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Las Tunas hace historia con su primera corona de Cuba

El internacional Juan Andreus Milanés marcó uno de los más espectaculares dobletes en la historia del balompié local y Las Tunas se impuso este
miércoles por 2-1 a La Habana en el
estadio Pedro Marrero, para titularse
campeón de la II Liga Nacional de Academias de Fútbol (Sub-23) y sumar su
primera corona de Cuba en categorías
mayores.
"Estoy muy contento por el resultado. Mis compañeros y yo desde
anoche estábamos mentalizados en
este partido. Supimos hacer todo lo
que el míster nos dijo, que nos tranquilizáramos, que confiáramos... sobre
todo eso, la confianza que teníamos
en ganar este partido. Gracias a Dios
todo salió bien, como esperábamos",
declaró el goleador al terminar la final.
A pesar del resultado, para los tuneros fue un partido complicado, en el
que el once habanero acaparó la posesión de la pelota en la primera mitad e
hizo brillar al meta tunero Annel González, elegido mejor portero de la lid.
"Pudimos llegar a la final contra La
Habana y ya sabíamos que iba a ser
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un partido muy fuerte, porque ellos
saben tener la pelota, saben tratarla y
sus jugadores tienen mucho oficio,
principalmente a la ofensiva. Pero también teníamos claro que a nuestro
juego de recuperar el balón y salir al
contragolpe podíamos sacarle provecho, porque ellos son algo lentos en
defensa y nuestro ataque muy rápido",
valoró el director técnico Alain Delfín,

seleccionado como entrenador más
destacado de la Liga.
Más allá del dominio local en la primera parte, el equipo tunero fue el primero en marcar, cuando a la altura del
minuto 19 Eduardo Carmenate cobró
un libre directo al corazón del área contraria y Milanés remató de cabeza para
vencer la valla rival. Todavía pudo mar-

Lescay extiende su reinado
Por Gretel Yanet Tamayo Velázquez

Yoandys Lescay Pardo resultó por tercer año
consecutivo el mejor atleta de la provincia de
Las Tunas, avalado en este 2018 por las medallas de oro en el relevo 4x400 y de plata en los
400 metros planos, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla,
Colombia.
En esta ocasión sobresalió junto a Lescay la
pesista Yaneisi Mariño en la categoría individual, tras un proceso previo de selección de los
integrantes del Círculo Especializado de Periodismo Deportivo, autoridades del Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación (Inder) y miembros del movimiento
deportivo en el territorio.
En el apartado colectivo las distinciones fueron para los hockeístas Sunaylis Nikle y Leodán
Hernández, medallistas de oro en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe; mientras fueron avalados como mejores deportes, en el
apartado individual el triatlón, y en el colectivo
el hóckey.
La categoría de novata del año correspondió
a la hockeísta Yurisleidys Reyes, quien debutó
en la categoría de mayores con el título nacional, además del cetro en los Centrocaribe.
Entre los 10 atletas del año se ubicaron los
hockeístas Róger Aguilera, Reynaldo González,
Brizaida Ramos, Yaniuska Paso, Yunia Milanés
y Yusnaidi Betancourt; los peloteros Jorge Yhon-

son y Yosvani Alarcón, el pesista Yorbanis Martínez y la sofbolista Rosángela Jardines.
En el nuevo apartado de deporte no individual
la distinción fue para la cuarteta integrada por
Cristian Carmenate, Dayanira Fernández, Osvaldo Leyva y Niuska Figueredo, que logró la medalla de oro en el relevo de la Olimpíada Juvenil.
Manuel Díaz Salgado fue seleccionado mejor
entrenador por su labor como estratega principal del equipo de triatlón de Cuba, su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en
Buenos Aires, y las múltiples preseas conseguidas por sus atletas en las Olimpíadas Juveniles
en Cuba e Iberoamérica.
Entre las personas con discapacidad fueron
reconocidos el luchador Leosdanis Martínez y
la velocista Zaidami Márquez (Ansoc), el pesista José Ramón Peña y la nadadora Mailín Aliaga
(Aclifim) y el medallista de oro nacional en la
impulsión de la bala y del lanzamiento del disco, Oscar Agüero (ANCI).
Como suceso del año fue escogido el subcampeonato del equipo de béisbol de Las
Tunas, por su resultado histórico en la 57 Serie
Nacional.
En la categoría juvenil sobresalieron los triatletas Niuska Figueredo y Cristian Carmenate,
en tanto en el apartado escolar los mejores fueron el nadador Cristian Vidal y la judoca Aleanni
Peña.

car otro Las Tunas, pero Carmenate se
encontró con el palo en un cobro directo, antes de que un autogol del central
Sandro Cutiño (42´) pusiera la igualdad en el marcador.
Agazapado en su media cancha,
listo para en cualquier momento lanzar
contras con sus veloces atacantes,
Delfín leyó a la perfección el partido y
preparó a los suyos para finiquitarlo en
cualquier momento. La definición se
produjo ya a la altura del minuto 84,
cuando la estrategia dio por fin sus
resultados y Milanés cerró de manera
implacable un contragolpe perfecto:
control orientado con el pecho y zurdazo inapelable a la escuadra.
"Desde que vi que mi compañero la
traía por la banda se la estaba pidiendo. No pensé en pegarle por arriba,
sino rasante, pero después lo primero
que me vino a la cabeza fue controlar
de pecho y definir de zurda", relató
Milanés, uno de los delanteros jóvenes más talentosos del país y Jugador
Más Valioso del torneo.
Las Tunas había avanzado a la final
tras ganar su llave semifinal con idénticos triunfos de 1-0 ante Villa Clara y
Artemisa, mientras La Habana había

hecho lo mismo con éxitos de 3-2
sobre Granma y Sancti Spíritus. En el
partido por el bronce, los espirituanos
derrotaron 2-1 a los artemiseños en la
cancha sintética de La Polar.
La escuadra tunera tuvo como pilares a hombres con experiencia internacional como Juan Andreus Milanés o
con minutos en Primera División, como
Eduardo Carmenate. Sin embargo, la
gran valedora del título fue sin dudas la
defensa, que permitió apenas seis
goles en nueve partidos.
"Desde que el año pasado tomamos
otra vez las riendas de los equipos Las
Tunas en las categorías sub-23 y mayores, hemos ido haciendo un trabajo
precisamente para esto, para tener un
buen resultado en la Liga de Academias y que luego esto se vea reflejado
entre los mayores. Este mismo grupo
de muchachos en los escolares y juveniles estuvieron ya en algunas fases
finales y sabían que con un buen trabajo, con una buena cohesión del equipo, podían tener un gran resultado
como este que acabamos de lograr.
Este grupo es la base para el equipo
que estará en la Primera División", concluyó Alain Delfín.

Leñadores avanzan de líderes a la postemporada
Por Dubler R. Vázquez Colomé

La opción de solicitar al zurdo matancero Yoanis Yera como refuerzo de lujo y la posibilidad
de comenzar en casa una hipotética final son
los dos beneficios fundamentales del primer
puesto que aseguró esta semana Las Tunas,
tras los reveses sufridos por los Azucareros de
Villa Clara ante Holguín.
A pesar de caer dos veces frente a Industriales, los tuneros se llevaron un saldo positivo de
la subserie. Las derrotas villaclareñas en el
"Sandino" dejaron a los discípulos de Eduardo
Paret separados 4,0 juegos completos de los
Leñadores, a falta de solo tres encuentros en el
calendario.
Ya sin objetivos de peso en juego, al margen
de las metas individuales de cada jugador, los
tuneros cerrarán la etapa clasificatoria visitando desde hoy a los Gallos de Sancti Spíritus,
uno de los tres equipos que junto a los Tigres
de Ciego de Ávila y los Leones capitalinos disputan aún los dos últimos boletos a la postemporada.
Más allá de asegurar el liderato pese a los
reveses ante Industriales, no pocos aficionados
salieron decepcionados el miércoles del estadio Julio Antonio Mella, después de que la dirección del equipo decidiera salir a la grama con
apenas dos o tres de los jugadores que serán
titulares del 4 de enero, cuando arranquen los

play off. El argumento de darles descanso a
sus titulares o de permitir que los menos habituales luzcan ante su público al menos una vez
en la temporada, quedan sin basamento real
ante las 15 mil personas, de casi todos los
municipios tuneros, que acudieron al “Mella” a
presenciar el mejor espectáculo posible.
HISTÓRICO ACUERDO CUBA-MLB
Tras varias horas en las que el rumor sacudió
las redes sociales, los medios digitales y las
aficiones en ambas orillas, en la tarde del miércoles fue anunciado un histórico acuerdo entre
la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes
Ligas, que normalizará la contratación de peloteros de la Isla en la pelota norteamericana.
Después de tres años de negociación llegaron a un entendimiento que parecía más lejano
que nunca. "Con aplicación práctica a partir de
su firma (19 de diciembre del 2018), el convenio establece que los jugadores cubanos
podrán desempeñarse en la liga profesional
estadounidense sin perder su residencia en
Cuba, ni su vínculo con el béisbol cubano", asegura el comunicado dado a conocer por la Federación Cubana.
"Bajo el acuerdo, la FCB deberá liberar a
todos los jugadores contratados con al menos
25 años de edad y seis o más años de experiencia en la Serie Nacional", agrega.

Carbón vegetal… la apuesta que crece
Hace algunos años comenzó una
ofensiva contra el marabú en Cuba,
planta invasora que llegó a ocupar
casi 2,2 millones de hectáreas y desplazó especies autóctonas, incluso,
en áreas protegidas. No obstante,
ante su avance indetenible, los cubanos le han puesto ingenio, oficio y le
han encontrado disímiles usos.
El más importante resulta el energético, debido a que su leña es de
fácil combustión, produce una brasa
duradera y tiene un elevado poder
calórico. De ahí que el carbón de
marabú se ha convertido en uno de
los principales rubros exportables de
la Isla, que envía, fundamentalmente a Europa y América del Sur, más
de 80 mil toneladas, cada una de
ellas valorada en alrededor de 270 a
300 dólares, según informa el sitio
digital Cubahora.
Hoy se estima que aproximadamente el 20 por ciento de la superficie cultivable de la nación está
cubierta de dicha especie. A esto se
suma que el costo de su fabricación
es bajo, por lo que la producción de
carbón vegetal a partir del marabú
constituye un negocio redondo para
la economía cubana, pues ingresa
divisa al país y, por otra parte, se lim-

pian tierras que pueden ser dedicadas a la agricultura.
JOBABO, REY DEL CARBÓN
En el municipio de Jobabo se
encuentra desde diciembre del 2009
la UEB Carbón Las Tunas, mayor
planta de beneficio de ese renglón
en Cuba, con una capacidad para
procesar diariamente 40 toneladas
del producto. Su funcionamiento es
una fuente económica significativa,
pues su mercancía es muy demandada por la empresa española Ibérica y
Combustibles Sólidos Ibecosol S.L,
principal comprador del surtido.
Alcides Morales Meriño, director
de la UEB, explicó a 26 que “el plan
de este año era de tres mil 500 toneladas, ya hemos alcanzado más de
tres mil y las que faltan deben completarse antes de que concluya el
mes, con el apoyo de 26 motosierras
que entraron en noviembre”. Enfatiza que estos nuevos equipos, unido
a la modernización de la que será
objeto la planta en el próximo mes de
mayo, les permitirán en el 2019
duplicar la producción, para llegar a
las siete mil toneladas.
La UEB cuenta con 428 trabajadores, de los cuales más de 300 son
carboneros. Allí se procesan varios
formatos de carbón y la briqueta,
también muy cotizada a escala inter-

nacional. Esta última tiene a la carbonilla o desechos del carbón como
su principal materia prima, la cual se
mezcla al vapor con un aglutinante
de polvo de yuca y se cocina. El resultado es un derivado muy utilizado,
sobre todo, en la cocción de alimentos por su durabilidad, así como por
la ausencia de humo y olor.
Morales Meriño apunta que anteriormente el aglutinante que empleaban era importado, pero se potenció
en el territorio el cultivo de la yuca
para sustituirlo. Aunque actualmente la briqueta solo se aprovecha en el
sector gastronómico, ejecutan acciones para proceder a su exportación,
fundamentalmente al continente
europeo, donde es muy solicitada
para la calefacción.
OPORTUNIDADES
La UEB Carbón Las Tunas pertenece a la Empresa Productora de Carbón Granma-Ciego de Ávila, cuya
dirección está enclavada en la ciudad capital del Balcón de Oriente.
José Manuel Pérez Torres, subdirector provincial de Producción, declaró
a 26 que la entidad tiene un plan de
15 mil 441 toneladas para el 2019,
de las cuales el 70 por ciento serán

Alcides Morales Meriño, director de la UEB.

generadas por la industria de Jobabo
y otra que se construye en Manatí.
“La planta manatiense será la
segunda más grande del país y debe
arrancar en enero, pues ya está por
concluir el montaje -especificó-. Allí
fomentamos ahora tal rubro porque
el norte no tenía tradición carbonera.
Contamos con 200 carboneros, que
exportarán en breve las primeras 20
toneladas, obtenidas de manera
manual. Ellos garantizarán la materia prima necesaria para la nueva
fábrica.

El directivo agregó que la empresa
tiene muy buenas perspectivas, que
extenderán hasta Pinar del Río. Además de la instalación de Jobabo,
modernizarán también las de Granma y Ciego de Ávila, para llevarlas a
formato pequeño, lo cual tendrá
como resultado mayores volúmenes
de producción y que esta se ajuste
más a los estándares y requerimientos del mercado.
Otro relevante proyecto es la asociación con Ibecosol S.L, su principal
comprador actual, lo que abrirá un
interesante y prometedor escenario.
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