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El equipo de softbol de la
Eléctrica continúa siendo
dueño y señor del softbol en
la Isla y tras conquistar el
título de la Lázaro Peña aho-
ra lidera la Copa Lidio Ra-
món Pérez que desde hace
varios fines de semana se
disputa en el terreno El
Bambú de Nazareno.

Con forja de cinco victo-
rias y una derrota los eléc-
tricos aventajan en un jue-
go a sus más cercanos
perseguidores, el elenco de
Nueva Gerona con 4-2, un
escalón más abajo se ubi-

ca uno de los grandes, Sa-
lud Pública (5-3) y cerran-
do los cuatro primeros con
derecho a estar en semifi-
nales aparece otro históri-
co, Etecsa con 4-3.

En el quinto y sexto pues-
tos ya con balances negati-
vos se encuentran Pescaisla
(2-3) y CTC, este con un
amargo desempeño, pues
aún no ha sonreído en ocho
salidas.

La última doble jornada
de choques arrojó resul-
tados interesantes, los lí-
deres masacraron a los

sotaneros 16x3 con éxito
para Yunier Martínez y
derrota a la cuenta de
Daniel Amador.

Por su parte, los galenos
salieron airosos en dos de
sus tres presentaciones, 9x6
ante Pescaisla y 13x4 ver-
sus CTC con sonrisas a los
expedientes de Oni Baró y
Juan Ramírez, salieron ca-
bizbajos Jorge Marcel y Aleini
Rivero en cada caso, al tiem-
po que sucumbieron frente
a Nueva Gerona 7x10, triun-
fo para Jorge Alisson y des-
calabro para Oni Baró.

Etecsa en su único encuen-
tro disputado fue mejor que
los de la capital pinera al su-
perarlos ajustadamente 4x3;
gracias al brazo de Raúl Ajete
quien ganó el duelo a Ernes-
to Díaz. Por último Pescaisla
sacó un éxito de 7x4 a costa
de los maltrechos de la CTC,
Yusmel Musulí venció en de-
trimento de Leiná Fonte.

Este fin de semana conti-
nuarán los enfrentamientos
en una lid que se juega por
el sistema de todos contra
todos a dos vueltas clasifi-
cando a los cuatro punteros
a las semifinales, de donde
saldrán las dos escuadras
que discutirán el título en la
gran final.

Hace apenas unos días descubrí mi equi-
po favorito dentro del béisbol cubano. An-
tes me machucaba la cabeza buscando
uno para la segunda fase (eso porque
Mayabeque nunca clasifica) y ahora en-
contré uno que me enamoró aquí en Nue-
va Gerona.

Su sede no es el Cristóbal Labra, ni lu-
cen vistosos uniformes con una pelota pi-
rata en el brazo. El cuartel general de mis
ídolos radica en la céntrica esquina del
Paseo Martí y 22, en el mismo centro del
bulevar pinero. Los Escribas en el esta-
dio juegan en la librería Frank País.

El DT (Director Técnico) Miguel Terry
Valdespino cuenta con un staff de lujo,
excelentes plumas de la narrativa contem-
poránea cubana; esta vez preparados y
agrupados por Francisco García González.

Esta excelente selección cuenta con una
receptoría integrada por el toletero Félix
Julio Alfonso López (probablemente el cuar-
to madero esta temporada) y el versátil
Leonardo Padura como suplente.

En el infilder destacan el segunda base
Eduardo del Llano con potente pegada,
el antesalista Arturo Arango con su es-
pectacular brazo, y el siempre sorpren-
dente David Mitrani.

De los jardineros sobresale Yoss, un left
field que cubre grandes espacios en poco
tiempo. Es muy ágil. Lo secundan Reinaldo
Medina Hernández, el clásico protestón de
decisiones arbitrales, en el derecho y Lo-
renzo Lunar, un hombre capturas increíbles,
en el center.

Si debiera elegir un lanzador me decan-
taría, al seguro, por Alexis Díaz-Pimienta,

un moreno corajudo con alma de poeta.
Aunque Carmen Hernández Peña lanza igual
de bien y con la misma valentía. Sí, una
mujer, porque en este equipo juega el que
se lo gane sin discriminar por género.

La empresa Editorial Unicornio realizó
una buena inversión en este equipo en la
temporada del 2007 para que, a la segun-
da edición, la del 2012, su selección es-
tuviera madura y ajustada como la mítica
aplanadora santiaguera o los Industriales
de 1960.

Estos muchachos tienen historias para
contar y contar bien. Desde el guajiro so-
ñador hasta el atleta ahora dirigente. In-
cluso uno profetizó. Yoss previó el regre-
so de los Cinco Héroes siete años antes;
habló también de la Base Naval de
Guantánamo.

Tengo mucha fe en los Escribas en el
estadio. Tanta, que siento un olor metáli-
co cuando los veo jugar. Para el próximo
juego espero disfrutar de un inesperado
squeezeplay dramatúrgico o un enorme
jonrón metafórico. A ver con cuáles cartas
juega Terry Valdespino.

(*) Estudiante de Periodismo

COPA DE
SOFTBOL LIDIO
RAMÓN PÉREZ

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Texto y foto: Alain Mira López (*)

No encontró la reina de la
campiña pinera Lidia Pi-
ñero mejor manera de ce-
lebrar sus 40 años de vida
artística que junto al pue-
blo que por décadas ha
seguido bien de cerca su
desempeño.

Así recorrió varios pobla-
dos haciendo lo que mejor
sabe hacer, defendiendo la
música tradicional en una

gira que en ella y el público
despertó las más diversas
emociones.

El homenaje preparado
con entrañable cariño por el
Sistema Municipal de Ca-
sas de Cultura, la Empre-
sa Municipal de la Música
y los Espectáculos y la Di-
rección de Cultura culminó
este jueves cuando en ho-
ras de la noche se reunie-

ron en su peña, músicos,
familiares, amigos y veci-
nos para festejar la fructífe-
ra carrera de esta exponen-
te de la cultura popular.

�Iniciamos la gira artística
por La Tumbita. Otros pobla-
dos adonde llevamos la mú-
sica campesina fueron La
Reforma y Ciro Redondo. En
todos tuvieron muy buena
acogida las interpretaciones
de Lidia y su grupo acompa-
ñante y artistas conocidos
por el pueblo como María
Caridad Guillama, Gladys
Cuenca y Layda Nápoles�,
dijo Iraida Aldama, directora
de Casas de Cultura y quien
dirigió el periplo.

Todavía queda el eco de
mágicas historias de los
campos pineros, acerca de
la amistad y muchas otras.
Aún persisten en no
abandonar el escenario
algunos personajes, pero
con la certeza de una
segunda edición, las
cuenteras participantes se
despidieron del certamen
de carácter nacional de
narración oral Palabras de
coral que tuvo por sede el
Municipio en días recientes.

Cosas de Eva de la
narradora capitalina Aimara
Rojas puso el broche de oro
a cuatro jornadas de
intercambios y
presentaciones. Una vez
que concluyó su
unipersonal en la sala
teatro Pinos Nuevos,
Rojas expresó acerca
del certamen:

�Que se realicen estos
festivales de narración
oral es muy importante
para preservar la tradición,
buscar en las raíces,
salvaguardar la historia,
esa que no está en los
libros y sí en el habla
popular. Para mí ha sido
un placer visitar esta Isla
hermosa; me enamoro de
ella, de sus montañas,
playas, su gente que es
tan linda y amable.
Espero que sigan
haciendo estos eventos,
no solo de unipersonales,
sino de todo tipo de
narración, para niños,
adultos y esencialmente
para el público
adolescente y joven.

�Palabras� estuvo
precioso, bien organizado,
me enteré de que era la
primera vez que se hace
pero estuvo muy de lujo, a
pesar de las lluvias y los
contratiempos, todo salió
bien.�

En la clausura se entregó
el premio Palabras de coral,
a las maestras Mayra

Navarro y Elvia Pérez,
personalidades de la
narración oral en el país con
una rica trayectoria y
significativos aportes al arte
de contar y de igual forma
le fue concedido el lauro
Camarcó cuenta, al actor
del proyecto teatral La
Gruta, Manuel Leandro
Guerra. El galardón La voz
del tesoro quedó desierto y
se le concedió mención
especial a Adianet Costa
por presentar el unipersonal
de mejor factura artística,
apegarse a las bases del
concurso, la acertada
selección de la música y
lograr una buena relación
con el público. Costa, dijo
emocionada a la prensa:

�No puedo explicar qué es
lo que siento porque son
muchas cosas al mismo
tiempo. Estoy, más que
contenta, agradecida de
que me hayan dado la
oportunidad de participar y
ayudado para llegar aquí.

�La vocación de narrar me
viene de mi madrina, los
cuentos de la familia... Mi
espectáculo le hace honor
al Barón Herrera, quien
fuera el abuelo de mi
madrina de bautizo y para
mí es trascendental no
solo porque era su familia,
sino porque fue el cuentero
más importante que tuvo la
Isla. Quizás a veces se
quede en el olvido pero es
vital que lo conozcan las
nuevas generaciones.
Poniéndolo en alto, pongo
en alto nuestra Isla,
nuestro terruño.

�Palabras de coral es una
recopilación de cuentos
desde los tiempos de los
piratas relacionados con el
Barón. Constituye una
mezcla de hechos que
enaltecen la identidad
como pineros�.

Con la invitación a la
versión del 2018, Meilim
Batista, presidenta del
evento y directora del
proyecto Camarcó que lo
auspicia, lo dio por
clausurado. Desde ya los
narradores locales se
alistan para ser parte de
esta nueva experiencia en
el arte de narrar y
trasmitir desde sus
cuentos lo que somos.

PALABRAS
DE CORAL

Muy buena aceptación
tuvo Cosas de Eva a cargo
de Aimara Rojas


