el consumo de
carne de un ejemplar con esta enfermedad no
representa un peligro potencial para la salud
humana, solo para la crianza del ganado ovinocaprino.

El XX Taller Cuba: Historia y Rebeldía, dedicado
ahora al aniversario de la Plaza de la Revolución
Ignacio Agramonte y Loynaz, de Camagüey, tiene
lugar hasta mañana en esta ciudad. La cita, única
de su tipo en Cuba, agrupa reflexiones llegadas
hasta aquí desde centros nacionales afines a la
Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González.
Lo mismo el impacto de proyectos socioculturales, que el trabajo comunitario en algunos sitios de
Cuba y el aporte de la institución anfitriona en la
preservación de la identidad sociocultural tienen
cabida entre las investigaciones a las que acerca el
encuentro.
Asimismo, comentan ponencias provenientes del
mausoleo del Frente de Las Villas, una multimedia
sobre el Conjunto Escultórico del Che en Villa Clara
y se intercambia respecto a la presencia vital de
Fidel Castro Ruz en la formación axiológica de los
jóvenes. El programa incluye, en las primeras
horas de la mañana de hoy, una conferencia especial de la doctora en Ciencias Filosóficas, Rafaela
Macías Reyes, doctora de Mérito de la Universidad
de Las Tunas.
La Plaza de la Revolución del Balcón de Oriente
acoge cada año este Taller. Los participantes, además de lucir lo más reciente de sus indagaciones,
encuentran espacios para entender por dónde
anda la investigación en torno a estos temas y comparten experiencias concretas de trabajo.

