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Había pasado casi un siglo, cuando aún
Babe Ruth estaba vistiendo el uniforme
de los Boston Red Sox, desde que
Boston ganó por última vez una Serie
Mundial desde su patio. Habían pasado 38
años desde aquel histórico jonrón de
Carlton Fisk contra los envíos de Pat
Darcy, de los Cincinnati Reds… y nueva-
mente se juega un sexto partido de Serie
Mundial en el Fenway Park, aunque esta
vez fue para poner fin al Clásico de
Otoño, y para que los Medias Rojas lo-
graran el triunfo.

No pudo Michael Wacha, a quien hay
que darle un premio a la resistencia, y
quien habría sido la selección de muchos
para el Jugador Más Valioso de la Serie
Mundial de haber ganado los Cardenales.
Pero no fue así, y los barbudos bostonia-
nos, inspirados por el Boston Strong que
llevaban en sus mangas en homenaje a las
víctimas del acto terrorista acontecido
durante Maratón de Boston, y guiados
además por la ofensiva oportuna, dispu-
sieron del novato que no conocía la de-
rrota en postemporada y se coronaron
con su tercera Serie Mundial desde 2000,
afianzándose como la franquicia más po-
derosa y ganadora del Siglo XXI.

"Big Papi" Ortiz fue nombrado el
Jugador Más Valioso del Fall Classic, al ser
retirado apenas seis veces de sus 25 visi-

tas al plato. En el sexto juego, no alcanzó
inatrapables y tomó un ponche, pero esa
fue su única vez al bate oficial, ya que fue
transferido en cuatro ocasiones, tres de
ellas de forma intencional. Promedió na-
da menos que para 688, con 11 hits en 16

turnos, ocho boletos, dos jonrones y seis
impulsadas.

John Lackey trabajó con extrema tran-
quilidad, espaciando nueve inatrapables y
un boleto en seis entradas y dos tercios,
con cinco ponches y un GameScore de 56.
Efectuó 105 envíos para el plato, 76 de
ellos fueron strikes.

Boston abrió el marcador ante Wacha
en la parte baja del tercer inning, cuando
Jacoby Ellsbury pegó sencillo entre pri-
mera y segunda y avanzó a la intermedia
por rolata de Dustin Pedroia. Ortiz reci-
bió boleto intencional y tras el ponche a
Mike Napoli, Johnny Gomes fue golpeado
por un envío. Compareció entonces
Shane Victorino, quien limpió las bases
con doble entre left y center y decidió el
encuentro.

Definitivamente el novato de los
Cardenales no estaba en su noche, pues
una entrada más tarde Stephen Drew le
abrió con jonrón y luego del abanico a
David Ross, Ellsbury pegó biangular y tras
el elevado de Pedroia que lo llevó a la an-
tesala, "Big Papi" volvió a recibir pasapor-
te intencional, y Mike Matheny se vio
obligado a extraer a Michael Wacha y
ubicar en el box a Lance Lynn. Pero el sa-
ludo fue irrespetuoso: Mike Napoli pegó
sencillo que empujó a Ellsbury, Johnny
Gomes fue transferido y Victorino empu-
jó a Ortiz con cohete al izquierdo, de-
cretando la explosión de Lynn (sustituido
entonces por Seth Maness) y la clásica
puntilla.

La carrera de la redención de San Luis
llegó en la parte alta del séptimo, con dos
outs, por sencillo de Daniel Descalso, do-
ble de Matt Carpenter y cohete empuja-
dor de Carlos Beltrán.A seguidas, el abri-
dor John Lackey tiró un wild y transfirió
a Matt Holliday, por lo que fue sustituido
por el japonés Junichi Tazawa. Brandon
Workman trabajó el octavo sin novedad
y el otro nipón, el seguro Koji Uehara, re-
tiró el noveno inning sin problemas.

Al final, sí hubo presencia cubana en el
encuentro: Luis Tiant fue designado
junto a Carlton Fisk (los dos protagonis-
tas de aquella histórica Serie Mundial de
1975) para lanzar la primera bola en el
Fenway Park.

Red Sox y sus barbas conquistan el cetro
Por Reynaldo Cruz Díaz/ reycd321@gmail.com /Fotos:AP
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Consenso de que ha de ser una
LIII Serie Nacional de béisbol
plena de disciplina y entrega dejó
el congresillo técnico celebrado el
martes en el salón de reuniones
de la Ciudad Deportiva capitalina.

"Formamos valores y no
podemos olvidarlo. Por eso hay
que hacerlo todo bien y enmendar
los errores, porque ante cada acto
tenemos que revisarnos", dijo a
los reunidos el presidente del
INDER Christian Jiménez Molina,
en ese sentido.

El ejecutivo resaltó el esfuerzo
que hace el país para la
celebración de lo que constituye
su principal pasatiempo y llamó a
crecer en profesionalidad en pos
del espectáculo deseado.

Cuatro horarios podrán regir
en la lid que comienza el domingo
venidero, en la cual se estrenará el
video testigo para jugadas dudosas
donde esté la transmisión
televisiva.

Ello fue de lo más debatido en
presencia de todos los directores
de equipos, comisionados, el
ejecutivo de la Dirección
Nacional, otros funcionarios y
periodistas.

Habrá juegos a la 1 y 15 de la
tarde (de lunes a viernes y los
domingos, siempre sin presencia
televisiva), a las 4 y 15
(exclusivamente los sábados,

incluso con TV), a las 7 y 15 de la
noche (excepto los sábados) y a
las 2 y 15 (en las jornadas
dominicales transmitidas por de
Tele Rebelde).

El video testigo solo será una
opción cuando no haya
aprobación arbitral ante
requerimientos de los mentores.

Cualesquiera sea el reclamo, el
análisis involucrará al comisario
técnico, los árbitros no implicados
en la jugada y su supervisor.

La reunión permitió igualmente
confirmar que las altas estarán
limitadas para los incluidos en el
roster de 40 y excepcionalmente
algún que otro que integró la
preselección.

El jefe de reglas y arbitraje Luis
Daniel del Risco fue enfático en
que se hará cumplir lo exigido a
los cuerpos responsabilizados con
impartir justicia.

La única alta anunciada fue la
del jugador de cuadro de
Industriales Juan Antonio
Torriente, en sustitución de Jorge
Enrique Alomá. Se confirmó
además que un viejo reclamo de la
prensa especializada, poder contar
con la alineación de los equipos
una hora antes de inicio del juego,
tendrá fiscalización perenne.

Poco antes del congresillo
quedó clausurado el seminario
concebido para los directores
implicados en la campaña.

El holguinero Irochis Bartutis
fue el mejor graduado y recibió la
felicitación de sus compañeros, el
claustro y los directivos presentes.

También tuvieron actualización
académica entrenadores de
pitcheo y bateo, preparadores
físicos, anotadores y estadísticos,
supervisores de árbitros,
comisarios técnicos y médicos.

Los abridores para el domingo:
Yosvani Torres (PRI) vs. Wilber
Pérez (IJV), Jonder Martínez (ART)
vs. Yoelkis Cruz (LTU), Ariel
Miranda (MAY) vs. Noelvis
Entenza (CFG), Freddy Asiel
Álvarez (VCL) VS. Yoanni Yera
(MTZ), Norge Luis Ruiz (CMG)
vs. Alberto Soto (GRA), Carlos
Olexis González (HOL) vs.
Vladimir García (CAV), Danny
Betancourt (SCU) vs. Ián Rendón
(IND) y Frank Navarro (GTM) vs.
Ismel Jiménez (SSP).

Por Antonio Díaz / cip223@enet.cu / Foto: Reynaldo Cruz 

Congresillo aclaratorio
SERIE NACIONAL DE BEISBOL



3Variedades

Tomada de 
www.planetacurioso.comLa ff oo tt oo del día

Científicos rusos prueban y aplican
con éxito una vacuna contra el cáncer

Espejos gigantes llevan el sol por 
primera vez a localidad noruega

VENTA  DE CASAS
– Apartamento en segunda plan-

ta con dos habitaciones y demás co-
modidades y ubicado en lugar cén-
trico. Llamar al 46-2777.

– Casa en segunda planta toda
enrejada con placa libre con portal,
sala, dos habitaciones, demás depen-
dencias y la carpintería es de cedro
y majagua. Está ubicada en calle
Playa Girón número 44 altos, entre
11 y 13, reparto Harlem.

– Apartamento en planta baja
ubicado en el reparto Pedro Díaz
Cuello. Llamar al 48-0794.

– Casa con placa libre, garaje,
tres habitaciones y demás comodi-
dades.Ver a Olga en calle Prado nú-
mero 49, entre Revolución y 20 de
Mayo, reparto Vista Alegre.

– Apartamento en planta baja.
Llamar al 48-0794.

– Casa ubicada en lugar céntrico
compuesta por cuatro habitaciones
y demás dependencias. Llamar a
María Emilia al 42-6283.

– Casa en segunda planta con
tres habitaciones y otra en tercera
planta. Llamar a Yadira al 48-3241.

– Apartamento en planta baja
con tres habitaciones y demás co-
modidades, ubicado en el reparto
Villa Nueva. Llamar al 48-9446 des-
pués de las 5:00 pm o a Noelia al
45-3446 en horario laboral.

PERMUTAS
– Apartamento  en quinto piso,

en excelente estado, compuesto de
dos habitaciones, cocina, sala come-
dor, patio, balcón, totalmente enre-
jado, agua permanente y ubicado  en
el edificio 9, apartamento 39, repar-
to  Nuevo Holguín, (al lado  del se-
minternado Dalquis Sánchez).
Llamar a Delia al 48-1513.

– De Contramaestre para
Holguín, casa con tres habitaciones,
placa libre y demás comodidades.
Llamar a Milagros o Eduardo al
58-7711, después de las 5:00 pm.

– De Holguín para La Habana ca-
sa en segunda planta con portal, dos
habitaciones y demás dependencias.
Llamar a Fela al 49-1258.

– Casa compuesta por habitacio-
nes, sala, cocina, comedor, baño, pa-
tio y placa libre. Está ubicada en ca-
rretera al  Valle número 15 altos-A,
entre 28 y 30, reparto Pueblo
Nuevo. Necesita casa en planta baja.
Llamar al  46-1996.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Científicos rusos han creado y
aplicado de manera exitosa
una vacuna contra el cáncer.
Comprobaron su eficacia con
el cáncer de mama, de prósta-
ta y colorrectal, incluso si se
aplica en la fase terminal de la
enfermedad.

Los científicos del Instituto
de Investigación de
Inmunología Clínica llevaron a

cabo el ensayo clínico de la va-
cuna, que puede prolongar la
vida del enfermo después de la
operación para extraer el tu-
mor, hecha en la tercera y
cuarta fase de la enfermedad.

"No se trata de una vacuna
en el sentido clásico de la pala-
bra, como manera de preven-
ción de la enfermedad, sino de
la terapia celular", explicó el

director del Instituto,Vladímir
Kozlov, a la agencia Itar-Tass.

Por ahora los médicos in-
yectan el fármaco después de
la operación, es decir, en las fa-
ses avanzadas del cáncer. La si-
guiente etapa del estudio será
su aplicación en las fases tem-
pranas. Sin embargo, ya está
todo listo para la elaboración
industrial de la versión actual
del medicamento.

No obstante, los investiga-
dores advierten que a pesar de
que la vacuna es eficaz para cu-
rar tres tipos de cáncer, toda-
vía no se trata de la panacea
absoluta contra este mal. La
enfermedad tiene un carácter
muy complejo, lo que hace im-
posible curarla con tan solo un
método. Por ahora siguen sien-
do indispensables la quimiote-
rapia, la radiación y otros tra-
tamientos, que cada vez más
son estrictamente individuales.
/ Tomado de RusiaToday

El centro de la localidad noruega de Rjukan
disfruta del sol invernal por primera vez, gra-
cias a tres espejos gigantes colocados en una
montaña que la rodea.

Rjukan, en el Sur del país y a 175 kilóme-
tros al Oeste de la capital Oslo, se encuentra
situada en un profundo valle y durante los seis
meses de invierno las montañas de los alrede-
dores generan sombra, incluso al mediodía.

La idea de utilizar espejos se planteó por
primera vez hace 100 años, pero no fue sino
hasta 2003 que la tecnología necesaria estuvo
disponible.

La localidad, de 3 mil 500 habitantes, orga-
nizó una gran fiesta para dar la bienvenida al
sol y los escolares recibieron lentes de sol pa-
ra que la inesperada luz no dañe sus ojos.

Los espejos tienen una superficie de 17
metros cuadrados cada uno y están colocados
en una montaña a 400 metros de altura con
respecto del centro de la localidad.

Se espera que iluminen un área de 600 me-
tros cuadrados en el centro de Rjukan.

El proyecto tuvo un costo de 850 mil dóla-
res. / Tomado de BBCMundo

En el mundo de las
motos hay miles de
diseños, la mayoría
prefiere un diseño

convencional de su
marca favorita, para
otros lo importante

es el motor y el 
diseño es lo de

menos. Pero para
muchos el diseño

es importante.



Para garantizar los cuadros de
mando de las insipientes Milicias
Nacionales Revolucionarios, con
la presencia del comandante Raúl
Castro Ruz, se inauguró el 7 de
enero de 1961, hace 52 años, la
Escuela de Oficiales Milicias, en el
Cansay, zona niquelífera de Moa, la
segunda y única de este tipo en el
país.

Con ese mismo objetivo, nació
con mucha fuerza la primera
Escuela de Oficiales de Milicias de
Matanzas, con el general José
Ramón Fernández Álvarez al fren-
te, cuyos alumnos hicieron histo-
ria en las arenas de Playa Girón,
cuando el artero ataque mercena-
rio de abril de 1961: el segundo
plantel militar de esta misma natu-
raleza fue la que surgió ya referida,
en territorio de la actual provincia
holguinera.

Durante el segundo semestre
de 1960, el archipiélago cubano, y
en especial la provincia de Oriente
se convirtió en una gigantesca es-
cuela de combatientes revolucio-
narios. Bastaron unos meses para
realizar la hazaña sin precedentes
de organizar, armar y preparar al
pueblo con vistas a combatir las
agresiones imperialistas y a la
activada acción de la
contrarrevolución interna.

Antes de partir para el campa-
mento Cansay, en la zona minera
de Moa, esta pléyada de jóvenes
aspirantes a prepararse como ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, luego de ascen-
der tres veces el Pico Turquino, tu-
vieron la proeza de hacer una ca-
minata, desde las Vegas de Jibacoa,
Sierra Maestra, hasta La Ciudad de
los Parques.

Luego continuaron su prepara-
ción con un internado en el
Instituto Técnico de Holguín, e in-
mediatamente desde el Puerto de
Antilla, en una patana, fueron tras-
portados hasta Moa, para dar con-
tinuación al programa que los con-
vertiría en Oficiales de las Milicias
Nacionales Revolucionarias, de
donde salieron los primeros 192,
entre ellos dos mujeres.

En este escenario con anteriori-
dad se prepararon varios batallo-
nes de milicias residentes en zo-
nas rurales. El periódico Surco,
Órgano del Campesinado
Cubano, reflejó el miércoles 21 de
diciembre de 1960 el desfile y ac-
to de graduación de varios bata-
llones de las Milicias Campesinas,
donde estuvieron presentes el co-
mandante Raúl Castro Ruz, minis-
tro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, Armando Acosta
Cordero, comandante del Ejército
Rebelde, la combatiente Vilma
Espín, el poeta Chileno Pablo
Neruda y su esposa, y los poetas
cubanos Raúl Ferrer, y Manuel
Navarro Luna.

A 52 años de aquel significativo
hecho, en la Casa de los
Combatientes de Holguín, en un
encuentro, una representación de
estos graduados, veteranos revo-
lucionarios que sobrepasan los 70
años, dialogaron acerca de la cifra
de Generales de Brigadas,
Coroneles;Tenientes Coroneles, y
otros grados, alcanzados por es-
tos hombres que dirigieron bata-
llones milicianos en diferentes ta-
reas en la Isla y cumplieron misio-
nes internacionalistas, como dig-
nos fundadores del Ejercito
Oriental.

Para recoger estos hechos
significativos de la historia, nacerá
un texto para destacar el protago-
nismo de esta escuela.
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Por Ventura Carballido Pupo / cip223@enet.cu / Fotos: J.A. Lauzao
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