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Las Tunas y cinco más

Por Dubler R. Vázquez Colomé

O PUDIERON esta vez los biN campeones
de Granma, asolados por ausencias y lesiones;
tampoco los Cocodrilos de
Matanzas, eliminados desde el
minuto uno de la temporada. En
el camino quedaron, igualmente,
los Vegueros de Pinar del Río y
los Cazadores de Artemisa.
De los seis elencos que avanzaron a la fase élite de la 57
Serie Nacional de Béisbol, solo
los Leñadores de Las Tunas tienen asegurada su presencia en
esa instancia por segundo año
consecutivo, pues al cierre de
esta edición se definía aún si los
Leones de Industriales se jugaban o no su clasificación en una
de las series de comodín.
En esta campaña de excepcional rivalidad, los tuneros están
por mérito propio en la siguiente
etapa, después de recuperarse
de un inicio dubitativo y cumplir
sus primeros 45 juegos como el
único elenco que no fue barrido
entre los ocho que siguen con
vida.
El dato habla no solo de la competitividad de los Leñadores,
sino de una madurez como equipo que le ha permitido sobreponerse a varios obstáculos: la
ausencia de Dánel Castro (por
decisión propia) durante buena
parte del período inicial, las
lesiones simultáneas de dos de
sus abridores y un calendario

que los obligó a jugar como visitantes casi todo el mes de septiembre.
En definitiva, los dirigidos por
Pablo Alberto Civil consiguieron
su boleto luego de completar una
semana de lujo en casa, donde
barrieron a los Tigres de Ciego de
Ávila y se impusieron 2-1 a los
Cocodrilos. En el último encuentro de la primera etapa, los tuneros escaparon de la ruleta rusa
de los play off por el avance a la
siguiente ronda, que comenzarán este domingo.
Con balance de 27 éxitos y 18
reveses, Las Tunas está a la
espera de que el resto de los
equipos ultimen sus compromisos para conocer la ubicación
final entre los seis primeros.
“Cumplimos el primer objetivo
y no fue nada fácil. Tuvimos
momentos difíciles, sobre todo,
por las lesiones, pero los muchachos jóvenes del Sub-23 y el
resto de este equipo tan competitivo supieron sacarnos adelante y alcanzar la primera meta.
Ahora vamos por la segunda, que
es conseguir el Campeonato”,
dijo el mentor Civil a la emisora
Radio Victoria una vez concluido
el partido final ante Matanzas.
Por su parte, el capitán Yosvani
Alarcón aseguró que los jugadores han disfrutado mucho la clasificación, teniendo en cuenta
que los play off de comodín “son
muy cortos y complicados, y ahí
puede ganar cualquiera”.

Para el conjunto tunero es su
segunda clasificación consecutiva, luego de que en la temporada
anterior avanzara hasta la disputa del título frente a los Alazanes
de Granma.
“Prácticamente no vamos a
tener descanso, porque en muy
pocos días seguiremos la preparación para la segunda etapa,
además del trabajo de mesa que
pensamos hacer, para decidir
cuáles serán los peloteros que
tomaremos como refuerzos”,
concluyó Civil.
UN MONTÓN DE ESTRELLAS
A 11 días de que comience la
segunda ronda, el Juego de las
Estrellas y la selección de refuerzos centran ya buena parte de
los debates.
Los cinco peloteros que engrosarán las nóminas de cada elenco se conocerán el 19 de octubre, mientras dos días después
se efectuará en Ciego de Ávila el
choque en el que estarán los
mejores jugadores de la 58
Serie.
Por Las Tunas son varios los
que aspiran a vestirse de estrellas. Un año más Yosvani Alarcón
encabeza al grupo, ubicado
segundo en jonrones (12) e
impulsadas (43), y con un excelente promedio de 379.
No menos ha sido esta vez
Jorge Yhonson, quien al parecer
pretende reeditar su gran campaña anterior, en la que ganó el título de bateo. El puertopadrense
marcha ahora segundo entre los
mejores bateadores con average
de 419, a solo cuatro puntos del
holguinero Máikel Cáceres. Además, es sublíder en jits (70) y average de embasado (503), al tiempo que se ubica quinto entre los
que más veces remolcan empate
o ventaja (12).
El único de los Leñadores que
va primero en algún departamento ofensivo es Yuniesky Larduet,
líder en bases robadas con 16. El
colombiano, metido de lleno en
un año consagratorio, destaca
también por sus 43 anotadas y

Nuevos sistemas de riego
beneficiarán producción de granos
Por Adialim López Morales
(Tomado de Tiempo21)

Más de 800 sistemas de riego
se pondrán en funcionamiento
en esta provincia para la producción de granos, frijoles y maíz,
con destino a la población.
Luis Oro Torres, subdelegado
de la Agricultura en el territorio,
declaró que hasta la fecha han
llegado 76 sistemas de riego y
de estos, 61 ya están instalados
en “Jesús Menéndez”.
Se prevé que la cantidad planificada cubra mil 740 hectáreas y
serán beneficiados, además, los
municipios de Puerto Padre, Las
Tunas y Jobabo, subrayó el directivo.
El Proyecto de Desarrollo Rural
Cooperativo de la Región Oriental de Cuba (Prodecor) es la fuente de financiamiento de este programa de granos, que incluye a
una treintena de bases productivas favorecidas ya con la entrega de tractores, cosechadoras,
trilladores integrales, gradas
ligeras, arados y sistemas de
riego.
Según explicó Oro Torres, el
objetivo de la iniciativa referente

sus tres triples (segundo), así
como por sus 63 inatrapables
(cuarto).
Si bien con menos opciones
por no jugar todo el calendario,
Yordanis Alarcón (315, 19 CI) y
Dánel Castro (321, 18 CI)
podrían ser incluidos entre los
elegibles.
En cuanto al picheo, el relevista Alberto Pablo Civil exhibe
balance de 3-1, con cuatro juegos salvados y 2,72 carreras limpias permitidas por choque.
Junto a él sobresalen Yudiel
Rodríguez (5-2/3,84), Yoalkis
Cruz (6-4/4,59), Yosbel Alarcón
(2-3/7 JS/2,91), José Armando
Peña (3-1/2,75) y el propio Alejandro Meneses, quien a pesar
de su lesión terminó con 1-1,
salvó par de juegos y encabezó al
equipo en la tasa de ponches
cada nueve entradas, con 7,36.
Sobre el tema de los posibles
refuerzos volveremos en nuestra
próxima edición.
ME SIRVE, ¿CUALQUIERA?
La fase élite de la 58 Serie promete sostener la rivalidad extrema que ha animado al primer tramo. Cualesquiera sean los seis
clasificados, los próximos 45
juegos del calendario serán muy
exigentes para los aspirantes a
avanzar a la postemporada.
Sin embargo, la polémica decisión de que cada elenco arrastre
solo los resultados conseguidos
ante los otros cinco clasificados,

le da ciertos matices a la ronda
que está por comenzar.
Para Las Tunas las diferencias
no deben ser sustanciales. Los
Leñadores terminaron con 27
éxitos y 18 fracasos, aunque su
balance es de 12-9 frente a los
otros siete conjuntos que siguen
con vida. En dependencia de lo
que arrojen los juegos pendientes y las dos series de comodín,
podría arrancar la segunda etapa
en un puesto entre el primero y el
tercero.
Como puede apreciarse en la
tabla anexa a este artículo, el
mejor de los escenarios para los
tuneros sería la eliminación de
Mayabeque y Santiago de Cuba,
dos de los rivales con los que va
perdiendo el compromiso particular. Por el contrario, la peor
opción sería que quedaran en el
camino los Gallos de Sancti Spíritus, a quienes la nave verdirroja
barrió.
De quedar fuera Huracanes y
Avispas, Las Tunas iniciaría en la
primera posición con 10-5, por
delante de Villa Clara (9-6), Ciego
de Ávila (8-7), Industriales (7-8),
Sancti Spíritus (7-8) y Holguín (411). Si fueran eliminados los
Gallos, y junto a ellos, por ejemplo los Azules de la capital,
entonces Villa Clara (12-3) partiría con amplia ventaja, por delante de Ciego (9-6), Las Tunas (87), Mayabeque (6-9), Holguín y
Santiago de Cuba, ambos con 510.

Avanza programa de
ahorro de agua
Por Esnilda Romero Maña
(Tomado de Tiempo21)

a los granos es abastecer la planta que se construye aquí, ubicada en las inmediaciones de la
circunvalación Sur, por la entrada oeste de esta ciudad.
Dicha instalación permitirá el
secado, pulido, trillado y empaque en distintos formatos,
desde dos y cinco kilogramos

hasta más de un quintal, y tendrá la capacidad de procesar
unas 60 toneladas de frijol, maíz
y garbanzo al día.
Actualmente, Las Tunas
impulsa significativas inversiones para incrementar la producción de granos y sustituir importaciones.

El reparto San José, de esta
ciudad, fue el escogido para
convertirse en el primer sector
hidrométrico de la provincia,
como parte del programa concebido en Cuba para el ahorro y
uso racional del agua.
Ello significa que sus habitantes contarán con el servicio y
todas las condiciones y garantías de un abasto estable, seguro, normado y bien controlado.
Para lograrlo, se sitúan
metrocontadores en las instalaciones y las viviendas, además de la rehabilitación total
de las conductoras y redes, a
fin de impedir la pérdida del
líquido, principal causa de su
derroche actualmente.
En la conductora central colocarán dos válvulas para controlar y regular la cantidad en
correspondencia con la demanda real de la comunidad.
Cuando se concluyan esas y
otras inversiones en San José,
comenzará a aplicarse la

norma de suministro de 325
litros de agua diarios por habitante.
Mirtha García Rojas, delegada de Recursos Hidráulicos en
el territorio, precisó que con
ello, al tiempo que mejora el
servicio de agua potable, se
asegura su ahorro y uso adecuado.

