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Compañeros en la vida y la creación,
Mariolis Galiano y Gilberto Cabrera no
dejan de sorprender. Siempre se les ve
con una nueva idea para materializar y a
la par, inmersos en sus proyectos.

Distinguen entre los jóvenes de hoy por
su talento y laboriosidad y andan por la
vida con un empeño, desde el arte
contribuir al mejoramiento humano y en
especial hacer felices a las niñas y niños.

Su proyecto Pineritos soñadores ya
se ha hecho de un público habitual por
la calidad y propuestas.

�Surgió el 19 de noviembre del año
pasado con el objetivo de potenciar el
trabajo cultural vinculado al recreativo
para los más pequeños�, explicó en
entrevista concedida Galiano.

�Tenemos un castillo inflable, motos y
carros eléctricos, un carrusel,
caballitos, además de las funciones,
que dicho sea de paso, varían entre el
uso de títeres, marionetas o el trabajo
de clown.

�Obras de nuestra autoría como El
capitán Plin, La isla del viejo y el diablo
y El castillo de arena las hemos puesto
a su consideración.

�Mi formación como instructora de arte
ha sido importantísima para poder
concebir y desarrollar este y otros
proyectos, por eso agradezco a mis
profesores, al resto de las personas que
me han apoyado y a la Asociación
Hermanos Saíz a la cual pertenezco�.

Mariolis y Gilberto insertan a
Pineritos... la poesía y las artes
plásticas.

�Tengo varias rimas en las obras de
teatro y la labor de Gilberto les otorga
color, fantasía y completa ese sueño
mágico que creamos�.

El proyecto lo integra, además, otro
excelente artista, el instructor de arte
Oscar Martén y se le puede encontrar
protagonizando actividades como la

celebrada este dos de enero como
parte de la Jornada aniversario triunfo
de la Revolución, las Fiestas Pineras,
el Verano�

Con el apoyo de la Dirección
Municipal de Cultura y la asesoría
técnica de los especialistas de la Casa
de la Cultura, los tres jóvenes
perfeccionan su propuesta para
continuar fortaleciendo a través de
acciones artísticas, valores y reforzar la
identidad pinera y cubana, a la vez que
los infantes se divierten.

Cada presentación viene cargada de
mucho amor y sueños que se hacen
realidad desde el arte cuando florece la
alegría en las sonrisas dibujadas en los
rostros de nuestros pineritos.

El centro de superación
para la cultura
Evangelina Cossío se
encuentra listo para
asumir los cursos que
inician en este mes de
enero y el resto de los
que se impartirán
durante todo el
semestre.

Juan Ramón Bascó,
uno de los profesores que
integra el colectivo
docente, dijo al Victoria
que entre otros, ya están
conformados los grupos
de Gestión documental
para el trabajo en los
museos, Cultura General:
Curso de estética y
diseño de vestuario.

A partir del mes de
febrero comenzarán los
de Apreciación del
audiovisual, otro de
Superación integral para
promotores culturales en

activo y uno de
Acercamiento valorativo a
las artes plásticas
pineras.

Para el segundo
semestre se impartirán
los de Maquillaje teatral y
de fantasía, de Animación
cultural, Producción
artística, Gestión de
proyectos socioculturales
y comunitarios,
Habilitación para
promotores culturales y
Cultura General: Ética,
cultura y sociedad.

El Evangelina Cossío
cuenta con un claustro
integrado por profesores
consagrados de una vasta
experiencia como es el
caso del destacado
docente Juan Ramón
Bascó y los críticos de
arte Fredy David
Rodríguez y Javier Negrín.

Esta institución tiene

como misión contribuir
mediante acciones
docentes y
metodológicas al
desempeño profesional y
perfeccionamiento de los
recursos humanos,
cuadros y reservas del
sector de la Cultura en la
Isla, así como de otros
gestores y agentes
sociales con los que se
articula, en
correspondencia con los
propósitos de la política
cultural cubana y las
necesidades del
territorio.

Gracias a su plan anual
de estudio, un
significativo número de
trabajadores de los
diferentes centros y
consejos han
perfeccionado sus
competencias
profesionales.

Mariolis Galiano, poetisa y una de los
autores del proyecto

En próximas horas
partirán rumbo a Islas
Cayman sendos equipos
pineros de softbol de uno
y otro sexos para
intervenir desde el 17 y
hasta el 25 de este mes
en un Torneo
Internacional Triangular
de Softbol por invitación.

El certamen, rescatado
desde el año anterior con
la participación del
elenco masculino,
contará en esta ocasión
con planteles femeninos
y además de pineros y
anfitriones, se sumarán
las escuadras de
Jamaica.

Las damas que
competirán por primera
vez, cumplieron un
intenso programa de
preparación que se
extendió a seis meses,
con entrenamientos tres
veces a la semana,
debido a que habían
permanecido inactivas
alrededor de ocho años.

Tras el proceso de
selección el plantel
estará integrado por:

Receptoras: Yaima
Galán y Olideisi Leguen.
Jugadoras de cuadro:
Asairis Sánchez,
Izisleidy Estrada, María
Rizo, Arelis Bejerano,
Yadira Rodríguez,
Nobeilis Ibáñez y Sissi
Martínez.

Jardineras: Elizabeth
Verdecia, Tania López,
Indira Carmenate y
Yunaisy Hernández.
Lanzadoras: Olga Lidia
Méndez, Mirosleidi
Cárdenas, Jessica Osorio
y Yunaiky Montero.

Director: Eduardo Rúa.
Auxiliares: Juan Antonio
Delgado y Pascual
Rodríguez.

Por su parte los hombres
que cada año mantienen
vivo el deporte de la bola
blanda en el territorio
viajarán esta vez con:

Receptores: Ratdy
Morales y Daniel Lara.

Jugadores de cuadro:
Alexis Castellanos,
Arístides Orosco, Luis
Balón, Ernesto Laurence,
Yandry López, Ruslan
Mayo y Carlos Ernesto
Moreno.

Jardineros: Kesvier
Sáez, Leandro Calderón,
José Luis Mestre, Reinel
Rivera, Lázaro Vázquez y
Daniel Amador.
Lanzadores: Ulises
Alzamora, Yunier
Martínez y Ernesto Díaz.

Director: Eduardo Dito
Laurence. Auxiliares:
Reinerio Leyva y Eduardo
Laurence. Delegado:
Emilio Cruz. Árbitros:
Lázaro González y
Lázaro Rodríguez.

Tradicionalmente los
pineros han dominado
estos topes en la rama
masculina, por lo que el
pronóstico los señala
como favoritos para
imponerse, mientras en
el caso de las féminas el
vaticinio se antoja más
reservado. Habrá que
esperar en definitiva la
última palabra que como
siempre la dirá el terreno.

Casi a diario en todos los parques que
sirvieron y aún constituyen escenario de
los choques de la LVII Serie Nacional de
Béisbol, se escuchan inmensidad de opi-
niones sobre la actuación de los encarga-
dos de impartir justicia.

Cuando en 1845 Alexander Cariwright rea-
lizó el trazado del diamante de béisbol que
dejó limitada la distancia entre las bases
a noventa pies, fue necesario reglamentar
el naciente juego.

Muchas discusiones surgieron produc-
to de innumerables jugadas cerradas,
sobre todo en la primera base, razón por
la cual siempre digo lo exacto que fue
Cariwright en su diseño, pues, cinco pies
más les proporcionaría a los jugadores a
la defensa demasiado tiempo para poner
out a los hombres a la ofensiva o cinco
menos les daría a los corredores una ven-
taja enorme.

A noventa pies las jugadas, sobre todo
en la inicial podían decidirse por un paso.
Sin embargo, para hallar el criterio único
había que buscar la persona imparcial, la
presencia de un juez o árbitro.

Desde entonces en el apasionante de-
porte de las bolas y los strikes se han in-
troducido notables innovaciones, hasta lle-
gar a las actuales reglas que determinan
infinitas situaciones.

La ingrata misión de decidir las más com-
plejas jugadas corresponde a los árbitros.

Pensemos ¿qué sucedería en un encuen-
tro de pelota sin los árbitros?

Ellos tienen admiradores, mas, siempre
habrá un grupo que los responsabilizará con
las derrotas de sus parciales, los directo-
res de los equipos los culparán para justifi-
car una mala estrategia, el pícher de la
base por bola y el bateador del ponche, en
fin, de cuantos errores pueden cometerse
en el terreno.

¿Acaso hemos pensado antes de emitir
juicios a la ligera contra los árbitros la gran
cuota de responsabilidad de los directo-
res, asistentes y jugadores en la derrota
de un conjunto?

Como seres humanos los árbitros pue-
den equivocarse, no están exentos. No
obstante, cometen también un lamenta-
ble error los que ponen en duda la hones-
tidad de esos hombres, trabajadores re-
volucionarios de nuestro deporte, con
frases o gestos fuera de lo normal.

La calidad del arbitraje cubano ha sido
reconocida en múltiples eventos interna-
cionales. No me opongo a las aclaracio-
nes de los directores en jugadas de inter-
pretación de reglas. Los modales
correctos existen para aplicarlos en todos
los casos. Ahora bien, no hay razón para
discutir la apreciación del árbitro en los
conteos de las bolas y los strikes o en
una base en forma descompuesta si no
existe el replay.

Esas actitudes no están acorde con la
concepción del movimiento deportivo cu-
bano y no deben permitirse. Incontables
son los ejemplos de grandes figuras del
béisbol que nunca fueron expulsadas de
un encuentro, por su disciplina y respeto a
la máxima autoridad en el desafío, esos
son los ejemplos a seguir, porque respetar
la autoridad del árbitro es una de las princi-
pales obligaciones del deportista. Por eso
hay que seguir luchando por eliminar para
siempre toda manifestación que atente
contra nuestro pasatiempo nacional.
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