DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 16 de noviembre del 2018

De casta le viene a Ayala
Por segundo año consecutivo los
Leñadores de Las Tunas tienen la
alegría de contar con uno de los
mejores torpederos del béisbol cubano en la actualidad: el camagüeyano
Alexánder Ayala, quien continúa
ganando la simpatía por los batazos
claves que aporta como refuerzo a
las huestes del director técnico
Pablo Civil.
Sin embargo, el destino parece
que tiene muchos vericuetos, pues
si en este 2018 repite su nombre
pocos conocen que a finales de los
años 50 hubo otro Ayala con igual
popularidad en la entonces Victoria
de las Tunas. ¡Se trataba de su abuelo! ¡Vaya casualidad!
Cuando el gran manager Aníbal
Aponte armaba su novena para los
partidos dominicales de exhibición
contra clubes profesionales, semiprofesionales y amateurs, casi siempre enviaba un telegrama a la vecina
Camagüey para solicitar los servicios de Rafael Ayala Freire y de Mario
Pérez, el padre de los hermanos
Cuesta, integrantes del equipo de
Granjeros en series nacionales. A
los dos se les pagaba el viaje y el
alojamiento, gracias a lo cual era
más potente un line up en el que figuraba también el local René “Tata”
Solís. Tal vez el colega Juan Emilio
Batista recuerde mejor aquellos avatares.
A diferencia de su nieto Alexánder,
Rafael era primera base y fue conocido como “el zurdo de San Germán”, por haber sido el tercer bate

FÚTBOL SUB-13

de ese central en la Liga Popular de
Oriente, incluso integrante de la
selección de la zona que viajó a
Michigan en 1953. También había
pasado por el ingenio Jaronú, el club
Puerto Príncipe, la Liga de Pedro
Betancourt, Zaza del Medio y el Regimiento 7 (Columbia) en la liga de las
Fuerzas Armadas.
Muchos fueron los batazos de
este jugador que inclinaron la balanza para los tuneros en las citas sabatinas-dominicales, y ya por segundo
año consecutivo se repite “el karma” con su nieto en series nacionales.
“ES COSA DEL DESTINO”
“Es una coincidencia muy bonita,
que me llena de mucho orgullo. Me
emociono un poco cuando me
hablan de eso, porque a mi abuelo
le debo todo como pelotero: además
de darme su apellido, fue él quien
me enseñó a jugar, quien dio conmigo cada uno de los pasos de mi
carrera”, confiesa Alexánder y no
puede evitar que sus ojos se desborden mientras evoca la memoria del
hombre que inició la dinastía Ayala.
“Para mí es un orgullo jugar dos
años seguidos en tierra tunera, ya
que de alguna forma estoy siguiendo
la misma trayectoria de mi abuelo.
Es una motivación adicional para
vestir la camiseta de los Leñadores”, agrega el torpedero agramontino, vital en el subcampeonato de la
57 Serie y destinado a grandes
cosas con el equipo líder de la actual
temporada.

“Creo que esto es obra del destino, que sucedió así para que tuviera
todavía más vigente a quien me
enseñó mucho de lo que sé como
pelotero. Le agradezco a Dios por el
milagro que está haciendo conmigo
y solo me queda cumplir con el compromiso de ser digno de la historia
de mi abuelo en esta tierra”, concluye el estelar jugador, hasta ahora un
verdadero talismán para el equipo
verdirrojo.
DOS TUNEROS AL
PANAMERICANO JUVENIL DE
BÉISBOL
Los tuneros Osmany Urrutia Hernández y Máikel Jordan Molina García serán dos de los jardineros de la
Selección Nacional de Béisbol, categoría juvenil, que viajarán a Panamá
para participar desde el 21 de
noviembre en el Campeonato Panamericano de la disciplina.
Con la sangre de un apellido ilustre corriendo por sus venas, Osmany
Urrutia Jr. asiste a su primera gran
cita internacional, después de promediar 302 con Las Tunas en el
anterior Campeonato Nacional Juvenil. En 33 partidos, conectó los dos
únicos cuadrangulares de su equipo
en toda la temporada y exhibió average de embasado (OBP) de 433,
además de remolcar 16 carreras.
El jardinero izquierdo tunero tendrá
que cargar con la presión extra de
representar a una familia repleta de
historia en los diamantes. La leyenda inició con el gran Ermidelio Urrutia, campeón olímpico en Barcelona
1992 y recordista de bateo en una
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Copa Mundial, con su 667 de Nicaragua 1994. Luego fue el turno de
Osmany Urrutia Ramírez, quien
igualmente se coronó en citas estivales (Atenas 2004) y fue seis veces
líder de los bateadores en series
nacionales, hasta redondear el
segundo mejor promedio histórico
de un bateador en los clásicos
domésticos (366).
La referencia más reciente es la
de Henry Urrutia (hijo de Ermidelio),
quien descolló desde categorías
inferiores, en las que también integró los equipos nacionales, y tras

enseñar su calidad en la pelota de
la Isla decidió probar suerte en el
béisbol de Estados Unidos. Luego
de un paso breve por Grandes Ligas
con los Orioles de Baltimore, ha destacado en torneos profesionales de
Venezuela y México.
Por su parte, el amanciero Máikel
Jordan Molina no tiene semejante
historia detrás, pero posee un
talento inmenso como carta de presentación. En el último torneo
nacional promedió 361 y exhibió un
OBP de 481, con 11 remolques y
23 anotadas.

Las Tunas pasa a la final del Campeonato Nacional
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El equipo de fútbol de Las Tunas de
la categoría sub-13 obtuvo su pase a
la gran final del Campeonato Nacional, al vencer en la fase de cuartos de
final a Ciego de Ávila con marcador de
1-0, haciendo bueno el tanto anotado
como visitante en el encuentro de ida.
La sumatoria global de estos partidos reflejó par de goles para cada conjunto (los avileños ganaron 2-1 en
casa), pero la diana que marcó Las
Tunas en tierras avileñas adquirió
doble valor.
El encuentro tuvo a un equipo visitante que salió a defender el resultado, aunque en la segunda mitad los

el sistema de todos contra todos a
una vuelta. Los ocupantes de los dos
primeros puestos disputarán la medalla de oro, mientras que los lugares
tres y cuatro lucharán por el metal
bronceado.
En cuanto a la categoría sub-23,
tras el descanso del fin de semana
anterior, este sábado arranca la
segunda vuelta y el once tunero
enfrentará a su similar de Holguín.
La tabla de posiciones en el grupo
oriental tiene a Las Tunas en la punta
con siete unidades, seguido de Granma, que archiva cinco. Luego aparecen los holguineros con par de rayas y
cierra Santiago de Cuba, que solo acumula un punto.

Avanza en Acinox Las Tunas producción
de cemento escoria

Día Internacional del Estudiante

Hacer realidad el compromiso del futuro
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La alegría reinará mañana en cada rincón de esta
provincia, en la que adolescentes y jóvenes disfrutarán intensamente el Día Internacional del Estudiante. En un mundo en crisis, donde la miseria, la violencia, la exclusión y las tantas injusticias se ensañan con quienes son garantía de futuro, la juventud
cubana tiene, sin embargo, infinidad de razones
para celebrar.
Concebida como una gran jornada de júbilo, reflexión y compromiso de “los pinos nuevos”, la fiesta
en el Balcón del Oriente Cubano a propósito de este
17 de noviembre, no empezó ni termina mañana.
En todo el territorio han acontecido en días recientes encuentros con la historia, caminatas, acampadas, galas, festivales deportivo-recreativos, cenas
especiales y muchas otras iniciativas propias de la
energía y la imaginación de los integrantes de la
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.
La Federación Estudiantil Universitaria también ha
hecho lo suyo. Puertas Abiertas, conciertos, exposiciones, fiestas de disfraces, miniferias de libros y
artesanías, concursos de talentos, conversatorios,
espectáculos de magia, así como transmisiones
especiales de las radios universitarias, se cuentan
entre las muchas maneras de festejar. Plazas, parques, centros recreativos y culturales, canchas

dirigidos por el manatiense Karel
Pagés salieron por todas y tuvieron su
recompensa al minuto 49, cuando
Édson Fernández Herrera se hizo del
balón en el área chica y con un tiro
raso logró batir por abajo al cancerbero avileño.
De esta manera, Las Tunas se hizo
con el boleto y se desquitó de lo sucedido la temporada pasada ante los
propios avileños, en esta misma instancia.
Para el próximo lunes 19 está señalado el inicio de la gran final, que se
jugará en el terreno sintético de La
Polar, en la capital del país.
En la puja por el título se verán las
caras cuatro provincias y jugarán por

deportivas y las propias instituciones docentes han
sido testigos del regocijo y el entusiasmo de los
más bisoños.
Según informaron dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, hoy el Centro Mixto Simón Bolívar
será la sede del Acto Provincial por la fecha y como
colofón, mañana sábado se realizarán bailables en
todas las localidades y una Noche Tunera especial
en la ciudad cabecera. De igual forma anunciaron
que el próximo 22 de noviembre tendrá lugar en
todo el país el Bastión Universitario, como parte de
la preparación que reciben los jóvenes para garantizar la paz y la soberanía de la nación.

En la unidad empresarial de base
(UEB) Acería, de la Empresa de Aceros
Inoxidables, Acinox Las Tunas, el calor
es intenso. A más de mil 500 grados
Celsius, la chatarra se transforma en
palanquillas destinadas a la exportación, y como materia prima esencial
para la producción de barras.
Gracias a una novedosa iniciativa, los
residuos del proceso fabril no se envían
ya al vertedero aprobado para los desechos de la industria, sino que se recolectan para su procesamiento en el área
conocida como planta de cal.
Allí se obtiene el cemento escoria, un
nuevo surtido que avala la apuesta de la
empresa por la diversificación de las
producciones y materializa una alternativa que permite también mayor cuidado
del medio ambiente.
De esta manera, el colectivo laboral
de Acinox aporta al desarrollo económico y social del país un material excelente para la construcción de pisos, paredes, muros, aceras y bloques de hormigón.
"Como desventaja solo podemos
señalar que es un cemento que necesita más tiempo para lograr un correcto

fraguado, por ello recomendamos rociar
agua en varias ocasiones durante los
tres primeros días. Además, no se
puede emplear en las fundiciones con
hormigón armado como dados, zapatas, anillas y placas", explicó el ingeniero Luis García, director de Plantas Industriales en el centro.
Acinox Las Tunas comercializa hace
seis meses el cemento escoria en bolsas de 42 kilogramos, y lo pueden
adquirir empresas y cooperativas de producción agropecuaria. Se ha utilizado
con éxito en la fabricación de bloques y
para construir más de tres mil metros
cuadrados de aceras en sitios como el
polo de viviendas Blanca Rosa, perteneciente al municipio de Majibacoa.

