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Por Yojamna Sánchez Ponce de León
Una oportunidad única
de disfrutar de una
presentación teatral de
excelencia tuvieron los
pineros recientemente.
Originales y sin copia: La
tradición vernácula en el
teatro cubano, cautivó a
quienes gustan de esa
manifestación.
La sala teatro La
Toronjita Dorada acogió el
espectáculo que se
dedica a la memoria del
reconocido actor Rolando
Núñez (Botaperro) y que
presentan como parte de
una gira nacional en
varias provincias cubanas,
el actor e investigador
Carlos Padrón, Héctor
Echemendía, Osvaldo
Rojas y Madelaine
Escala.
La propuesta inicia con
el visionaje del
documental La tradición
con guion de Padrón y
dirección de Pedro
Maytín, en el cual se
hace un recorrido por la
historia del teatro
vernáculo desde
Francisco Covarrubias, su
creador, hasta la
actualidad.
Seguido al material
apareció en escena el
negrito, interpretado con
el mismo talento y
excelencia con que lo
hiciera años atrás en la

Con 30 juegos disputados los Piratas se
mantienen en muy buena posición con
opciones reales de clasificar por primera
vez hacia la fase por el título

película La Bella del
Alhambra, Osvaldo Rojas.
Inigualable también estuvo
en su originalísimo
gallego Héctor
Echemendía, quien
compartiera en escena
con Rojas como en el
memorable filme.
En la propuesta
concebida a partir del
estreno de La tradición ,
según medios digitales,
aparece la actriz
Madelaine Escala en el

rol de la mulata.
Invitados por el Consejo
Municipal de las Artes
Escénicas y la Dirección
Municipal de Cultura, los
artistas pusieron a
consideración del público
una puesta que versa en lo
típico del teatro cubano
con la presencia de los
tres personajes populares
y constituye para los
cubanos una posibilidad de
disfrutar y aprender acerca
del vetusto arte en el país.

JORNADA
LITERARIA
PACO MIR
2018

Rubiel Alejandro González Labarta, de
Holguín, resultó ser el escritor más
premiado en el concurso de la recién
finalizada Jornada Literaria Paco Mir
2018.
El autor en cuestión se agenció los
lauros en las categorías de Poesía y
Narrativa con las obras Moneda de dos
caras y La delgada línea del
horizonte, respectivamente.
En Literatura para niños y jóvenes la
ganadora fue Ilieva Rodríguez Castillo, de
Ciego de Ávila, con ¿Quién tiró la
piedra?
Un total de 55 trabajos concursaron
en la décima edición de la competencia
de carácter nacional, con
preponderancia de la Poesía que
sumó 23. Este año hubo
representación de La Habana,
Artemisa, Matanzas, Ciego de
Ávila, Villa Clara, Cienfuegos,
entre otras, además de cubanos
residentes en el extranjero.
En el último género citado,
merecieron Mención el poemario
Agonalia de José Alberto Nápoles
Torres, de Artemisa, y La angustia
de las confluencias de Eduardo
Sánchez Montejo, de la Isla. En
Narrativa, Hambres, de la autoría de
Carlos Ethiel Gómez Abreu, de
Matanzas, y Líneas de tiempo, de la
habanera Elizabeth Reinosa Aliaga, y en
Literatura para niños y jóvenes se les
otorgó a Retrato del ciclista
adolescente, de Jorge Luis Gufer, de
Ciego de Ávila, y los capitalinos Abel
Guelmes por Cosas escondidas en la

lluvia y Raúl Flores Iriarte con La
tiendecita de errores.
Acerca de la Jornada que se
desarrolló del 16 al 20 de este mes, José
Antonio Taboada del Toro, escritor y
vicepresidente primero de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba que
auspicia el evento, declaró:
Logramos esta vez que la gente pensara
más en el Paco y lo anterior lo reafirma la
cantidad de participantes. Según las
valoraciones que recibimos del jurado, el
concurso tuvo muy buena calidad y en
cuanto a la organización efectuamos la
mayor cantidad de actividades que
teníamos planificadas dentro del programa,
aun a pesar de las inclemencias
del tiempo y el duelo oficial por
el accidente aéreo ocurrido
hace unos días.
Solo no pudimos contar
con la presencia de invitados
de otras partes del país y
tampoco estuvimos, como
otros años, en La Victoria,
poblado donde vivió Paco,
pero sí en Argelia, donde
realizamos una acción
con gran acogida.
Durante los
próximos meses y
hasta el 2019, con
motivo del
aniversario 65 del
nacimiento del
querido escritor, se
concretarán varias
actividades en su
honor.

La V Serie Nacional de
Béisbol Sub 23 continúa
avanzando rumbo a la
gran final, a pesar de
que las lluvias se
empeñan en entorpecer
la celebración de los
juegos mientras
favorecen la campiña.
A ello obedece la
disparidad existente
entre varios equipos en
cuanto a los desafíos
concretados, sin
embargo, los Piratas con
30 ya disputados se
mantienen en muy buena
posición con opciones
reales de clasificar por
primera vez en estos
certámenes a la fase de
la pelea por el título.
Solo superados en la
zona por el líder general
del torneo, Cienfuegos,
los nuestros aparecen en
el segundo puesto de
occidente con 19
victorias y 11 derrotas,
agarrando hasta este
momento uno de los dos
boletos que se reparten
entre los ocho equipos
del grupo.
Analizando la tabla, todo
parece indicar que será

Matanzas el único plantel
en condiciones de
interponerse en las
intenciones de los
pineros, pues Pinar del
Río, que había estado
peleando por el
subliderato de la llave, se
ha despegado de la
batalla por el boleto con
balance de 16-13, aunque
de los tres es el que más
encuentros pendientes
posee.
Los yumurinos, por su
parte, exhiben igual
número de éxitos que los
filibusteros, no obstante
tienen en su contra que
acumulan tres reveces por
encima y que han jugado
tres partidos más, lo que
obliga a reducir sus fallos
a la mínima expresión si
pretenden arrebatarles a
Dioel Reyes y su tropa el
segundo pasaporte de la
llave.
Planteado el duelo
entonces entre Piratas y
Cocodrilos en la recta
final de la etapa
preliminar, dependerá de
los propios muchachos el
estar o no entre los cuatro
grandes de la justa,

adonde todos llegan con
similares posibilidades de
acceder a la discusión del
cetro sobrepasando
primeramente los play off
semifinales de tres al
mejor de dos.
El picheo, arma
fundamental de los
insulares, deberá
mantenerse hermético,
pues han sido los brazos
de los serpentineros los
que han guiado el barco a
puertos seguros. La
ofensiva y la defensa
también deberán aportar
en mayor medida para
apoyar esa labor
destacadísima de los
tiradores.
En virtud de que la Isla y
Matanzas a priori serán
los que batallarán por ese
último salvoconducto,
ofrecemos aquí las
estadísticas colectivas de
ambos combinados en
ofensiva, picheo y
defensa hasta este
miércoles 23 de mayo,
para que los lectores
comparen y saquen sus
propias conclusiones,
como dice el colega
Taladrid.
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