DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 28 de septiembre del 2018

Por Dubler R. Vázquez Colomé

El cuatro es el número por excelencia de la 58 Serie Nacional de
Béisbol, como aquella novela de sir
Arthur Conan Doyle (El signo de los
cuatro), en la que Sherlock Holmes
buscaba un tesoro extraviado en la
India.
En esta disputadísima campaña,
en la que perder un juego puede
implicar un descenso de hasta tres
escalones, incluirse entre los cuatro primeros de la clasificación
parece ser algo así como el Santo
Grial para cada uno de los elencos
que conservan aún posibilidades
reales de aspirar a la zona de confort del campeonato.
Y claro, en realidad cada año es
esa la primera meta para todos, el
más caro objetivo dentro de una
etapa de 45 encuentros que deja
fuera de la fiesta a nada menos
que 10 invitados. Pero en la presente edición se anhela el cuarteto
de vanguardia no solo por la razón
obvia de estar automáticamente
clasificado a la siguiente ronda,
sino, sobre todo, por escapar a la
temida ruleta rusa que serán los
play off de comodines.
Como tantas veces sucede en el
deporte, el miedo a perder supera
la alegría de ganar, una sentencia
que en esta temporada del béisbol
cubano está más que justificada.
Quizás, como nunca antes, desde

que la nueva estructura de la Serie
Nacional ha llegado para quitarnos
el sueño, los ocupantes de la primera mitad de la tabla exhiben un
nivel tan extremadamente parejo,
que cualquiera puede ser un adversario temido en una lid de apenas
tres partidos.
Porque si bien los Tigres de Ciego
de Ávila y los Leones de Industriales han sido los dos conjuntos más
estables, y al margen de que los
Cachorros de Holguín hayan protagonizado una milagrosa resurrección; lo cierto es que en la actual
campaña ningún equipo ha podido
escapar a la zozobra momentánea,
a alguna increíble remontada rival y
al fantasma de las lesiones, o bien
a las (in)decisiones arbitrales y las
lluvias caprichosas que paren juegos prematuros, definidos a veces
en solo cinco entradas a favor del
que tuvo la suerte o el buen tino de
tomar ventaja con el aguacero al
doblar la esquina.
Y ese sentimiento de no tener
nada en las manos aún, esa sensación de que todo puede irse por
la borda con un inoportuno resbalón, impulsa a resguardarse en el
cuadrado mágico, el espacio en el
que las sumas son las mismas en
cualquier sentido, donde la lógica
reina y el temor es un número que
tiende a cero. Afortunados los cuatro que escapen al infartante examen de los comodines.

Y LAS TUNAS, AHÍ…
Al comenzar la jornada de este
jueves, cuando iniciaron los antepenúltimos compromisos, entre el primero y el noveno escaños existían
apenas 4,5 juegos de diferencia. El
pelotón de avanzada continuaba su
marcha apretada, con las ilustres
ausencias del lánguido Pinar del
Río, el malogrado Matanzas y el irreconocible Granma, bicampeón
nacional.
Y ahí, un año más entre los alumnos aventajados de la clase, anda
Las Tunas, un equipo que hace muy
poco tiempo se contentaba con disputar el último pasaje a la siguiente
fase y que ahora solo se conforma
con avanzar de manera directa.
Es el cambio de mentalidad que
ha provocado el histórico subtítulo
de la 57 Serie: primero estar entre
los cuatro, después clasificar a los
play off y por último, avanzar a la
final para conseguir el título que se
escapó el 28 de enero pasado. La
hoja de ruta está trazada y habla
con claridad de la ambición de un
grupo más maduro, que ha sabido
sobrevivir a una plaga de lesiones,
sobre todo, en su picheo abridor.
Ahora mismo, el reto es color
naranja. Al cierre de esta edición,
se efectuaba en el estadio Augusto
César Sandino el primero de tres
encuentros cruciales entre Las
Tunas y Villa Clara.
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Felices los cuatro

Yudiel Rodríguez estuvo brillante en su última salida, ante los Vegueros de Pinar del Río.

Los Leñadores comenzaron la
subserie en el cuarto puesto, con
medio juego de ventaja sobre los
Azucareros, por lo que un resultado positivo en tierras centrales apuntalaría quizás, de forma
definitoria, la clasificación de los
dirigidos por Pablo Alberto Civil.
Este compromiso pone fin a
una gira que comenzó en Granma (2-0) y continuó frente a Industriales (1-2) y Pinar del Río

(2-1), antes de que los Leñadores regresen a casa para cerrar
desafiando a Ciego de Ávila y
Matanzas.
Con tres duelos particulares por
completar, la nave verdirroja tiene
ya las coordenadas para trazar su
rumbo: obtener un número de victorias que ronde las 27 sonrisas
podría darle a la afición tunera el
alegrón de ver a los suyos entre los
cuatro primeros.

Campeonato Nacional de Lucha para Discapacitados

Ascendió Las Tunas en el medallero
Por Jorge Pérez Cruz

Los laureados.

Con la conquista de seis preseas, el equipo de Las Tunas
que asistió al Campeonato
Nacional de Lucha para personas con discapacidad, afiliadas
a la Asociación Nacional de Sordos e Hipoacúsicos, alcanzó el
tercer puesto de la lid celebrada
en Camagüey y ascendió un
escaño en el medallero, pues
en la anterior competencia
ocupó el cuarto lugar.

Según informó Vicente Pérez
Hernández, entrenador de la disciplina en este segmento poblacional, en lucha grecorromana conquistaron oro, plata y
bronce por intermedio de Leodanis Martínez Castillo (87 kg),
Luis Ángel Simón Niles (77) y
Pedro Isada González (60), respectivamente.
Mientras, en el estilo libre volvieron al podio Leodanis Martínez Castillo (oro), Pedro Isada

González (plata) y Luis Ángel
Simón Niles (bronce).
Por esos resultados, la delegación tunera obtuvo 27 puntos
y se ubicó en la tabla de posiciones detrás de Santiago de Cuba
(41) y Camagüey (29), seguida
de Cienfuegos (16), Guantánamo, Holguín y Sancti Spíritus,
las siete provincias que participaron en el evento, el cual
demuestra el sentido inclusivo
de la sociedad cubana.

Servicios nefrológicos y la herida del bloqueo

Por Esnilda Romero Maña (Tomado de Tiempo21)

Por Natasha Díaz Bardón

En un breve plazo de tiempo el alto contenido
de cloruros en el agua dejará de ser una preocupación para los vecinos de El 12, en el municipio de Jobabo. Allí instalan la primera planta
desalinizadora de la provincia que comenzará a
suministrar el líquido con óptima calidad antes
de finalizar el 2018.
Esa es una de las principales inversiones que
se ejecutan este año aquí, aseguró Mirta García
Rojas, delegada de Recursos Hidráulicos en
Las Tunas.
“La planta de tratamiento ya está emplazada
en su plataforma y se trabaja en la parte civil
que contempla la estación de bombeo, el edificio químico, la instalación eléctrica y una
pequeña conductora desde la fuente.
“Tenemos previsto que a partir del 2019 crezca el número de pobladores beneficiados con
ese servicio en el territorio, gracias al montaje
de otras tres plantas de tal tipo”, agregó.
En el 2018 la entidad cuenta con un plan para
inversiones de siete millones de pesos que
están destinados principalmente al montaje de
redes, lo cual favorecerá a miles de personas.
Informó que ya concluyeron un acueducto
nuevo en la localidad de La Canoa, cuyos habitantes se abastecían de pozos con alto grado
de contaminación y mediante distribución en
pipas.
“Se terminó otro en la zona rural del Kilómetro
2 y medio de la carretera hacia Jobabo, con la
conexión de todas las viviendas al sistema y
ahora laboramos en la instalación de la red en

el reparto Fernando Betancourt, de esta ciudad
cabecera”.
Para mejorar el suministro de agua en la provincia más seca de Cuba, en este calendario
fueron construidos 13 pozos en comunidades
distantes como Ingenito, Gamboa, Becerra y El
Nueve.
Cada vez se acerca más el momento de hacer
realidad el sueño de disponer de buen servicio
en el municipio de Jesús Menéndez y el poblado de Delicias, en Puerto Padre.
La delegada explicó que para ello edifican una
planta potabilizadora en las áreas de la presa
Juan Sáez, que ya tiene instalada las conductoras desde el embalse hasta esos poblados.
Dijo que faltan las redes contempladas en
una segunda fase, prevista para el 2019 con
financiamiento aportado por la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Como resultado de un crédito de 17 millones
de dólares, otorgado anteriormente, en el Balcón de Oriente además de la compra de materias primas y equipos, se acometieron acciones
de envergadura como la sustitución de la conductora de la estación de bombeo de Jucarito
hasta El Rincón, que asegura agua potable a
los habitantes de la capital tunera.
También, varias fuerzas erigieron acueductos en San Antonio de El Cornito y otro con planta potabilizadora y redes en la comunidad de
Bartle.
A partir del 2019, la provincia comenzará a
ejecutar otro financiamiento de la OPEP, ahora
de 25 millones de dólares para continuar mejorando los servicios de acueducto y alcantarillado.

Desde hace tres años asiste al Hospital
General Docente Doctor Ernesto Guevara de
la Serna, Yamil Sánchez, de apenas 35 años
de edad, y quien recibe las garantías de todo
cubano que necesita del Programa Nacional
de Hemodiálisis.
"En el Servicio de Nefrología de Las Tunas
tenemos, aproximadamente, 100 pacientes
en ese apartado. También incluimos otros
que se dializan por procesos agudos. Cada
día prestamos asistencia a los casos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos, aparte de los integrados al Programa de
Hemodiálisis Crónica, que se dializan tres
veces en la semana: lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábados", expone la
doctora Yurisleidys Rodríguez Álvarez, jefa
del área de Nefrología en el centro hospitalario.
Asevera la especialista contar con equipos
o riñones artificiales que ahora ofrecen mayores prestaciones. Por muchos años, electromédicos de la provincia se encargaron del
buen funcionamiento de las máquinas antiguas del territorio y otras provincias. Pero el
bloqueo económico y financiero, impuesto
por los Estados Unidos a la Isla, obligó a un
cambio de tecnología ante el encarecimiento
de piezas de repuesto, provenientes de lejanos mercados europeos y asiáticos.
"El país tuvo que hacerlo porque los dispositivos que venían desde Japón eran demasiado caros; tanto, que aun cuando la recupe-
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Avanzan obras para mejorar el abasto de agua

ración no sobrepasaba los cinco mil dólares,
de 16 mil que costaba cada riñón artificial de
los adquiridos anteriormente, Cuba optó por
la modificación", explica el licenciado Alexánder Escamuchero Téllez, electromédico que
se desempeña como experto principal del
Programa de Hemodiálisis.
En tanto, personas con enfermedades renales como Yamil, asisten a la sala donde les
garantizan un derecho básico: la salud.

