DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 14 de diciembre del 2018

Por Dubler R. Vázquez Colomé

Cumplido el objetivo de avanzar
por segundo año consecutivo a la
postemporada, para los Leñadores
es hora de pensar con detenimiento
cuál es la mejor manera de enfrentar
los play off. La máquina de ganar
juegos que conduce Pablo Alberto
Civil solo necesita algunos retoques,
pero precisamente esos detalles
pueden ser claves para la conquista
del título.
Porque está bien que en el último
tercio de cada choque la ofensiva
comandada por Dánel Castro se
desate de manera arrasadora, pero
eso no puede esconder los problemas que arrastra el picheo tunero. Y
no es ningún secreto que un staff de
garantías termina siendo imprescindible para cualquier elenco campeón.
La solución puede estar en los
tres refuerzos que solicitará Civil el
próximo día 27. Tal y como están
ahora las cosas, el zurdo Yoanis
Yera es la opción principal para apuntalar el cuerpo de abridores. Por
desavenencias con la dirección del
equipo, el matancero no continuó su

labor en Holguín, pero se mantiene
activo e incluso ha lanzado en la
Serie Provincial yumurina. Antes de
cerrar su etapa con los Cachorros,
Yera trabajó cuatro veces en la
segunda etapa y dejó balance de 30, efectividad de 3,10 y buen WHIP
(bateadores embasados por entradas) de 1,24. Además, propinó 7,14
ponches y regaló apenas 0,93 boletos cada nueve entradas.
Un lanzador así, a pesar de su
supuesta mala fortuna en play off,
sería una adición de lujo y podría
acompañar a Yoalkis Cruz, de quien
todos esperamos que retome la
senda triunfal y se convierta en
breve en el serpentinero más ganador de la historia del béisbol local.
Para completar el trío de abridores, un número que debe ser suficiente al menos en semifinales, quedarían varios candidatos: los zurdos
Dariel Góngora y Yudiel Rodríguez,
junto a los diestros José Armando
Peña y Yadián Martínez. Por sus
características y el momento en el
que están, podría ser el camagüeyano el escogido, mientras los restantes se unirían a Yosbel Alarcón,
Alberto Pablo Civil, Armando Dueñas

y José Adiel Moreno para sostener a
un bullpen no pocas veces tambaleante en las últimas semanas.
Otro nombre debe sumarse al
grupo de relevistas. Entre las opciones más interesantes aparecen el
camagüeyano Yosimar Cousín o el
capitalino Yandi Molina, si bien
ambos han mostrado mejores números en calidad de iniciadores. Igualmente, podrían ser valorados los
casos de Ulfrido García y el jovencito
de Industriales Andy Rodríguez, e
incluso los ya experimentados Erlys
Casanova y Frank Montieth, pues
Frank Luis Medina debe ser solicitado en la primera ronda.
Todas estas predicciones tienen
en cuenta que los eliminados sean
finalmente Industriales y Holguín,
aunque sobre todo los azules siguen
de lleno en la pelea con Ciego de
Ávila por el cuarto boleto. De quedarse fuera los Tigres todo cambiaría y
para la dirección de los Leñadores
se pondría a tiro la atractiva posibilidad de incorporar a Lázaro Blanco,
considerado por la mayoría el mejor
lanzador cubano de la actualidad.
Además del granmense, estarían
disponibles hombres de la talla de
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La maquinaria solo necesita retoques

El zurdo Yoanis Yera podría reforzar el staff de los Leñadores

Dachel Duquesne o Yánder Guevara
y, con menos probabilidades de ser
tenidos en cuenta los diestros Vladimir García (muy poco feeling con el
equipo) y Miguel Lahera, de discreta
actuación en la segunda etapa.
Por último, quedaría la cuestión
del tercer refuerzo, un puesto que
abre todo tipo de variantes para
hacer aun más temible la mejor ofensiva del Campeonato. En primera fila
aparece ahora mismo el holguinero
Yúnior Paumier, aunque a la lista

podrían sumarse nombres como los
de los holguineros Yordan Manduley
y Máikel Cáceres, los industrialistas
Yordanis Samón y Wilfredo Aroche
(Juan Carlos Torriente no se recupera aún de su lesión), o los jugadores
de Ciego de Ávila Raúl González, Jéfferson Delgado y Edilse Silva. El granmense Guillermo Avilés, quien se
recupera de la enfermedad que lo ha
mantenido al margen de la segunda
fase, completaría el grupo de interesantes opciones.

“PLAYA GIRÓN 2018”
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Un reto con mayúsculas para el boxeo tunero

E

NCABEZADO por el 64 kilogramos Israel Parchments y el 69
Aciel Ramos, la escuadra de Las
Tunas iniciará este sábado su andar
en el siempre complicado Campeonato Nacional de Boxeo Playa Girón, que
efectuará su edición 58 en la ciudad
de Camagüey.

De acuerdo con Orlendis Ávila, comisionado provincial, son estos los dos
púgiles con mayores opciones de
avanzar en un organigrama repleto de
campeones olímpicos y del orbe, titulares de la Serie Mundial y medallistas a todos los niveles en las categorías juvenil y de mayores. Por eso, las

posibilidades de alcanzar una medalla dependerán mucho de un sorteo
que en los últimos años no ha sido
benévolo con los tuneros, en sintonía
seguramente con la realidad del
boxeo local, que no termina de despegar.
Parchments, titular nacional entre
juveniles hace dos años, necesitará
una combinación de fortuna y buen
accionar para sobrevivir en una división siempre concurrida, llena de
talento y dominada con mano de hierro por el matancero Andy Cruz,
recientemente seleccionado mejor
atleta del año en Cuba. Además del
monarca mundial, destacan en este
peso el guantanamero Jorge Moirán y
el camagüeyano Damián Lescaille.
El resto del elenco enfrentará un
panorama muy parecido. Aciel Ramos
lidiará en los 69 kilos, donde reina el
campeón olímpico Roniel Iglesias por
encima de hombres como los santia-

A LA WEB POR DATOS MÓVILES

Algunos reportes, más consejos
Por István Ojeda Bello

Después de la salida al mercado del servicio de navegación en
Internet por datos móviles para
los celulares prepago del país,
la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa) asegura que ya han sido habilitados
todos los servicios móviles que
estaban identificados por la
red, al haberse conectado con
anterioridad a datos en 3G. La
propia entidad calificó de “satisfactoria” la percepción sobre el
suceso, mientras expertos adelantan varios consejos para los
potenciales usuarios del servicio.
“Las principales preocupaciones de los clientes han estado
identificadas en la no recepción
del mensaje de notificación, el
consumo del bono de navegación nacional y en el control de
los gastos”, dijo la telefónica
cubana en una nota de prensa.

La empresa continúa insistiéndole al público que “aquellos
clientes que cuentan con todas
las condiciones y no han recibido el mensaje pueden realizar
una consulta a través del
*222*468# y precisar su estado”.
Asimismo, expertos en Informática adelantaron sus consideraciones sobre esta novedad
que ya colocan entre las noticias del año. El ingeniero
William Amed Tamayo Guevara
les sugirió a quienes planeen
adentrarse en tal modalidad de
navegación, que deben tener en
cuenta que “este canal nunca
estuvo diseñado para manejar
altos volúmenes de tráfico de
datos, dígase bajar películas y
demás contenidos que pudiéramos descargar en la red de
redes”.
El especialista del Grupo de
Desarrollo de Aplicaciones

Informáticas de los Joven Club
de Computación y Electrónica
en el territorio tunero, agregó
que la conexión de datos móviles es “un medio para tener el
servicio de Internet, pero con
medida. Mantenerte conectado
con el mundo y consumir información que dentro de la movilidad sea relevante”.
Otro elemento importante,
señaló, es “el uso que le das al
servicio con el objetivo principal
de ahorrar el saldo”. Desde su
punto de vista, “en un esquema
como este para dispositivos
móviles resulta un gran negocio
interactuar con las redes
mediante aplicaciones, el navegador queda delegado para búsquedas puntuales de algo que
necesitemos”; dado que, argumentó, en las primeras, “el volumen de tráfico de datos es
mucho menor y, por ende, eso
hará mucho más económica la
experiencia”.

gueros Arisnoidys Despaigne y Antonio Bisset, o el agramontino Kevin
Brown.
En los 52 kg, Reitel Rodríguez buscará abrirse paso en un grupo que
lidera el espirituano Yosbany Veitía;
mientras en los 56 Javier Alarcón no
lo tendrá fácil ante la batalla campal
que deben protagonizar los principales aspirantes a heredar el trono de
Robeisy Ramírez: el mayabequense
Osvel Caballero, campeón con los
Domadores de Cuba en la Serie Mundial 2018, además del santiaguero
Frank Zaldívar, el capitalino Elio Crespo y el camagüeyano Ariel Pérez.
Edismel Cause será el representante de Las Tunas en los pesos ligeros
(60 kg). El pinareño Lázaro Álvarez es
el amplio favorito de la división, muy
por encima del espirituano Dariesky
Palmero.
Finalmente, en los 75 el guantanamero Arlen López y el matancero

Osley Iglesias deben disputar el título,
con el tunero Humberto Guerra en
busca de la mejor actuación posible.
En los 91 kilos Carlos Frómeta intentará algo similar, sobre todo si no
encuentra en su camino al guantanamero Erislandy Savón.
El 58 Campeonato Nacional de
Boxeo Playa Girón se extenderá
hasta el próximo día 20, en medio de
noticias poco alentadoras para el
pugilismo amateur, como la amenaza del Comité Olímpico Internacional
de dejarlo fuera de los juegos estivales de Tokio 2020 por escándalos de
corrupción en su cúpula directiva. La
cita agramontina, además, podría
ser la última en la que vean acción
los 49 y 60 kilogramos, tras el anuncio de que a partir de la próxima
Serie Mundial se competirá en apenas ocho divisiones: 52, 57, 63, 69,
75, 81, 91 y +91.
(D.R.V.C)

