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VII COPA
TEÓFILO STÉVENSON
IN MEMORIAM

Boxeo de calidad en homenaje al Campeón

Por Dubler R. Vázquez Colomé

Justo hoy, el día en que Teófilo Stévenson
cumpliría 67 años, comienza la séptima edición de la Copa que lleva su nombre, en
medio de grandes expectativas ante la esperada presencia de 22 púgiles del equipo
nacional, integrantes de los Domadores de
Cuba e incluidos en la élite del boxeo antillano.
La cifra fue confirmada a 26 por Orlendis
Ávila Martínez, comisionado provincial de este
deporte, quien agregó que la máxima dirección del boxeo cubano exigió la inclusión en
las delegaciones provinciales de cada uno de
los 68 hombres que forman parte de la reserva de la franquicia campeona de la Serie Mundial.
Tales medidas apuntan por fin a un certamen con la calidad que merece el tres veces
campeón olímpico y mundial, un viejo reclamo
de los tuneros desde que se efectuara en el
2013 la primera versión. De confirmarse la
asistencia de semejante cúmulo de atletas, el
rango de la Copa podría equipararse al del Torneo Playa Girón, si bien no estarán presentes
las primeras figuras de cada división.

Los mejores representantes del país asistirán a la lid clasificatoria para los Juegos Panamericanos de Lima, que tendrán lugar en
Managua del 2 al 11 de abril.
El 52 kilos Yosvany Veitía, el ligero Lázaro
Álvarez, el wélter Roniel Iglesias, el ligero wélter Andy Cruz, el mediano Arlen López, el minimosca Damián Arce y el pluma Osvel Caballero integran el plantel. Junto a ellos, estarán en
la capital nicaragüense el semicompleto Julio
César La Cruz, el crucero Erislandy Savón y el
supercompleto Dainier Peró.
En total, se espera a unos 140 boxeadores,
entre ellos 12 provenientes de Islas Mauricio,
la única presencia internacional que tendrá la
justa.
El programa de actividades inicia hoy con la
tradicional peregrinación hasta el panteón de
Teófilo en el Cementerio Municipal de Puerto
Padre. En la Villa Azul se realizará también un
encuentro con la peña deportiva que lleva el
nombre del mejor púgil amateur de todos los
tiempos, en el cual estarán presentes glorias
del deporte, familiares y amigos de Stéven-

son, así como aficionados al deporte de los
puños.
Las acciones competitivas comenzarán
este sábado, con carteles a las 11:00 de la
mañana y a las 5:00 de la tarde, ambos en la
sala polivalente Leonardo McKenzie Grant, de
esta ciudad.
El domingo la cita se trasladará a Delicias,
tierra natal del campeón, que organizará
desde las 10:00 de la mañana su habitual
velada, mientras que el lunes otra doble cartelera cerrará la etapa eliminatoria. Curiosamente, ese día en horas de la noche está prevista la inauguración oficial y, de acuerdo con
las autoridades del deporte local, se espera
un lleno completo en la polideportiva tunera.
Los carteles semifinales tendrán lugar el
martes 2 de abril, en tanto el miércoles 3,
desde las 8:00 de la noche, se efectuará la
gran final del certamen.
Las Tunas viene de concluir en la cuarta
plaza oriental la primera vuelta clasificatoria
de la Serie Nacional de Boxeo y tendrá atletas
en siete de la 10 divisiones: Leonel Álvarez y
Railer Zamora (57 kg); Disnel Cause y Javier

Alarcón (60 kg); Raciel Parchement y Yasel
Artola (63 kg); Asiel Ramos (69 kg); Humberto
Guerra y Yoanky Ruz (75 kg); Yurixander Julián
(81 kg) y Juan Ramón Salgado (+91).
Como se ha hecho costumbre, a la Copa
asiste un amplio grupo de glorias del pugilismo cubano, entre ellas los tuneros José
Gómez, Damián Austin y Omar Santiesteban,
además de Jesús Soyet, Armando Martínez,
Jorge Hernández, Bernardo Comas, Rogelio
Marcelo, Lorenzo Aragón y Juan Torres Odelín.

43 SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

Las Tunas y Jobabo se disputan el título
Toda vez que la serie particular concluyó también
con abrazo a dos victorias,
se hizo necesario aplicar la
fórmula TQB de desempate, entendida por pocos y
quizás por ello casi siempre
polémica.
No podía ser diferente en
esta ocasión y la clasificación de Jobabo que arrojaron las matemáticas fue
objetada por la dirección
del equipo norteño. No obstante, el estadístico Rolando Lluch aclara que en cada
Alarcón, infalible en los derbys de jonrones.
una de las variantes de aplicación de la fórmula, el llamado Tren del Sur sale favorecido en la Serie Nacional Sub-23, de la
cual es el actual subcampeón, y
con respecto a su contendiente.
abre el camino hacia la campaña 59
Así, tuneros y jobabenses inician el del
béisbol cubano, en la que los
play off por la corona, con un máxi- Leñadores
defenderán por primera
mo de cinco choques y dobles pro- vez
el título.
gramas hoy en el Batalla de Palo
Líderes individuales de la 43 Serie
Seco y el domingo en el “Ángel
López”, sede el lunes de un hipotéti- Provincial:
Bateo: Average: Didier Ramos
co quinto encuentro.
La 43 Serie Provincial sirve de ante- (JME/463). Anotadas: Yudier Ronsala a la participación de Las Tunas dón (MAN/20). Jits: Alberto López

Por Juan Morales Agüero

Más de siete mil 500 personas que forman parte de grupos
familiares de bajos ingresos
fueron beneficiadas durante el
pasado año por el programa de
Asistencia Social, según dio a
conocer Jorge Céspedes, quien
atiende ese frente en la Dirección Provincial de Trabajo.
El presupuesto superó los 13
millones de pesos y propició en
especial, que aquellos pobladores con situaciones sociales
críticas pudieran costear algunos de los gastos fundamentales del hogar, tales como electricidad, agua y medicamentos,
entre otros.
El monto favoreció también a
184 madres trabajadoras con
hijos que tienen alguna discapacidad severa y a más de 400
adultos mayores acogidos a
casas de abuelos y hogares de
ancianos, a los cuales, según
sus respectivos dilemas, el programa les sufragó todos los costos o los asumió parcialmente.

Céspedes agregó que la Asistencia Social tunera les brinda
protección económica a más de
cuatro mil familias, a las cuales
se les incrementaron sus ingresos en 70.00 pesos. La importante ayuda incluye la entrega
de recursos tales como efectos
electrodomésticos y avituallamientos variados. Para quienes
padezcan de movilidad limitada
o de afectaciones análogas, el
citado respaldo prevé asistencia a domicilio.
Alrededor de un centenar de
esas personas prestan servicio
en diferentes sectores útiles a
la sociedad. Los llamados
deambulantes se incluyen también en este monumento al
altruismo que es la Asistencia
Social, pues se les garantiza
atención sanitaria y les ofrecen
apoyo para hacerlos retornar al
seno hogareño y a la vida en
general.

to P. Civil (JME/2). Entradas lanzadas: R. Espinosa (LTU/48,2). Ponches: Carlos Juan Viera (JOB/35).
ALARCÓN, ESTRELLA EN
PANAMÁ
El estelar receptor tunero Yosvani
Alarcón ganó este miércoles el
derby de jonrones en el Juego de las
Estrellas del Torneo de Béisbol
Mayor, en Panamá, vistiendo los
colores de los Toros de Herrera.
El capitán y cuarto de los Leñadores ratificó su infalibilidad en la
atractiva prueba, luego de ganarla
tres años seguidos en Cuba.
Alarcón conectó un total de 18
cuadrangulares y superó al jardinero
Javier Domínguez, de Los Santos,
quien logró sacarla del cuadro en 12
ocasiones.
El tunero había merecido su inclusión entre las estrellas del Béisbol
Mayor luego de exhibir una excelente línea ofensiva (AVE/OBP/SLU) de
397/453/569, con 13 carreras
anotadas, cinco dobles, un triple y
un jonrón.
(D.R.V.C.)

Jardín Botánico apuesta por la diversidad biológica
Por Elena Diego Parra

Los especialistas del Jardín
Botánico de la provincia trabajan
en un proyecto internacional que
tiene como objetivo la conservación de la Acacia roigii en el área
protegida Bahía de Malagueta.
Ese árbol se encuentra solo en la
región de Las Tunas y está en peligro de extinción por la pérdida de
hábitat.
Asimismo, la institución realiza
el estudio fenológico de esa
población y de otras cuatro en
riesgo crítico de desaparecer, y
que podemos hallar al norte del
territorio. Además, se concentra
en la valoración del comportamiento poblacional de un tipo de
orquídea, así como en la localización y caracterización de sitios
que presenten especies endémicas o amenazadas.
Los expertos del Balcón del
Oriente Cubano han impulsado
siete expediciones y como resultado incrementaron las colecciones vivas de cuatro especies y
cinco variedades de herbario.
Destaca la floración de la Randia
costata, que no existía en ningún
herbolario del mundo. La automatización de las colecciones de

Foto: Reynaldo López Peña

Más de cuatro mil familias
se benefician con incremento
de Asistencia Social

(JME/26). Dobles: Raicel
Martínez (MAN/7). Triples:
Yúnior Josué Otero (LTU) y
Y. Rondón (MAN/2). Jonrones: Yonisbel Pompa
(JOB/5). Slugging: Y. Rondón (MAN/719). Bases
robadas: Héctor Castillo
(LTU/11). Impulsadas: Leonis Figueredo (LTU/24).
Pelotazos: Ariel Álvarez
(MAN/7). Bases por bolas:
Y. Otero (LTU) y Roberto
Pacheco (MAN/15).
Picheo: Promedio de
ganados y perdidos: Yordey
Fuentes (LTU) y Luis M. Jiménez (LTU/1000). Efectividad: Lixánder Cruz (JME/1,85). Juegos lanzados: Reinier Enríquez (JOB/10). Juegos iniciados: Raudel Espinosa
(LTU/8). Juegos completos: R. Espinosa (LTU) y L. Cruz (JME/3). Juegos
relevados: R. Enríquez (JOB/10).
Juegos ganados: Noriel Viera
(JOB/5). Lechadas: Seis lanzadores,
con una. Juegos salvados: Yacel
Labrada (LTU), L. Cruz (JME) y AlberFoto: FEDEBEIS

Tras un final apretadísimo que exigió acudir a las matemáticas para
lograr el desempate (y aun así con
polémica incluida), serán Las Tunas
y Jobabo los equipos que desde hoy
se disputen el título de la 43 Serie
Provincial de Béisbol.
El estadio Batalla de Palo Seco
acogerá desde las 10:00 de la mañana el duelo entre los dos mejores
elencos de toda la temporada, aunque el sorprendente conjunto de “Jesús Menéndez” se lleva el premio al
más combativo luego de igualar el
último día con los jobabenses y obligar a la utilización de la fórmula TQB
de desempate.
Los de la capital provincial encabezaron la tabla de posiciones con
balance de 14-6 y no tuvieron mayores problemas para regresar a la
pelea por un título que no han podido ganar en los tres últimos años.
Las complicaciones llegaron en la
definición del otro finalista, pues “Jesús Menéndez” cerró con par de
triunfos ante el doble monarca Manatí y alcanzó a Jobabo en la segunda
plaza, ambos con 12-8.

herbario y el catálogo de plantas
se encuentran en lo que va de
año en el 42 y 80 por ciento, respectivamente.
Un reporte nuevo aquí es la relocalización efectuada de un
núcleo poblacional de Dendrocereus nudiflorum, género monotípico perteneciente a la familia de
las cactáceas. Su única especie
es Dendrocereus nudiflorus o
aguacate cimarrón, nombre que
le aplican en la costa norte del

occidente de Cuba a la también
llamada flor de copa.
Al cierre del 2018, en Las
Tunas se controló el cumplimiento de las 20 metas comprometidas en el Programa Nacional de
Diversidad Biológica, 18 de las
cuales muestran logros. Solo dos
exhiben saldos parciales, debido
a que no se conoce totalmente el
estado de ecosistemas priorizados como los arrecifes y manglares.

