DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 15 de marzo del 2019

43 SERIE
PROVINCIAL
DE BÉISBOL

Seis refuerzos por equipo ponen
pimienta a la segunda fase

Los duelos “Jesús Menéndez”Jobabo y Manatí-Las Tunas abrirán
este domingo la breve, pero a todas
luces atractiva segunda fase de la
43 Serie Provincial de Béisbol, que
tras apenas seis encuentros definirá
los dos finalistas de la temporada
2019.
Los pareos para el arranque de la
etapa élite fueron dados a conocer
esta semana en la sede de la Dirección Provincial de Béisbol, donde
cada uno de los cuatro mentores
eligió seis refuerzos de cara a esta
decisiva instancia.
En la bolsa de atletas disponibles
fueron incluidos la mayoría de los
jugadores contratados por la provincia, con la excepción de algunos de
los pilares del título conseguido por
Las Tunas en la 58 Serie Nacional,
informó la emisora Radio Victoria. El
jobabense Yosvani Alarcón no participará en este segmento por su
incorporación a los Toros de Herrera,
en Panamá, mientras que el manatiense Rafael Viñales estaría a punto
de firmar un contrato para jugar en la
Serie A del béisbol italiano.
Asimismo, se recomendó mantener fuera de esta etapa al lanzador
Yoalkis Cruz y los jardineros Jorge
Yhonson y Yuniesky Larduet, ante la
posibilidad de su inclusión en la preselección nacional rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima, el verano próximo, y al Premier 12, en
noviembre venidero. En definitiva, la
ausencia de Cruz en la preselección
de 63 hombres podría dejarlo disponible para algún elenco.
El campeón de la temporada anterior, “Colombia”, aportó a siete peloteros de refuerzo, en tanto Majiba-

coa y Puerto Padre incluyeron a seis
y “Amancio”, a tres.
Por decisión de la Dirección Provincial de Béisbol, el orden de petición
en la primera ronda priorizó al conjunto de “Jesús Menéndez”, cuarto
clasificado con balance de siete victorias e igual número de derrotas.
Después, le siguieron Manatí (9-5),
Jobabo (10-4) y Las Tunas (10-4).
Así, la primera selección del draft
fue el lanzador puertopadrense
Alberto Pablo Civil, monarca de Cuba
y subcampeón de la Serie del Caribe, quien fue figura clave de los Leñadores durante la primera parte de la
58 Serie Nacional y ahora defenderá
los colores de “Jesús Menéndez”.
Otro serpentinero, el colombiano
Yoán Antúnez, fue la elección inicial
de Manatí, mientras Jobabo se inclinó por el receptor Oberto Coca y Las
Tunas por el diestro Yordey Fuentes,
autor de un juego sin jits ni carreras
en la Serie Nacional Sub-23 del año
anterior.
El equipo de la capital provincial
abrió la segunda vuelta y prefirió
sumar a otro lanzador, el experimentado majibacoense Raudel Espinosa, al tiempo que los jobabenses
añadieron a su ofensiva al colombiano Yonisbel Pompa, líder jonronero
de la campaña, con cinco.
Raicel Martínez engrosó el line up
de Manatí y el torpedero Magdiel
Gómez redondeará el infield de “Menéndez”. Del resto de las peticiones,
llamó la atención la presencia de
dos jóvenes pinareños: el pícher
Jesús Daniel García, llamado por
Las Tunas, y el jugador de cuadro
Carlos Álvarez, ya en las filas de “Jesús Menéndez”, conjunto que apos-

tó también por Didier Ramos (líder
de los bateadores) y Máikel Jordan
Molina, integrante de la Selección
Nacional Juvenil y uno de los mayores prospectos del béisbol tunero.
La segunda fase de la 43 Serie
Provincial prevé apenas seis encuentros por cada equipo y dará paso al
play off por el título que ha dejado
vacante “Colombia”. La disputa de
la corona se efectuará en un play off
de cinco choques como máximo,
comenzando con par de duelos en la
sede el segundo clasificado.
Refuerzos por cada equipo:
Las Tunas: Yordey Fuentes (Lanzador), Raudel Espinosa (Lanzador),
Jesús Daniel García (Lanzador), Reyniel Hechavarría, Luis Picanes (Receptor) y Erichel Rivero (Lanzador).
Jobabo: Oberto Coca (Receptor),
Yonisbel Pompa (Jugador de cuadro), Reynier Pérez (Lanzador), Yosvani León (Jardinero), Reynier Enríquez (Lanzador) y Daniel Oliva (Jugador de cuadro).
Manatí: Yoán Antúnez (Lanzador),
Raicel Martínez (Jardinero y Jugador
de cuadro), Yerlandy Osorio (Lanzador), Annier Pérez (Lanzador), Hárold
Jhonson (Jardinero) y Eugenio Ramírez (Jardinero).
“Jesús Menéndez”: Alberto Pablo
Civil (Lanzador), Magdiel Gómez (Jugador de cuadro), Carlos Álvarez (Jugador de cuadro), Didier Ramos (Jugador de cuadro), Máikel Jordan Molina (Jardinero) y Róbert Banegas (Lanzador).
(Fuente: Rolando Lluch)
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Por Dubler R. Vázquez Colomé

POCOS CAMPEONES EN
PRESELECCIÓN NACIONAL
De despropósito hay que calificar
la presencia de apenas cuatro tuneros en la preselección cubana anunciada esta semana por la Dirección
Nacional de Béisbol.
Yosvani Alarcón, Jorge Yhonson,
Yudiel Rodríguez y Yuniesky Larduet
son los únicos Leñadores con posibilidades de asistir a los Panamericanos de Lima y al Premier 12, donde
el mejor clasificado de América
obtendrá un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokío 2020.
A simple vista, destaca la ausencia de Yoalkis Cruz, un lanzador con
suficiente experiencia que mostró
temple en los momentos más difíciles de la postemporada 2019 y respondió bien en la única oportunidad
que recibió durante la Serie del Caribe de Ciudad de Panamá.
Aunque ya no sea sorpresiva, la
otra exclusión notable es la de Dánel
Castro, quien hace mucho tiempo
dejó de ser interés de la Federación
Cubana por razones que nadie ha

explicado jamás. El número 1 de Las
Tunas fue el alma del vigente campeón nacional a lo largo de toda la
58 Serie, si bien su inexplicable y
súbita suplencia en la Serie del Caribe terminó por cerrar cualquier mínima opción de regresar al equipo de
las cuatro letras.
Finalmente, es llamativa la no presencia de ninguno de los entrenadores que mantuvieron en tan buena
forma a Las Tunas a lo largo de toda
la campaña anterior. El nombramiento de Rey Vicente Anglada era un
secreto a voces ya desde la etapa
semifinal de la 58 Serie, cuando ni
siquiera se sabía cuál mentor saldría
campeón. Pero no se trata solo de
Pablo Alberto Civil, sino de hombres
como Abeysi Pantoja (ofensiva) y
Rodolfo Correa (picheo), quienes
merecían también un espacio en el
amplísimo grupo de técnicos que
asumirán la preparación.
Si la Dirección Nacional de Béisbol
tenía la intención de minimizar y opacar el brillante triunfo de los Leñadores, no podía haberlo hecho mejor.

Tunero Reydiel Herrera, mejor atleta del Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas
la polideportiva Leonardo McKenzie Grant,
Herrera consiguió mejorar sus registros en
arranque, envión y total, con pesos de relevancia internacional. Precisamente, fue
este el criterio que avaló su selección como
atleta más destacado de la lid.
En total, Las Tunas acumuló tres medallas de oro, ocho de plata y cuatro de bronce, botín que la situó en la séptima posición

Reportan primera histerectomía por mínimo acceso
Texto y foto: Natasha Díaz Bardón

Un proceder quirúrgico de histerectomía por
mínimo acceso tuvo lugar, por vez primera con
esta técnica, en el Hospital General Docente
Doctor Ernesto Guevara de la Serna.
El equipo multidisciplinario -liderado por los
galenos Jorge Luis Sánchez Ramos, especialista de Primer Grado en Cirugía y cirujano endoscopista, y José Antonio Amado Martínez, también con esta última especialización-, asumió
por cerca de tres horas la intervención de
Daniellys Osorio Cruz, de 37 años de edad que
refería síntomas de fibroma uterino. Residente
en el poblado de Vázquez, municipio de Puerto
Padre, presentaba, además, una litiasis vesicular.
“Y justamente ahí radica el principal aporte y
ventaja que ofrece este tipo de cirugía por mínimo acceso: permite hacer procederes asociados a padecimientos que están distantes en la
cavidad abdominal”, destaca Jorge Luis Sánchez Ramos.
Él confiesa haber recibido excelente capacitación acerca de dicha técnica quirúrgica en el
Centro de Cirugía de Mínimo Acceso, en la capital del país. Su compañero, Amado Martínez,
obtuvo igualmente esa habilitación.
Intervinieron también en la operación la especialista de Primer Grado en Anestesiología y
Reanimación, la doctora Lisbé Duarte Nuez y el
licenciado Andrés Durañona Durañona, experto
de la Unidad Quirúrgica de Mínimo Acceso, residentes y demás personal de apoyo para este
proceder.
Al hecho inédito se le suma como novedad
que los jóvenes médicos lograron componer

por provincias. La internacional Yaneisi Mariño, con tres subtítulos, fue la otra representante destacada de la delegación anfitriona.
Pinar del Río, con 179 puntos, se llevó la
primera plaza del certamen, seguida por
Mayabeque (163) y Guantánamo (159).
Granma, La Habana, Holguín y Las Tunas
concluyeron en los escaños del cuarto al
séptimo.
(D.R.V.C.)
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El halterista tunero Reydiel Herrera,
monarca absoluto en la división de los 61
kilogramos, fue seleccionado el mejor atleta del Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, efectuado en esta ciudad.
Herrera, de reciente matrícula en la
escuadra nacional, se llevó los tres metales áureos en los 61 kg. Ante su público en

Se prepara Las Tunas para la aplicación
del Estudio Regional de la Educación
Por Danielle Laurencio Gómez (ACN)

con inteligencia y esfuerzo propios un manipulador uterino tipo Clermont Ferrand, dispositivo
que no existía en Las Tunas, y sin el cual no se
hubiese podido ejecutar esta intervención.
“Reunimos las voluntades y la cooperación de
varios amigos dispuestos a ayudar; no desistí
en las fuerzas y los deseos de lograrlo. Finalmente, hoy los cirujanos tuneros contamos con
este necesario instrumento, que se precisaba
para dar el salto de avance de la cirugía convencional a la practicada por mínimo acceso. El
equipo que hemos logrado hacer con nuestras
propias manos supera, en el mercado internacional, los 200 dólares”, acota Sánchez
Ramos.
En el hospital Guevara (según datos oficiales)
más de 500 casos son diagnosticados anualmente de enfermedades ginecológicas con
necesidad de histerectomía.
A partir de este suceso que registran las Ciencias Médicas aquí, las cirugías por mínimo acceso en tal tipo de situación patológica, ofrecerán
menos agresividad y riesgos para las pacientes.

Alrededor de mil 100 alumnos de tercer
y sexto grados, de esta provincia, están
integrados al Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Educación (ERCE),
un ejercicio que comenzará a aplicarse
en el venidero mes de mayo con el objetivo de evaluar los resultados del aprendizaje.
Los educandos pertenecen a 10 escuelas, cinco seminternados e igual cifra de
centros escolares ubicados en los municipios de Las Tunas, Amancio, Jesús
Menéndez, Manatí, Jobabo y Puerto
Padre, según explicó Maribel Hidalgo
Reyes, jefa del Departamento de Educación Primaria en el territorio.
Hidalgo Reyes dijo que a raíz de la preselección, en febrero último, el Sistema
Educacional cubano trazó acciones direccionadas para garantizar la asimilación
de los contenidos que se examinarán en
las asignaturas de Lengua Española y
Matemática para tercer grado, y Ciencias
Naturales para sexto, antes del operativo
final.
Además de rediseñar los programas de
estudio, en las instituciones escogidas
están los metodólogos municipales y provinciales, que junto a jefes de ciclo, directivos, claustro en general, instructores
de arte y otro personal, apoyan la prepa-

ración de los escolares para fortalecer de
forma integradora cada una de las especialidades, añadió la experta.
Otra de las acciones para garantizar la
satisfactoria aplicación del estudio
-apuntó- se basa en el receso de las materias que no se incluyen en la investigación
durante esta etapa intensiva, alternativa
que luego será resuelta tras un reordenamiento para que los estudiantes no concluyan su período lectivo sin recibir los
conocimientos necesarios del grado.
Como dato importante dentro del ERCE
en esta su cuarta edición, no solo los
niños formarán parte de la pesquisa, pues
también trabajan en la capacitación de las
familias que serán evaluadas mediante
encuestas sobre el Sistema Educacional,
la escuela, su organización y la vinculación del centro con la comunidad, entre
otras cuestiones.
El ERCE es el estudio educativo a gran
escala más importante de Latinoamérica,
evalúa el aprendizaje en distintas áreas e
identifica factores asociados al mismo,
hace pruebas estandarizadas y cuestionarios de contexto. Lo convoca el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la Educación de la Unesco, con
sede en Santiago de Chile.

