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Aunque solo tiene 9 años, a Axel Báez Rodríguez le gustan los retos. Por eso prefiere la
natación, un deporte muy exigente en disímiles sentidos. Y ya en la piscina, se inclina
hacia el estilo pecho, considerado por los
especialistas el más técnico de todos y por
ende, el más difícil de enseñar y aprender.
“Me gusta nadar porque es un deporte
duro”, afirma con tranquilidad el pequeño,
multimedallista el curso anterior en las copas
8 de Marzo y Marcelo Salado, esta última la
más fuerte que se organiza en el país.
Hijo de un otrora destacado atleta de tiro
deportivo, Axel asegura que su padre solo le
advirtió que si iba a nadar debería “esforzarse
mucho”. Y es precisamente ese el término
correcto: el esfuerzo, la constancia y la exigencia marcan el día a día de un nadador. Más a
tan corta edad, cuando la mayoría de los
niños de este tiempo son absorbidos por la
televisión o los videojuegos.
“En estas edades hay tres cosas fundamentales que les enseñamos: además de la técnica y la preparación física, lo principal son los
valores que les inculcamos, tanto dentro del
deporte como para su vida fuera de la piscina.
Aquí tenemos la iniciativa de EscuelaComedor, en la que les indicamos la manera
de comer bien;
igual los preparamos para que puedan comunicarse
mejor, como ahora
que los están
entrevistando. O
sea, que trabajamos mucho todo
lo que tiene que
ver con la educación formal, la disciplina y la puntualidad”, asegura el
entrenador Rolando Sainz, uno de
los responsables
del Proyecto

Aprendiendo a nadar, que tantos frutos le
está dando a la natación tunera.
Uno de ellos es Daniel Orlando Alonso Castellanos, igualmente ganador de varias medallas en las dos competencias fundamentales
del curso pasado. “Me gusta nadar porque
desde pequeñito siempre he querido ser un
campeón”, revela con una naturalidad sorprendente para sus 9 años y confirma que en
las piscinas de Las Tunas se enseña también
a ganar, apostando por un cambio de mentalidad que ayude a formar campeones.
Además de dotar a los niños de una habilidad básica para la vida, el Proyecto Aprendiendo a nadar pretende identificar a los de mayor
talento, y que estos, antes de ingresar a la
EIDE Carlos Leyva González, dominen ya los
cuatro estilos y las cinco cualidades básicas
de la natación, al tiempo que tengan una base
en el trabajo físico, tan importante en este
deporte.
“En solo cuatro años, hemos conseguido que
la categoría 9 años escalara desde los puestos
10 u 11 hasta el tercer lugar del curso antepasado y al segundo
del anterior. Para
este período tenemos a un grupo de
nueve niñas y cinco
varones que lo
vemos incluso con
mejores opciones”,
concluye Sainz,
quien asegura que
más allá de los
resultados competitivos, lo más gratificante de su labor
es ayudar a crecer
a niños y niñas de
mentes y cuerpos
sanos.

A sus 35 años, cuando nadie podía imaginarlo capaz de semejante aventura, Yordanis Alarcón dejó atónitos a miles de aficionados presentes el miércoles en el estadio
Gilberto Ferrales, de “Amancio”.
Sucedió en la parte baja del tercer capítulo, cuando se lanzó para la goma con la
bola en manos del lanzador zurdo Ricardo
Martínez (el más sorprendido de todos) y
se robó impunemente el home, para liderar
a los Leñadores en su importante victoria
de 10x8 sobre Artemisa.
Convertido en un bálsamo para el mentor
Pablo Alberto Civil desde su incorporación,
después de batear 380 en la Liga Italiana,
el antesalista tunero transmite una seguridad tremenda en la defensa de la esquina
caliente. Pero más allá de sus conocidas
habilidades guante en mano, su aportación ofensiva no es menos importante dentro del line up verdirrojo.
De hecho, en el segundo encuentro ante
los Cazadores, el jobabense produjo un
cuadrangular que a la postre resultaría
clave en el éxito de los suyos y que ayudó a
poner fin a la racha de tres reveses que
arrastraban los Leñadores desde su visita
a Mayabeque.
TODO QUEDA ENTRE HERMANOS
Pareciera que el olvidado arte de robarse
el home sea ahora un “negocio” particular
de la familia Alarcón. Si el de este miércoles se convirtió en el primero de Yordanis,
lo cierto es que su hermano Yosvani acumula ya dos estafas de tal tipo.
El viernes 13 de noviembre del 2014, el
receptor tunero le puso pimienta a un choque jugado con poca presencia de público
en el parque José Antonio Huelga. A la altura del quinto capítulo aprovechó una distracción del máscara Neorkel Cervantes
para robarse el home ante los Gallos de
Sancti Spíritus. La arriesgada apuesta del
cuarto bate de los Leñadores no solo fue la
anotación decisiva de aquel choque, sino
que hizo saltar del box al as local, Ismel
Jiménez, quien decidió lavar la afrenta con
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“Negocio” de familia

Aprendiendo
a crecer

un pelotazo ante el antesalista Dainier
Rodríguez y fue inmediatamente expulsado del partido.
Son las reacciones que provoca a veces
una jugada electrizante, espectacular por
su esencia misma, pero más llamativa en
la medida en que ha ido desapareciendo
del béisbol moderno.
Un año más tarde, en octubre del 2014,
Yosvani Alarcón repitió la dosis nada
menos que ante los Cocodrilos de Matanzas, el equipo que por entonces dirigía Víctor Mesa. En las narices del mayor estafador de la goma en la historia de las series
nacionales, la jugada fue repetida una y mil
veces por la Televisión Nacional, presente
aquella noche en el parque Victoria de
Girón.
Cuatro temporadas después, el espectacular robo de Yordanis en “Amancio” es un
soplo de aire fresco que agradece sobre
todo la afición, pero que podría servir también para impulsar a sus compañeros a
seguir dando el máximo en el terreno. Y
más ahora, en medio de un momento difícil
para su equipo, asolado por las lesiones
de los lanzadores Alejandro Meneses y
Ángel Sánchez, junto a las molestias que
han afectado a Dánel Castro y al propio Yosvani.
Quizás esa fórmula, a medio camino
entre la genialidad y la audacia pura, pueda
darle frutos al mentor Pablo Alberto Civil,
ahora que llega la complicada recta final de
la 58 Serie Nacional.
(D.R.V.C.)

El ajedrez cubano rompe vínculos con el Gran Maestro Lázaro Bruzón
de atletas de alto rendimiento Giraldo Córdova Cardín (Esfaar), con la
cual había suscrito debido contrato y
por tanto formaba parte de su matrícula. No lo hizo.
El 17 de agosto el entrenador del
jugador, Rodney Pérez, trasladó a
nuestra Comisión una preocupación
relativa a la salud del atleta tunero y
su imposibilidad de integrar el equipo a la venidera Olimpíada Mundial
de Ajedrez.
Se había recibido un mensaje
desde Estados Unidos en que Bru-

Universidad médica tunera acoge
a más de cinco mil estudiantes
Por Elena Diego Parra

En este período lectivo, la universidad de ciencias médicas Zoilo Marinello recibe a más de cinco mil estudiantes, de los cuales unos cuatro
mil 500 lo harán en el Curso Diurno y
el resto en la modalidad de Curso por
Encuentro.
La institución docente acoge hoy
ocho carreras, entre las que se
encuentran Medicina, Estomatología, Enfermería, Higiene y Epidemiología, Sistema de la Información de
Salud, Rehabilitación y la Licenciatura en Imagenología y Radiofísica
Médica, con un claustro que asciende a casi mil 200 profesores. Abraza
también, a más de 80 alumnos
extranjeros de 25 naciones.
La doctora María Elena Mawad Santos, rectora de la casa de altos estudios, declaró a 26 que cuentan con
el personal, la base material de estudio y de vida, así como los laboratorios especializados para realizar un
proceso docente con calidad y sostenibilidad en todas sus áreas. Disponen de más de 500 escenarios

zón confirmaba sufrir una crisis de la
enfermedad que padece desde hace
algún tiempo, y que por esa razón
estaba impedido de integrar la selección que asistirá a la ciudad georgiana de Batumi, sede del certamen
universal.
Ante ello, le sugerimos regresara a
Cuba para organizar su debido tratamiento a través del Instituto de Medicina del Deporte, y de inmediato fue
sustituido del equipo olímpico, colocando en su lugar al Gran Maestro
Yaser Quesada.

En los intercambios sucesivos,
Bruzón explicó que ya se encontraba
bajo tratamiento médico y que además valoraba la posibilidad de estudiar en Estados Unidos.
Tomando en cuenta su contrato
firmado con la Esfaar Cardín y su pertenencia a la preselección cubana
de ajedrez, se le requirió volviera al
país y retomara acá su tratamiento y
preparación.
En las últimas jornadas ha salido a
la luz la integración de Bruzón y del

Gran Maestro Yunieski Quesada al
equipo de la Universidad de Webster
para la temporada 2018-2019. Este
segundo atleta no forma parte de la
preselección cubana desde el curso
2016-2017 y radicaba en su provincia.
Ante tales circunstancias, ha cesado la pertenencia de Bruzón a la
Esfaar Cardín y a la preselección
nacional de Cuba.
Comisión Nacional de Ajedrez

Situación favorable de los embalses tuneros
garantiza abasto de agua para un año
Por Elena Diego Parra

docentes previamente acreditados,
entre estos: hospitales, clínicas estomatológicas, salas de rehabilitación,
policlínicos, consultorios médicos y
hogares de ancianos y maternos.
En la última semana de agosto, los
educandos de primer año desarrollaron el Curso Introductorio de la Enseñanza Profesional. "Se trata -recalca
Mawad Santos- de una semana de
intercambio en la que el alumnado
conoce a fondo el Sistema de Salud,
sus políticas, programas priorizados
y retos. Es un paso de suma importancia para la Universidad, al recaer
en ella la responsabilidad de graduar
jóvenes con un amplio conocimiento
científico y profundos valores éticos".
Una de las proyecciones de trabajo
más significativas de la "Zoilo Marinello" en esta nueva etapa, es el fortalecimiento de la superación docente y la formación doctoral de un
grupo de profesores que inscribieron
su tema de investigación el año anterior.

El agua acumulada en los embalses
tuneros ascendía hasta este miércoles a más de 228 millones de metros
cúbicos, el 65 por ciento de la capacidad total de llenado, lo cual ofrece una
cobertura de más de 300 días para la
mayoría de la población.
Según explica a 26 Grisell Lorenzo
González, subdelegada técnica de
Recursos Hidráulicos en la provincia,
la presa Juan Sáez, la mayor del territorio, alcanza un 58 por ciento de
capacidad total de llenado de 112
millones de metros cúbicos, lo que
garantizará el abasto durante 380
días. El Rincón y Cayojo, encargadas
del suministro a la ciudad capital, mantienen en ese orden 82 y 47 por ciento
de llenado, con cobertura para 318 y
253 días, respectivamente.
Al cierre de esta información, en el
Balcón del Oriente Cubano otros espejos de agua se encontraban en similar
situación: Playuela con 68 por ciento y
Jobabito con 29. Por su parte, Copo
del Chato ("Jesús Menéndez"), Breño-
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La Comisión Nacional de Ajedrez,
a tenor de los más recientes acontecimientos, ofrece una actualización del estado de sus relaciones
con el Gran Maestro Lázaro Bruzón
Batista.
El 31 de julio del presente año el
ajedrecista nos comunicó que viajaría a Estados Unidos empleando su
pasaporte ordinario, para atender
asuntos personales e intervenir en
un torneo.
Se le indicó tramitara la solicitud
en la escuela superior de formación

Presa Playuela.

sa (Puerto Padre) y la Derivadora de
Sevilla ("Amancio") han comenzado a
desembalsar como medida de prevención hidrológica para que no se sobrepasen los millones de metros cúbicos
previstos a acumular.
Aunque de manera general el escenario es muy favorable, las comunidades El Jardín, Cuatro Caminos y Villanueva, en la cabecera provincial, y El
Pinchazo y Río Ramírez, en Majibacoa,
reciben el líquido con pipas por la

depresión permanente de sus reservorios. Los habitantes afectados por
esta causa ascienden a 658.
Hasta la fecha, Las Tunas registra
828 milímetros de lluvia, equivalentes
al 99 por ciento del acumulado histórico de enero a septiembre. Este número es significativo para la región donde
menos llueve en Cuba y cuyo promedio anual es de mil 38 milímetros,
según el mapa isoyético, de los cuales
ya se ha precipitado el 80 por ciento.

