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Desde hace varias semanas el joven
pelotero Leonardo Urgellés está de
vuelta en la Isla de la Juventud, luego
de haber formado parte de la nómina
de los Dragones de Chunichi, equipo
de la Liga Japonesa Profesional.

Satisfecho con la experiencia en esa
escuadra, aunque sufrió una lesión, el
jardinero, quien mostró resultados
sobresalientes en la 56 Serie
Nacional, ya en casa se recupera y
ofrece a los lectores del Victoria sus
impresiones.

�Jugué en lo que viene siendo una
triple A y lo hice por alrededor de
cuatro meses y medio. Cuando llegué
me enfrenté a más de un mes de
adaptación.

�No tuve dificultades en el proceso;
aunque sí un poco con el tema de la
comida porque ellos consumen mucho
pescado y a mí no me gusta, por lo
demás todo bien, me adapté rápido al
clima, la cultura y tradiciones del
país.

�Para comunicarme con los
muchachos del equipo no tenía
problemas porque permanecía un
traductor a mi lado el día entero.

�El desempeño en el terreno fue
bastante bueno. Los directivos

del equipo dijeron que estaban
conformes con lo que había hecho, a
pesar de haber sido la primera vez
que salía de Cuba. Al principio se

pasa trabajo porque su pelota es
rigurosa y depende en gran medida
de la adaptación al sistema.

�Considero que la principal
diferencia entre el béisbol cubano y el
nipón es la disciplina. Acá nosotros
nos distraemos a la hora del juego y
estamos pendientes de cosas a las
que no debemos prestarles atención.
Sus jugadores no, son más centrados
y creo que es igual en las novenas de
otros países.

�Sufrí una lesión allá a causa de un
pelotazo en el codo izquierdo, en un
lugar donde no tengo músculo alguno
y me hizo una pequeña fisura. Por
eso no abrí en los dos primeros
juegos con Industriales, plantel al que
me incorporé a mi llegada. El profesor
Víctor Mesa tomó la decisión de
incorporarme en el último y
lastimosamente no pude porque el
brazo me dolía. Luego se tomó la
decisión de que no podía seguir con
ellos.

�En estos momentos me encuentro
en rehabilitación todas las mañanas
en el policlínico número uno y
quisiera aprovechar para agradecer
por su profesionalidad a las
muchachas que allí trabajan.

�La familia es importante siempre,
más cuando estás lejos de casa. El
tiempo que estuve en Japón mantuve
comunicación con la mía casi todos
los días. Los del equipo me escribían
con frecuencia y veía sus partidos
cada vez que los ponían por
televisión, estaba al tanto de los
resultados y cómo salían en el
torneo.

�Después que me recupere estaré a
la espera de que lleguen los

japoneses y me realicen
otras pruebas, pues como

salí lesionado de allá,
imagino que así sea.
Espero volver a jugar
con ellos, pero si no lo
hago me incorporaré a
mi equipo Los Piratas y
haré lo de siempre en el
terreno, disfrutar y salir
a divertirme por la
camisa que nos
identifica�.

LEONARDO URGELLÉS

Víctor Piñero y cortesía del
entrevistado

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

La música no fue un mero pretexto sino
el motivo que los unió. Los deseos de
cantar juntos,
hacer
composiciones
para ponerlas
luego a
disposición del
público, lograron
que fusionaran sus
talentos y crearan
así un proyecto
que, aunque de
forma discreta, se
consolida y es
reconocido hoy por
la calidad en las
interpretaciones.

Privadamente
público,
perteneciente al
Sistema
Municipal de
Casas de
Cultura, en
específico a la de
Nueva Gerona, está integrado por los
jóvenes Yuniel Rodríguez Peña, Yasmani
García Quintana y Yasmani Estrada
Fajardo.

�Todo comenzó como un juego entre
amigos en parques y La Glorieta; luego en
el 2012 hicimos un concierto en el teatro
del hospital general docente Héroes del
Baire el primero de diciembre, en la
jornada que se realiza cada año por la
lucha contra el VIH. Esa fue la primera

presentación. Empezamos como un dúo,
pero en la actualidad somos tres; falta en
esta entrevista el percusionista�, explica
García Quintana. Enfatiza que interpretan
números propios, de otros autores e
incursionan en géneros como el pop rock,
la balada, trova...

No sabe esta reportera si definirlos
como trovadores, pero sí es un hecho que
su trabajo apuesta por letras intimistas
con aires de una contemporaneidad fresca
y contagiosa.

Y aunque es poco común en muchachos
de su edad, tienen como propósito
contribuir a la formación del gusto estético
hacia este tipo de música en los jóvenes y
para eso se hacen acompañar de Casas
de Cultura, que exhibe una labor profunda

a través de otros
proyectos y
talleres en la
salvaguarda de
géneros
tradicionales de
esa
manifestación.

�Aún no
pertenecemos a
la Asociación
Hermanos Saíz,
esa es una de
nuestras
pretensiones. En
cuanto a la
preparación,
somos atendidos
en la parte
metodológica por
especialistas de
la Casa
Municipal.

�Defendemos nuestras canciones en
actos políticos, eventos, matutinos y
donde nos convoquen�, dijo Yuniel, quien
compone parte del repertorio junto a
Yasmani y es instructor de arte y
miembro de la brigada José Martí.

El nombre, confiesan, se debe a un
juego de palabras, pues lo que hacen, su
arte, es entre ellos y en privado, pero
siempre tendrán un público esperando por
sus presentaciones y nuevos temas.

Mañana domingo cerrará
sus puertas la XXII edición
de la jornada literaria Man-
gle Rojo con la entrega del
premio de igual nombre en
la categoría de poesía 2017.

Pero no solo de poemas
ha versado el encuentro;
pues desde la noche del
jueves 30 han sido diversas
las actividades, incluyendo
la presentación de libros y
catálogos de reconocidas
editoriales, lectura de obras
y descargas musicales en
pos de celebrar la creación
artística.

Entre los grandes acier-
tos del evento estuvo la
exposición de textos galar-
donados en otros concur-
sos como Pájaros azules,
premio Pinos Nuevos de
cuento en 2016, de la au-
tora Martha Acosta; Plan-
tas invasoras, premio Ca-
lendario de poesía 2016, de

Antonio Herrada; y Extraños
ritos del alma, premio
Cucalambé, de Junior Fer-
nández Guerra.

Según el cienfueguero
Ariel López Home, acree-
dor del galardón en el
2014 por su poemario
Homeland, en la actuali-
dad este constituye uno de
los principales espacios de
confluencia para los jóve-
nes escritores del país de-
bido al altísimo nivel de las
obras presentadas y su

trascendencia va más allá
de la publicación de la obra
ganadora, pues se estable-
cen proyectos de colabora-
ción y aporta ideas refres-
cantes para futuros trabajos.

Por más de 20 años la
Asociación Hermanos Saíz
en la Isla de la Juventud ha
propiciado que este certa-
men, cada vez con mayor
nivel de convocatoria, se
sitúe entre los mejores en-
cuentros de las letras no-
veles.
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