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No es una simple invitación la que nos
hace el joven artista de la plástica Anto-
nio López Vega con su segunda muestra
personal Naufragio, sino a vivir una ex-
periencia sin igual. Convida al mar, es
tanto el azul y se siente tan cerca su olor
inconfundible que solo podemos dejarnos
llevar por las olas y sumergirnos en sus
paisajes.

Hasta el 26 de mayo estará expuesta en
la galería de arte Martha Machado Cuní
su propuesta, la cual desde su apertura a
finales de abril ha tenido buena demanda
de público por la excelente calidad.

Esta reportera coincide con el crítico de
arte Freddy David, quien tuvo a su cargo
las palabras inaugurales, Naufragio tie-
ne para todos los gustos.

Y aunque vuelve a ser el mar una cons-
tante en su trabajo, en las nuevas obras
se aprecia a las claras el crecimiento del
creador en cuanto al uso de la técnica

impresionista. No se cree que Antonio no
tenga formación académica, pues sus
creaciones poseen la exquisitez de un
consagrado y el talento se desborda en-
tre el agua salada y los juegos de luces,
pero ahora con la figura humana como pro-
tagonista.

�En esta expo lo que hice fue incorporar-
la. Antes pintaba botes y alguna naturale-
za muerta. Un día decidí llevarme a mi
hermano y amigos y les dije: �Quiero pin-
tarlos pescando en la marina�. Pinto en
estudio. Los impresionistas antes lo ha-
cían en el momento, pero como no he pa-
sado ninguna escuela, avanzo poco a
poco�, explicó.

¿Qué lo inspira? �El mar; me agrada mu-
cho el reflejo, da sensaciones que hacen
sentir bien. Lo logro de forma natural, sin
embargo la figura humana siempre la vi
más compleja hasta que me aventuré.
Pintando todos los días es como va me-
jorando�.

Con la única intención de que cada es-
pectador comparta con él los mismos sen-
timientos puestos en sus trabajos,  López
Vega obsequia a sus coterráneos esta
exposición, ideada casi después de la pri-
mera y confiesa: �Cada vez me gusta más
hacer formatos grandes. Ahora incluí la
instalación; la verdad me dio un dolor de
cabeza enorme, pero lo que empiezo lo
termino�.

Este joven es perseverancia pura y tie-
ne entre sus proyectos inmediatos dar
a conocer su obra fuera de las fronte-
ras del Municipio, por esa razón tiene
en la mira la ciudad de Nueva York y
logró que una de sus pinturas fuera
aceptada en la galería londinense
Saatchi, donde se exhibe en una pan-
talla digital de gran tamaño. Fiel aman-
te del óleo, Antonio pretende trascen-
der por su arte y sin dudas lo hará
porque lo lleva por alma.

La entrega del Premio
Municipal de la Danza
2017 al destacado bailarín
y coreógrafo Tomás
Calzada, con una larga y
fructífera carrera, y los
lauros del concurso
coreográfico que
comprendió la jornada Los
días de la danza fueron el
colofón de los festejos
aquí por el Día
Internacional de la Danza.

En la sala teatro del
grupo Pinos Nuevos, en
una gala de premiación,
se concedieron los
galardones.

 �Me siento contento. He
dedicado toda mi vida a la
cultura cubana. Sigo
dando lo mejor de mí y
ayudando con la
experiencia de tantos
años de trabajo lo mismo
a las Artes Escénicas que
a Casas de Cultura o la
Empresa de la Música�,
expresó Calzada, quien
sobresale, además, por un
sostenido quehacer en la
formación de las nuevas
generaciones de
bailarines.

En la competencia
participaron profesores y
alumnos de la escuela
elemental de arte
Leonardo Luberta, niños

de talleres y otros
especialistas.

Ketty Ortiz mereció el
primer lugar en la
categoría de Folclor y
también se alzó con el
tercero y una mención. El
segundo recayó en Arelis
Ketty Bravo. Mientras que
en interpretación femenina
el premio fue compartido
entre Leyané Landa y
Glen Betancourt, y en
masculina lo obtuvo
Cristian Lago. Patricia
Méndez se agenció una
mención.

El profesor Rudiel Páez,
por su parte, se llevó el
primer y tercer galardones
en Contemporáneo, donde
los estudiantes Patricia y

Cristian lograron el
segundo. El reconocido
coreógrafo Alberto
Montoya llevó a casa una
mención.

Un reconocimiento
especial le fue dado a
Rudiel por su labor
sistemática con pequeños
en los talleres de danza y
se dio a conocer que las
niñas Emily Rodríguez y
Nilay Bacallao  integrarán
la matrícula de la Leonardo
por su desempeño.

�Lo más importante �dijo
Páez a la prensa� no es lo
que ha pasado hoy aquí,
sino continuar; este es el
comienzo de las cosas
nuevas y buenas que van
a acontecer�.

Este sábado los elencos
de la Eléctrica y Nueva
Gerona discuten el título
de la Copa de Softbol
Lázaro Peña que desde
hace varias jornadas tiene
lugar en la principal casa
del softbol en la Isla, el
terreno El Bambú.

Pero no solo el cetro
está en disputa, el
ganador también obtendrá
el derecho de representar
al territorio en el
Campeonato Zonal
Occidental con sede en
Pinar del Río del 21 al 26
del mes en curso, donde
además de los anfitriones
y los nuestros estarán
presentes equipos de
Artemisa, Mayabeque, La
Habana y Matanzas
luchando por dos cupos a
la final nacional.

Para llegar a la discusión
del oro, tanto eléctricos
como geronenses tuvieron
que sudar las camisetas
en las semifinales
imponiéndose en tres
juegos a sus rivales de
turno: Etecsa y Salud
Pública, respectivamente.

En el primer
enfrentamiento la Eléctrica
dispuso de sus
adversarios 9x8, cayó
6x14 y se repuso 21x11
para llevarse el gato al
agua. Por su parte Nueva
Gerona sometió a sus
contrarios 13x4, sufrió
0x16 y remató 5x0.

Con los dos primeros
puestos aún por definir, la
tabla final del tercer lugar
al 12 quedó de la siguiente
manera: Etecsa, Salud
Pública, Pescaisla,
Turismo, Policlínico I,
CTC, Prensa,
Gastronomía, Bomberos y
la Unaicc.

De manera individual

sobresalieron Dairon
Pons, de Pescaisla,
lidereando a los
bateadores con average
ofensivo de 625 (15 hits
en 24 turnos); Rafael
García, de Etecsa,
disparó 17 indiscutibles;
en tanto Jorge Negret, de
Turismo, sacó a relucir su
poder con siete
vuelacercas y 21
remolques.

Desde el box Eglicerio
Bueno, de Etecsa, sonrió
en ocho oportunidades y
Yusmel Musuly, de
Pescaisla, recetó ocho
cafés amargos. Lázaro
González fue el mejor de
los imparciales.

COPA DE
SOFTBOL

LÁZARO PEÑA

Cuando ya se disputó el ecuador de la
IV Serie Nacional de Béisbol Sub 23 (20
juegos para cada equipo), el elenco de la
Isla habitaba en el sótano de la zona oc-
cidental con balance de seis victorias y
14 derrotas.

Las opciones de clasificación a la etapa
final, por supuesto que parecen remotas
de acuerdo con lo acontecido hasta el
momento y la distancia actual respecto a
los punteros. No obstante, sin renunciar
a la victoria en cada salida, potenciar el
desarrollo de los atletas continuará sien-
do uno de los propósitos fundamentales
de cara al futuro de nuestro pasatiempo
nacional.

De ahí la importancia de aprovechar es-
tos certámenes, los cuales permiten re-
cuperar el eslabón perdido entre juveniles
y mayores.

Volviendo a la justa que nos ocupa, por
los nuestros siguen descollando con el
madero el inicialista Rubén Soto, el patru-
llero central Eliceo Rojas y el antesalista
Luis Miguel.

El primera base, hasta el desafío 20,
aparece séptimo entre los primeros
bateadores de la lid con average (ave) ofen-
sivo de 387, ha disparado 29 imparables,
dos jonrones y 16 carreras impulsadas,
líder del equipo en cada uno de estos de-
partamentos. Además, exhibe slugging
(SLU) de 520 y promedio de embasado
(OBP) de 429.

Eliceo Rojas, a su vez, batea 354, con
28 inatrapables, par de bambinazos, sie-
te remolques, SLU de 481 y OBP de 400,
mientras Luis Miguel anda por los 288 de
ave, 23 hits conectados, dos vuelacercas,
ocho traídos para la goma, SLU de 400 y
OBP de 367.

Lanzando serpentinas Jonathan Carbó
es el más trabajador con 35,2 inning y

muestra números que nada tienen que ver
con su balance de una victoria y tres
reveces. Su promedio de carreras limpias
(pcl) es de 2,27, posee anémico ave en
contra de 200, WHIP de otra galaxia de
0,95 y ha propinado más ponches que
boletos, 21 estrucados por nueve transfe-
ridos.

En el bullpen Miguel Ángel Lastra ya va
por 18,2 de entradas, dos sonrisas y tres
descalabros, pcl de 4,34, WHIP de 1,23,
le batean 250 y ha salvado un choque.

Por colectivos lo mejor está moviendo
el bate con promedio de 258, octavos y a
tres unidades de la media nacional. El
picheo trabaja para 4,53, por encima de
la media (3,66), y como dato alentador
dan más ponches (102) que bases por
bola (87).

Al campo exhiben ave defensivo de 961,
resultado de 32 pifias en 815 lances y
han fabricado 25 dobles matanzas, ter-
ceros en este acápite junto a otras tres
novenas.

Desde este jueves los bisoños Piratas
se miden contra Mayabeque en calidad
de visitantes y luego regresarán a sus pre-
dios, el Cristóbal Labra, para rivalizar con
Matanzas.
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