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El duro reto de jugar una nueva final

Por Dubler R. Vázquez Colomé

tampoco con el torpedero Magdiel
Gómez, ya fuera del torneo por
El antesalista Denis Peña, figura sobrepasar el límite de edad.
importante de los Leñadores camDe manera que Denis Peña carpeones de la pelota cubana, enca- gará con buena parte de la responbeza el equipo de Las Tunas que sabilidad ofensiva del equipo, una
debutará mañana en la Serie labor en la que debe ser apoyado
Nacional de Béisbol para menores por el jardinero Dailier Peña, de
de 23 años con el objetivo de al muy buen accionar en la 58 Serie
menos repetir su presencia en la Nacional.
disputa del título.
El antesalista, cuya exclusión de
Los vigentes submonarcas anti- la nómina cubana a la Serie del
llanos serán dirigidos ahora por el Caribe levantó una enorme polécampeón olímpico Osmani Urrutia, mica, fue ya el hombre grande del
quien inicia su carrera como men- conjunto que dirigió Ulises Cintra
tor a este nivel con un duro reto por la temporada anterior. En el camidelante.
no hacia la disputa de un título que
Para el elenco tunero será un hán- los tuneros terminaron perdiendo
dicap importante la ausencia del ante Isla de la Juventud, Peña
jardinero Dannier Díaz, quien increí- bateó 283, remolcó 29 carreras y
blemente fue dejado en libertad conectó los cinco jonrones del
para irse a la provincia de Cama- representativo del Balcón de
güey, aun siendo uno de los mejo- Oriente.
Además de los dos integrantes
res peloteros del país en la categoría. Además, Las Tunas no contará del campeón provincial Jobabo,

sobresalen en la nómina los juveniles Osmani Urrutia Jr. y Máikel
Jordan Molina, ambos integrantes
del Equipo Nacional que asistió en
noviembre pasado al torneo continental sub-18 años, acogido por
Panamá. El primero viene de liderar los departamentos de jonrones
(2), impulsadas (7) y slugging
(867) en la final del Campeonato
Nacional Juvenil, mientras que el
amanciero Molina acaparó titulares recientemente por su inclusión
en la malograda lista de 34 jugadores anunciada por la Federación
Cubana de cara a su posible contratación por equipos de Grandes
Ligas.
En cuanto al picheo, el zurdo
Ángel Sánchez intentará reencontrar el camino que lo condujo a ser
elegido Novato del Año en la 57
Serie Nacional. Con un cambio
muy efectivo ante bateadores dere-

Un súper talento en los Juegos Pioneriles
Aprovechando la semana de
receso escolar, los Juegos Pioneriles comenzaron en varias provincias del país y en Las Tunas ya
compiten en tres disciplinas decenas de los futuros protagonistas
del deporte cubano.
Ninguno de ellos tuvo, no obstante, una irrupción tan espectacular como la del súper talento
jobabense Félix Daniel González,
quien se robó el show durante la
fecha inaugural del Zonal Oriental
de Béisbol, categoría 13-14 años.
Con rectas que rondan ya las 80
millas por hora, González congeló
el pasado lunes a la ofensiva holguinera y no permitió carreras ni
jits en el éxito tunero de 13x0, además de propinar ocho ponches,
regalar un boleto y golpear a un
bateador en 5,0 entradas, de
acuerdo con las estadísticas del
compilador Rolando Lluch.
Sin embargo, no fue esta hazaña lo que más impresionó a los
asistentes al estadio Ángel
López Jiménez, pues el espigado
jugador nacido en la tierra de los

Urrutia y los hermanos Alarcón
conectó un jonronazo descomunal que se llevó las cercas de un
parque de grandes dimensiones,
en el que los peloteros de primera categoría conectan pocos bambinazos.

Poseedor de herramientas suficientes para convertirse en una
estrella de los diamantes al máximo nivel, Félix Daniel es una clara
muestra de que en tiempos en los
que todos estamos pendientes de
lo que sucede afuera, el béisbol
cubano debe mirar hacia adentro:
regresar a sus orígenes y trabajar
más y mejor en su base, en el que
inexorablemente se está definiendo su futuro.
El Zonal Oriental 13-14 años
ofrece tres boletos a la final nacional, prevista para el verano próximo. Al cierre de esta edición se
efectuaba la cuarta jornada de
competencias y el equipo de Sancti Spíritus marchaba a la cabeza
entre los ocho elencos que visitan
por estos días el Balcón de Oriente. Las Tunas, que no había podido sostener el paso con el que
arrancó, andaba en busca de una
victoria que le mantuviera en la
pelea por uno de los tres pasajes.
Además del béisbol, en esta ciudad se efectúan los torneos de
atletismo y baloncesto 3x3.
(D.R.V.C)

chos, Sánchez saldrá a dejar en el
olvido una mala temporada 20182019, en la que apenas pudo aportar como refuerzo de última hora
del Sub-23, primero, y con los
Leñadores, después.
Junto a él, volverán a ser claves
hombres como Yordey Fuentes
(autor de un cero jit cero carreras
la campaña pasada) y Rodolfo
Díaz, un relevista que a base de
coraje ganó cuatro choques en la
postemporada ante Granma e Isla
de la Juventud.
Tras debutar este sábado frente
a Ciego de Ávila, el equipo de Las
Tunas permanecerá en casa para
recibir al conjunto de Camagüey en
la segunda subserie y luego hará
su primera salida viajando hasta
Sancti Spíritus.
La sexta edición de la Serie
Nacional Sub-23 trae cambios en
su estructura, que regresa al formato de cuatro grupos y ha progra-

mado encuentros únicamente
entre los integrantes de cada llave. El calendario regular se extenderá hasta el 2 de junio y, tras su
conclusión, se enfrentarán los
ganadores de las llaves A y B en
busca del finalista occidental, en
tanto los primeros de la C y la D
definirán el otro aspirante a la
corona.

A repechaje futbolistas
juveniles de Las Tunas
Por Ernesto A. Merino Amor

El equipo de fútbol de Las
Tunas, categoría juvenil, que
jugó la etapa clasificatoria del
Campeonato Nacional en el
grupo C, terminó en la segunda
posición y con ello solo obtuvo
un cupo a la serie de repechaje
de cara a la fase final.
A pesar de cerrar a todo tren
ganando sus dos encuentros
ante Santi Spíritus con marcadores de 3-0 y 3-1, los dirigidos
por el experimentado técnico
Manuel Lake no pudieron culminar en la punta de su llave. En
la jornada final, Ciego de Ávila
ganó 1-0 a Camagüey y ya con
los 23 puntos acumulados
hacía infructuosos los esfuerzos de sus rivales más cercanos.
Los tuneros, que no tuvieron
un buen inicio de temporada,
mejoraron mucho en su nivel de

Puerto de Manatí, región tunera más
afectada por las inundaciones costeras

Por Juan Soto Cutiño

El puerto del norteño municipio de
Manatí, es la zona más afectada de esta
provincia por inundaciones costeras. Un
estudio arrojó la necesidad de reasentar 47 viviendas ubicadas actualmente
en el lugar, por ser las más expuestas a
este fenómeno ante el incremento de
eventos meteorológicos severos y el
ascenso permanente del nivel del mar.
De acuerdo con las declaraciones a 26
de Reynol Pérez Fernández, especialista principal del Grupo de Medio Ambiente de la Delegación Provincial del Citma,
ya se realizó la identificación y liberación del área en Manatí para la reubicación de los domicilios. Durante el año
2019 ejecutarán el plan parcial, el cual
incluye la microlocalización con su
infraestructura básica, así como su vinculación con la base económica del
territorio.
El máster en Ciencias expresó, que
preservar la vida de la población expuesta por el ascenso permanente del nivel
del mar y eventos meteorológicos extremos es uno de los objetivos del Plan de
Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático en la República de Cuba:
Tarea Vida. Señaló que en el territorio

A pocos días de la celebración del Primero de Mayo y en momentos en que las
lluvias entorpecen la cosecha mecanizada de la caña, los azucareros tuneros
alcanzan en la siembra resultados muy
prometedores para el futuro de la próxima zafra.
Tan así es que ya sobrepasan, en 141
hectáreas, el plan de siembra -744- previsto para el período de enero-abril, cuantía que sitúa al Balcón de Oriente entre
los territorios más destacados del país.
Al comentar el favorable balance, Danilo Infante Morales, jefe de caña en la
Empresa Azucarera, no descartó la posibilidad de cerrar el cuatrimestre con más
de mil 100 hectáreas selladas, pues además de los sistemas de regadío y la cantidad de tierra que se encuentra lista o
surcada, ahora también tienen a su
favor una humedad residual que permite
sumar mayor cantidad de fuerza a la
tarea.
Destacó como algo significativo, el que
todas las unidades empresariales de
base de atención a productores agropecuarios sobrecumplen sus respectivos
compromisos hasta la fecha, así como
la organización, disciplina y la disposi-

las localidades con mayor peligro ante
fenómenos hidrometeorológicos son en
los municipios de Manatí, Puerto Padre,
Jesús Menéndez y Amancio.
El coordinador provincial de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos
informó que de acuerdo con las investigaciones realizadas para el año 2050,
unos 92 kilómetros cuadrados del Balcón de Oriente se habrán sumergido por
la elevación del nivel medio de los océanos, lo que impactará a nueve comunidades y a más de 400 personas. Señaló
la necesidad de prepararnos para esta
situación y de buscar alternativas que
minimicen el impacto del cambio climático.
Pérez Fernández puntualizó que, en
este contexto los planes de ordenamiento territorial adquieren gran importancia. Recordó que por esta causa
entre el 2017 y el 2018 en la provincia
se retiraron 90 instalaciones estatales
de la primera línea de costa y dijo que
ahora comenzará el proceso con el sector no estatal. Otra medida que implementarán es la siembra de bosques de
manglar, los que servirán de barreras
ante la agresividad del mar.
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juego a medida que avanzó la
competencia y el haber ganado
cinco de los últimos seis
encuentros dice a las claras
que serán un hueso duro de
roer para el once de Santiago
de Cuba, cuando ambas escuadras se enfrenten el próximo
día 28 por uno de los dos últimos cupos para la hexagonal
élite.
Aunque será una serie muy
difícil, el capitán tunero Yordanis Navarro dijo, que el equipo
saldrá “a dar guerra y a buscar
uno de los dos puestos en
disputa para la gran final”.

Responden en la siembra de caña
ción de seguir avanzando, que se aprecia en cada una de ellas.
Recibir a mayo con adelanto en tan
decisiva faena, pone a la provincia en
mejores condiciones de culminar el primer semestre o la etapa de primavera,
con la siembra de las nueve mil 498 hectáreas planificadas.
En función de ese objetivo ya están en
diferentes fases de preparación 10 mil
464 hectáreas, y los mayores esfuerzos
se concentran en la surca, no así en el
caso de Amancio, único territorio al que
todavía le quedan 340 hectáreas por
roturar.
Al unísono de este esfuerzo, los agricultores también dedican importantes
esfuerzos al cultivo y la fertilización
detrás del corte (77 por ciento), tareas
que, unidas al regadío, la siembra,
resiembra, limpia integral y la aplicación
de la ciencia y la técnica, constituyen
sostén del incremento de la producción
de caña y de los rendimientos por hectárea que, en disímiles oportunidades, ha
reclamado a los azucareros tuneros, el
segundo secretario del Comité Central
del Partido, José Ramón Machado Ventura.

