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Buen viento para el último tramo

Por Dubler R. Vázquez Colomé

L

OS LEÑADORES de Las Tunas
buscaban al cierre de esta edición su segundo éxito ante los Leones
de Industriales, justo en el inicio del
último tercio de la primera fase de la
58 Serie Nacional.
Tras recuperarse de un arranque
dubitativo y sumar 10 victorias durante
el segundo tramo de competencia, los
dirigidos por Pablo Alberto Civil se ubicaban cuartos con balance de 19-12,
a 2,5 juegos del líder Ciego de Ávila,
metidos en una pelea tremenda por
cuatro boletos directos a la siguiente
etapa. El sorprendente Santiago de
Cuba, junto a Villa Clara, Industriales y
Holguín integran un pelotón de avanzada en el que dos elencos tendrán que
jugársela en la ruleta rusa de los play
off de comodines.
Antes de los juegos de este jueves,
Leñadores y Tigres eran los conjuntos
con las mejores rachas del momento,
luego de hilvanar cinco éxitos. Igualmente, Las Tunas había sumado siete
triunfos en sus últimos 10 partidos,

solo superado por la foja de 8-2 conseguida por los avileños.
Todos esos registros, que han situado a los tuneros en puestos de privilegio, han llegado de la mano de una
recuperación ofensiva, seña de identidad en el presente siglo de los equipos del Balcón de Oriente. Los Leñadores comenzaron la jornada de ayer
con promedio superior a 300, luego de
destrozar al pitcheo del bicampeón
nacional Granma, al que le conectaron
31 inatrapables en solo dos encuentros, y de pegar otros 15 indiscutibles
en la victoria de 8x5 lograda el miércoles en el estadio Latinoamericano.
En total, Las Tunas consiguió 10
victorias con apenas cinco reveses
durante el segundo tercio de la primera fase de la campaña, mucho mejor
que el 8-7 alcanzado en el segmento
inicial.
Para el final, el reto seguirá siendo
mayúsculo, sobre todo, por dos factores. El primero de ellos es el gran paso
que llevan varios de los equipos metidos en la batalla por el avance directo,
pues a los tradicionales Ciego de Ávila,

Villa Clara e Industriales, se han incorporado Holguín, Santiago de Cuba y
Artemisa. Como segunda condicionante, la nave verdirroja deberá efectuar
nueve de sus últimos 15 juegos en
calidad de visitante.
Además, el colectivo técnico tendrá
que seguir haciendo malabares para
suplir la ausencia de su tercer abridor,
el lesionado Alejandro Meneses, mientras se espera por la recuperación del
zurdo Ángel Sánchez. Las dos victorias
consecutivas de Yoalkis Cruz, signo
inequívoco de su recuperación, no
podrían haber sido más oportunas.
YOSVANI ES YOSVANI,
AQUÍ Y ALLÁ
En múltiples ocasiones durante las
dos transmisiones de los choques Las
Tunas-Granma, los comentaristas de
Radio Bayamo argumentaron que Yosvani Alarcón es un gran bateador dentro de nuestros torneos nacionales,
pero no es el mismo en la arena internacional.
La primera afirmación es simplemente una obviedad, pues el cuarto
bate tunero comenzó la 58 Serie con
average histórico de 321, válido para
ubicarse en el puesto 31 entre los cientos de peloteros que han pasado por
las series nacionales. Y si al presente
nos remitimos, pues el jobabense
andaba nada menos que de líder en
jonrones (10) y en promedio de bateo
(440), además de ser segundo en
carreras impulsadas (34) y ubicarse
entre los primeros en otra gran cantidad de departamentos ofensivos.
Pero, ¿qué tal cuando ha vestido la
camiseta del Equipo Nacional? ¿Cuán
acertados son los criterios de los colegas que tuvieron a bien desacreditar la
calidad como internacional de uno de
los mejores bateadores cubanos de la
última década?
Pues bien, esos juicios no podrían
ser más desacertados. Yosvani Alarcón eleva, incluso, su promedio ofensivo con las cuatro letras en el pecho, al

margen de torneos en los que ha tenido menos rendimiento, como todos
los peloteros criollos que han sufrido
la exigencia del béisbol profesional en
los últimos 20 años, muy superior a la
de los rivales inexpertos y en casi
todos los casos de menor nivel que se
enfrentaron a lo largo de la segunda
mitad del siglo pasado.
Nada fácil ha sido recopilar los datos
para este análisis, pues desgraciadamente el béisbol cubano tiene lagunas
en su memoria y la información no
siempre fluye como debiera. La ayuda
del máster en Ciencias. Modesto Castelló y una búsqueda exhaustiva en
muchos sitios, han permitido reconstruir al menos parcialmente el devenir
del jugador tunero como internacional.
De esta manera, la siguiente recopilación no pretende ser absoluta, pues
a ella escapan por ejemplo los números de los topes Cuba-Estados Unidos,
los torneos que han tenido por sede a
Holanda y seguramente algunos más.
Aun así, la muestra es bastante representativa.
Quizás, la pálida imagen que dejó
Yosvani durante los pasados Juegos
Centrocaribes, en los que apenas produjo de 28-7 (250), haya condicionado
el criterio de dos comentaristas que
por lo demás son excelentes profesionales, muy escuchados y admirados
por estos lares.
Sin embargo, el inicio de esta historia se remonta al 2010, cuando Alarcón apenas tuvo un turno al bate en la
Copa Intercontinental acogida por Taipei de China. Mucho mejor le fue en el
2011, cuando entre la Copa Mundial y
los Juegos Panamericanos de Guadalajara produjo de 11-5 (455), a pesar
de seguir recibiendo muy pocas oportunidades como titular.
Aquella primera sanción recibida por
un infortunado incidente con un árbitro
privó al tunero de asistir al III Clásico
Mundial en el 2013, consolidado

como estaba ya entre los principales
toleteros del país. Un año después fue
pieza clave en el último título internacional de primer nivel que ha obtenido
Cuba: el de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz. Allí produjo de 14-4 (286) y conectó un importantísimo cuadrangular en el choque
semifinal ante República Dominicana.
Desde entonces ha sido un puntal
en la Selección Nacional, con las
excepciones de las series del Caribe,
en las que realmente no ha podido
destacar aún. En el 2015 completó
dos excelentes torneos: en el fortísimo
Premier 12 se fue de 21-8 (381) y en
los Panamericanos de Toronto produjo
para 369, con par de dobles, un jonrón
y cuatro remolques.
En el 2016 defendió con éxito el tercer turno del Equipo Nacional en el histórico juego ante el Tampa Bay Rays
de las Grandes Ligas, al producir de 42, con un triple incluido. Y ese propio
año asistió por primera ocasión a la
Liga Canadiense-Americana (Can-Am),
en la cual bateó 317, con cinco biangulares, dos cuadrangulares y 15
impulsadas. La huella de Alarcón en
ese torneo, no obstante, sería más
profunda en el 2017, cuando fue nada
menos que el líder de los bateadores
con astronómico promedio de 433.
Para cerrar su accionar a lo largo del
año anterior, el tunero asistió a su primer Clásico Mundial y allí produjo de
12-4 (333), si bien se quedó por debajo en la producción de carreras, al
remolcar solo una.
Aunque la ausencia de todos los
datos necesarios impide una aproximación exacta a sus números, lo cierto es que Yosvani Alarcón supera los
330 de average en lides internacionales, como lo demuestra el recorrido
que hemos realizado. Y, sencillamente, no hay manera de que semejantes
cifras pertenezcan a un mal bateador.

Yaniet Marrero regresa a la Olimpíada Mundial de Ajedrez
Tras la anunciada ausencia del seis
veces campeón nacional Lázaro Bruzón, la Gran Maestra Yaniet Marrero
será en definitiva la representante de
Las Tunas en la Olimpíada Mundial de
Ajedrez, que comienza este domingo
en la ciudad georgiana de Batumi.
En su condición de única cubana
ganadora de una medalla de oro en
estas lides, Yaniet fue la abanderada
de la delegación antillana, integrada
por cinco mujeres e igual número de
hombres.
Hace ocho años, en la ciudad rusa

Latir
del pueblo

de Khanty Mansiysk, la tunera ganó la
medalla de oro defendiendo el tercer
tablero y fue un pilar en el asombroso
cuarto lugar del equipo femenino en la
lid.
A PROPÓSITO DEL “CASO
BRUZÓN”
La semana anterior se publicó en
esta página una nota oficial de la Comisión Nacional de Ajedrez, en la que
esa institución anunciaba la ruptura de
sus vínculos contractuales con el GM
Lázaro Bruzón.

En días recientes, las reacciones
han sido diversas y en más de una
ocasión se han realizado interpretaciones equivocadas. Ante esta avalancha de opiniones de todo tipo, el
propio jugador utilizó las redes sociales para dar su versión de los hechos,
reconociendo que viajó a Estados Unidos para estudiar en una universidad
y “comenzar una nueva etapa de
retos y aspiraciones en mi vida personal y profesional, pero siempre con
las mejores intenciones de seguir

manteniendo mis lazos y jugar por
Cuba”.
Sin embargo, ya en territorio norteño, Bruzón habría sufrido una
recaída en la infección del colon
que lo ha afectado hace algún tiempo, una dolencia que le impediría
afrontar la exigencia de la Olimpíada Mundial.
Al respecto, el comisionado nacional, Carlos Rivero, dijo a la emisora
Radio Rebelde que el ajedrez cubano
“no tiene ningún tipo de problema”

Otra "sacudida" a Servicios Comunales

Adelantan
feria dominical

Por Graciela Guerrero Garay

En la capital provincial no es
menor la inquietud sobre el comportamiento de las tareas de saneamiento, precarias en las comunidades distantes del centro urbano. Las
indisciplinas sociales, el irrespeto a
las normativas por parte de varias
entidades y la carencia de medios
contribuyen a que se malogre la
impresión de que Las Tunas es una
localidad limpia, destacó la periodista Esnilda Romero en su reporte.
En "Jesús Menéndez" también
golpea el deficiente acopio de los
desechos sólidos, y hay molestias
por la ausencia de luminarias y bancos en los parques, así como por la
calidad de las coronas, hechas con
pocas flores. En el sur del territorio,
los amancieros abogan por un servicio funerario aceptable, pues está
muy deteriorado y carece de mínimas condiciones de confort, tanto
para los trabajadores como para los
dolientes de los fallecidos.
La funeraria de "Colombia" generó
estados de opinión favorables en los
oyentes, con algún señalamiento
referido a la producción de flores,
que no siempre garantiza las coronas necesarias o la mejor confección de las mismas.
Varios repartos del municipio de
Jobabo presentan irregularidades
con la recogida de basura, a pesar

Por Ramiro Segura García
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Servicios Comunales vuelve a los
análisis centrales del programa de
participación Latir del pueblo, tras
un receso en sus transmisiones
durante las vacaciones de julio y
agosto. Ariel Santana Santiesteban,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en esta provincia, condujo el debate, en el que también se pasó revista a inquietudes
planteadas en ediciones anteriores.
Las demoras en la recogida de
basura y las diferentes respuestas
que da la empresa ante el reclamo
por el incumplimiento de los ciclos
de saneamiento, estuvieron de
manera reiterada entre las quejas de
los tuneros. El recorrido de periodistas por el municipio de Puerto Padre
demostró las serias dificultades al
respecto, sobre todo, en los últimos
meses.
Vecinos de diferentes barrios testificaron que los desechos sólidos
llevan hasta 45 días sin recogerse;
las fuerzas de Comunales dejan acumular los sacos, y los objetos grandes se quedan ahí, o sanean un
determinado tramo de las calles,
alegando escasez de combustible o
roturas de los carros. Y los oyentes
cuestionan por qué, entonces, transitan vacíos por la ciudad. La falta de
una estrategia de trabajo, al margen
de razones objetivas, incide definitivamente en dicha situación.

con Lázaro Bruzón, solo que al no cumplir este con sus obligaciones contractuales, ese vínculo cesó por el
momento.
Ahora mismo, ambas partes parecen haber hecho una especie de enroque y esperan por la próxima jugada
del rival. Apelar a esa infalible consejera que es la prudencia se antoja lo
mejor en este caso, de cualquier
manera una opción más plausible que
el enjuiciamiento apresurado y acrítico de uno y otros. (D.R.V.C)

de que en los últimos 15 días se acomete una ofensiva de saneamiento,
según lo expuesto por el colega Yaidel Rodríguez Castro, quien reconoce que existen avances en la labor
integral.
En Majibacoa, el escenario se
complica por grupos de personas
que indisciplinadamente violan las
leyes con una impunidad asombrosa, resalta la investigación periodística de Yeisnel Vázquez Pacheco. El
mal drenaje de ciertas calles, la presencia del estiércol de los caballos
de cocheros y otros propietarios,
además del marabú que limita el
acceso al camposanto por el camino de San Rafael, son denuncias

que empañan el quehacer de sanidad allí.
Mientras, en Manatí, la venta de
flores inquieta a sus habitantes,
tanto como el deterioro de las calles
que están intransitables, salvo la
central y la que conduce al hospital.
Las principales autoridades políticas y gubernamentales reconocieron
que a la Empresa Provincial de Servicios Comunales y sus dependencias
municipales les ha faltado gestión,
organización, exigencia y control
para resolver los problemas y buscar
alternativas que eleven la calidad de
sus responsabilidades públicas, de
alta sensibilidad e incidencia en el
bienestar del pueblo de Las Tunas.

La habitual feria comercial de los
domingos en la ciudad de Las Tunas
se adelantará para mañana, por la
realización del tradicional Carnaval.
El cambio de fecha favorece la
recreación dominical de los trabajadores vinculados con el expendio de las
diversas ofertas en las áreas vinculadas con la feria. Al mismo tiempo, pretende que la población pueda adquirir
distintos productos imprescindibles
para reforzar la alimentación de las
familias en los dos días claves de los
festejos.
De tal manera, coincidirá con las
ferias que se realizan semanalmente
en las cabeceras de los restantes
territorios. Eso demanda de adecuadas precisiones y superiores coordinaciones de organizadores y abastecedores provinciales y municipales para
garantizar abundantes suministros.

