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Por Yuniesky La Rosa Pérez

Expuestas en la principal
galería de arte del
Municipio, la Martha
Machado Cuní, se
encuentran desde el 21 y
hasta el venidero diez de
noviembre las obras que
integran el Salón Municipal
de la Asociación Cubana de
Artesanos y Artistas
(ACAA).

La muestra acoge trabajos
realizados en las más
disímiles técnicas
tradicionales y modernas
del mundo de las
manualidades y resaltan por
su originalidad.

En la actual versión los
premios otorgados por el
jurado, integrado por
reconocidos creadores de
las artes plásticas en la
Isla, recayeron en

Purificación, de Eloy Aguilar
Cánova; Pensamiento, de
Luis Carrión Betancourt, y
Restauración, de Yusimí
Betancourt Cruz.

Se concedieron tres
menciones y se las
agenciaron Aguima, de la
autoría de Arisleydis Aguilar
Mayo; el conjunto de tejido
de Yesenia Tabera Sojo y el
conjunto de platos de Elvira
Zoraida Barceló García.
Instituciones como la
Dirección Municipal de
Cultura y el Fondo Cubano
de Bienes Culturales
entregaron reconocimientos
colaterales.

Carrión Betancourt,
aunque no es asociado a la
ACAA, posee una labor
consolidada por 23 años en
la talla en madera. Acerca

del segundo premio que
mereció en el Salón,
declaró:

�He participado otras
veces y es la primera que
obtengo un reconocimiento.
Titulé la obra Pensamiento
porque está dedicada a la
figura humana. En los
tiempos que estamos
viviendo el hombre piensa
mucho, reflexiona no solo
entorno a sus problemas
personales y los de la
sociedad. La realicé con
trozos de madera bien
seca�.

La exposición no solo
refleja por dónde va el
universo creativo de los
artesanos pineros, sino que
se convierte en espacio vital
para el intercambio y
confrontación acerca de las
artes manuales y salta a la

Vecinas y vecinos del Consejo Popular
Sierra Caballos desde este octubre tienen
en calle cinco entre 24 y 26, una vez al
mes, la posibilidad de pasar una tarde
noche divertida en el espacio Con mi gente
estoy aquí.

El pasado miércoles a partir de las cuatro
de la tarde inició otra temporada, pudiera
decirse, del espacio que ahora toma un
nuevo nombre, pues según rememora
Tomás Suárez Rivas, promotor cultural,
primero se llamó Para una líder
comunitaria y luego Noche de explosión,
donde nació el proyecto Explosión pinera.

�Cambia también de lugar, antes se
realizaba con otras propuestas en calle
tres. Quisiera destacar que es
auspiciado por la Dirección Municipal de
Cultura en coordinación con el Consejo.
Ahora tuvimos en un primer momento al
Inder y a los grupos Raíces de España y
Piruetas, del Consejo Municipal de las
Artes Escénicas, mientras en la noche
contamos con el talento de la
comunidad.

�Lo dedicamos a la promoción cultural, al
trabajo social y las artes plásticas; por
eso constituyó un homenaje a la ya
desaparecida Virginia Manrrupe, a Elías
Heredia y Pedro Jay Terry�.

Sierra Caballos destaca en el territorio por
poseer talento aficionado de calidad que
protagoniza no solo los espacios habituales
en su demarcación sino otras actividades
convocadas por el Sistema Municipal de
Casas de Cultura.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

vista su calidad.
Frank López Arnaud,

miembro del jurado, ofreció
sus consideraciones al
respecto:

�Hay calidad, pero
podemos exigirnos un poco
más por la amplia
diversidad de materiales
que se pueden explotar.
Tratamos de impulsar el
desarrollo de la artesanía
en el territorio como política
cultural. Se aprecia un
realce en la cerámica y de
igual forma en las
manualidades de la fibra,
esto quiere decir que se ve
ascenso en la propuesta
estética de los artesanos,
lo cual nos augura en los
próximos salones unas
mejores muestras para el
disfrute y goce de la
población�.

Como prometió el Victoria en la edición anterior, en esta
oportunidad echaremos un vistazo al desempeño de los
Piratas a la ofensiva y la defensa en la 57 Serie Nacional
de Béisbol, que el jueves inició su etapa élite con cua-
tro pineros involucrados como refuerzos: Yunier
Gamboa, Wílber Pérez y Leonardo Urgellés con In-
dustriales, mientras el Súper 12, Michel Enríquez,
lo hará con Pinar del Río.

El ataque fue uno de los departamentos que
estuvo por debajo de las posibilidades al ocu-
par de manera colectiva el penúltimo lugar
en promedio ofensivo, average con corre-
dores en base y carreras impulsadas,
así como el último en total de bases
recorridas, extrabases conectados,
jonrones y veces en las que impul-
san la anotación que significa el em-
pate o la ventaja.

Aunque el picheo representa hasta el
75 por ciento de una victoria, según los entendidos,
los juegos se ganan anotando carreras y esa fue
una dificultad que presentó la novena local esta tem-
porada.

Al campo los guantes se comportaron más seguros,
tanto que se ubicaron terceros junto a los Tigres en ave-
rage defensivo y fueron segundos en dobles matanzas
realizadas. A continuación presentamos las estadísti-
cas de ambos departamentos de juego.

OBP: Promedio de embasado
EXB: Extrabases conectados
TB: Total de bases recorridas
TCB: Total de corredores encontrados en base
CBI: Corredores impulsados en base
CPA: Corredores en posición anotadora
CIPA: Corredores impulsados en posición anotadora
% CIPA: Porciento de corredores impulsados en posición
anotadora (el 25 % se considera aceptable, 30 % bueno y
más del 30 % excelente)
VIEV: Veces que impulsa la carrera del empate o la ventaja
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MEJORES BATEADORES CON MÁS DE 119 COMPARECENCIAS AL BATE

Estadísticas: Sitio Oficial del Béisbol Cubano
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