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Cuando hurgamos en el repertorio de
Tijo, uno de los grupos imprescindibles
del teatro pinero, no podemos dejar de
evocar imágenes de una obra que
cautivó a pequeños y grandes:
Orejicorto.

La pieza, fuera de escena por años,
volverá a las tablas a principios de
junio, en calidad de reposición para
algunos y restreno para otros, pero
eso no es lo más importante para su
director Francisco Fonseca, sino el
hecho de que regresará
con otra visualidad, y
enamorados como están
los actores de sus
personajes el retorno
promete arrasar en
taquilla.

Luego de una sesión de
ensayos, el destacado
artista ofreció esta
entrevista a los lectores
del Victoria para brindar detalles del
montaje.

�Técnicamente haremos la misma
puesta en escena del Orejicorto que
hace 15 años dejó de ponerse y que a
los integrantes del elenco les encanta.

�Volvemos, pero con un visualidad
renovada. Gracias a la Dirección
Municipal de Cultura y al Consejo
Municipal de las Artes Escénicas que
nos dieron un buen presupuesto, los
materiales son de una calidad
increíble; bueno, como se ha visto en
los últimos tiempos en las propuestas

de Tijo. Nos referimos de forma
específica al vestuario, escenografía,
realización, todo� y aunque parezca
mentira, he conservado dentro de mi
casa a Orejicorto.

�Cuando lo sacamos nos
preguntábamos cómo era posible que
lo hubiéramos hecho con ese retablo
tan feo y tejidos de mala calidad, pero
era lo que había antes y logramos
montarlo. Hoy estamos
sustituyéndolo completo. Por
ejemplo, el mago Terráqueo que
estaba vestido con una tela de
mosquitero teñida, en lo adelante
tendrá un traje precioso. Además, un
aspecto esencial es que al crecer el
teatro los muñecos tienen que hacerlo
un poco para que se vean desde los
asientos de atrás.

�En apenas dos jornadas hemos
recuperado lo fundamental de la
pieza. El teatro tiene un proceso y no
se puede hacer todo en un día, ni
pretender que salga de una vez. La
banda sonora también será grabada
de nuevo.

�La actriz Arialis Suárez se mantiene
en su personaje de Orejicorto,
Eduardo Leyva asume el topo y el
león; Armando Medina será la jirafa y
Adolfo Caicedo continúa como el gran
mago Terráqueo y la serpiente. El
resto del elenco entra a reforzar
porque la obra lleva un cambio
escenográfico intencionado. Los

telones no se mueven,
flotan, se transforman;
el retablo camina,
retrocede� se
convierte en la cueva
del león o en una
montaña.

�Quisiera destacar que
está concebido única y
exclusivamente para la
sala La Toronjita

Dorada. Estamos trabajando mucho
para que salga en la primera quincena
de junio. La base fundamental
descansa en Adolfo y Arialis y ambos
están haciendo un esfuerzo tremendo.
Esperamos que sea del agrado no
solo del público infantil sino de toda
la familia�.

Tijo, con una labor consolidada para
las niñas y los niños tiene en su
haber otras obras que gozan de
aceptación entre los pineros como
Sambalajá y Panta y Osín contra los
bichitos picamuelas.

Los cultivos y embalses
están de plácemes por es-
tos días con las abundantes
precipitaciones que han lle-
gado para su beneficio, sin
embargo para la actividad
deportiva es todo lo contra-
rio, y muestra de ello es que
la más reciente jornada de la
Copa de Softbol de Peñas
Deportivas que se disputa en
El Bambú tuvo que ser apla-
zada por causa de la lluvia.

Mientras se reanuda la jus-
ta, los muchachos de Nueva
Gerona se mantienen como
líderes absolutos e invictos
en cuatro salidas al diaman-
te. Les siguen en el segundo
escaño los de la Eléctrica que

exhibe balance de cuatro
triunfos y una derrota, lue-
go Salud Pública con tres
éxitos y dos descalabros, y
Etecsa con dos sonrisas y
un revés, cerrando los equi-
pos que ganan más de lo
que pierden.

A continuación, con balan-
ce desfavorable aparecen
empatados con 1-3 los plan-
teles de Turismo y Cultura
Física, a la vez que Copextel
calienta el frío sótano con tres
fracasos sin victorias.

Precisó Eduardo Dito
Laurence, comisionado mu-
nicipal de la disciplina, que
si las inclemencias del tiem-
po lo permiten, este sábado

retornará la acción al certa-
men con los enfrentamientos
entre Nueva Gerona y Cultu-
ra Física, Copextel versus
Turismo y de nuevo Copextel,
pero contra Etecsa. El do-
mingo prosigue la actividad
con los cotejos Turismo-Eléc-
trica, Salud Pública-Etecsa y
Copextel-Nueva Gerona.

Como se aprecia, este
será un fin de semana de-
cisivo para el equipo de
Copextel en sus aspiracio-
nes de abandonar el fon-
do de la tabla y ubicarse
en una posición que le
permita en la segunda
vuelta batallar en mejores
condiciones.

El picheo continúa siendo
la punta de lanza, el escudo
y arma más mortífera del
elenco de béisbol Sub 23
de la Isla, que desde el dos
de abril batalla por uno de
los cupos a la ronda final de
la V Serie Nacional de la
categoría.

Jornada tras jornada el
equipo se cuelga de los
brazos de los lanzadores
para mantener sus
opciones de acceder a la
fase decisiva de la justa,
cuando luego de 26
desafíos disputados se
ubicaban segundos de la
zona occidental con 16
triunfos y diez derrotas.

Hasta este miércoles, tras
varios partidos suspendidos
a causa de la lluvia, los
serpentineros locales
marchaban segundos en
ese importantísimo
departamento que
representa, según
entendidos, hasta el 75 por
ciento de la victoria.

Solo el picheo de los
líderes absolutos de la
contienda, Cienfuegos,
exhibía mejor promedio de
carreras limpias (pcl) y
más bajo promedio de
corredores embasados por
entradas (WHIP). Los
nuestros eran punteros en
lechadas propinadas,

segundos
en
promedio
ofensivo de
los contrarios
y empatados
en igual
escaño con los
cienfuegueros en el
apartado de jonrones
recibidos; además, eran los
terceros que menos bases
por bolas regalaban y más
juegos salvaban.

Dentro del staff, son varios
los que exhiben números
interesantes, sin embargo
Yaniel Alberto Zayas
sobresale por su
destacadísimo desempeño
que lo ubica como líder de
los pícheres del
campeonato con un
extraordinario pcl,
inmaculado promedio de
ganados y perdidos,
excelente WHIP y es el
tercero que más ponches
propina.

Con estas credenciales el
cuerpo de tiradores del
conjunto que dirige Dioel
Reyes, mantiene vivas las
opciones de avanzar a la

siguiente fase
en el Sub 23,
nos impregna de
optimismo y
alienta de cara al
futuro del béisbol
en la Isla, sobre
todo de nuestras
selecciones para
venideras Series

Nacionales, en un área que
es decisiva a la hora de
obtener resultados
positivos.

Para que el lector también
pueda sacar sus
conclusiones y evaluar la
actuación de los
serpentineros, aquí
ofrecemos las estadísticas
colectivas e individuales (de
los más destacados) hasta
el miércoles 16 de mayo.

Estadísticas: Sitio
Oficial del Béisbol

Cubano

COPA DE
PEÑAS

DEPORTIVAS
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La Isla 26 16 10 615 4 8 235 2,52 1,31 173 103 

PICHEO INDIVIDUAL
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Yaniel Alberto Zayas 6 0 4 0 1 0 162 0,63 0,96 49 17 

Jonathan Carbó 6 0 3 2 1 0 245 1,00 1,18 36 13 

Miguel Ángel Lastra 5 0 3 1 0 0 216 2,91 1,26 25 16 

Raúl Alejandro González 0 10 2 1 0 2 169 0,89 1,38 13 18 

Raúl Guilarte 0 12 2 3 0 6 278 3,00 1,67 16 10 

PICHEO COLECTIVO

Cimarrona de alma y
pincel da título a la primera
exposición personal de la
artista de la plástica Tania
Cabrera Pérez.

Esta noche, a las 9:30, la
muestra que contiene
presencia de la mayoría de
las manifestaciones del arte
será inaugurada en la galería
Martha Machado Cuní. La
expo de principio a fin
constituye un canto a la
cultura Yoruba, explicó
Yanela Licourt, presidenta
del Consejo Municipal de las
Artes Plásticas.


