DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 28 de diciembre del 2018

Un año histórico para el deporte
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El 2018 comenzó de la misma manera que termina: con toda la provincia volcada con su equipo de béisbol. En los play off de la 57 Serie Nacional, los Leñadores de Pablo Civil ganaron una serie
espectacular ante los Industriales de Víctor Mesa y terminaron con un histórico subcampeonato, tras pelear durante siete juegos frente a los Alazanes de Granma.

En febrero, el equipo de Las Tunas reafirmó su hegemonía en el hóckey sobre
césped femenino de primera categoría, al vencer en Ciego de Ávila al conjunto
local.

En marzo, el conjunto de “Colombia” puso fin a 22 años de espera
y derrotó a Jobabo en la final de la Serie Provincial de Béisbol, comandado
por el exlanzador Jorge Núñez.

Dirigido contra viento y marea por Ulises Cintra, el equipo tunero se alzó en
junio hasta el segundo puesto de la Serie Nacional de Béisbol para menores
de 23 años, tras vencer a Granma en semifinales y ceder en la final ante Isla
de la Juventud.

En junio, Las Tunas ganó los campeonatos nacionales de triatlón escolar y
juvenil, efectuados en Santa Clara. Esos y otros resultados convirtieron a
este en el mejor deporte individual del 2018 en la provincia.

Durante los Juegos Escolares, en julio, la natación tunera conquistó un histórico segundo lugar nacional con acumulado de 34 medallas (11-8-15). Cristian
Vidal fue uno de los más destacados de la delegación y apenas un mes más
tarde lo refrendó con su séptimo puesto y su clasificación a los Juegos Panamericanos, en la prueba de aguas abiertas de los Centrocaribes de Barranquilla.

Los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia, vieron brillar en
agosto a los exponentes del Balcón de Oriente. Los equipos de hóckey sobre
césped fueron los únicos que ganaron en ambos sexos, con amplia participación de atletas tuneros, mientras el velocista Yoandys Lescay fue el alma del
relevo 4x400, campeón en la última jornada de la cita. Además, el propio
Lescay (400 metros) y el pelotero Yosvani Alarcón se colgaron metales plateados, al tiempo que el halterista Yorbanis Martínez y la softbolista Rosángela
Jardines consiguieron preseas de bronce.

La elección de los atletas más destacados del 2018 en Cuba premió a Sunaylis Nikle en deportes colectivos. Considerada la mejor jugadora del país, la
tunera consiguió el gol de la victoria en la final de Barranquilla, ante la selección de México.

El cierre de año encumbró al fútbol tunero, protagonista de un hecho histórico
con su primera corona nacional en cualquier categoría. Bajo las órdenes de
Alain Delfín, el elenco Sub-23 ganó la Liga Nacional de Academias, con victoria
en la final de 2-1 ante La Habana y par de dianas a la cuenta del internacional
Juan Andreus Milanés.

La fiebre beisbolera no se ha apagado en todo el año y ahora mismo los Leñadores se aprestan a enfrentar a los Tigres de Ciego de Ávila en su segunda semifinal consecutiva. Encabezados por un Dánel Castro en estado de gracia, los tuneros salen favoritos al título por primera vez en sus cuatro décadas de historia.

