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Tras un mal comienzo
de campaña al caer por
barrida frente a
Industriales en el parque
Latinoamericano, los
Piratas de la Isla
lograron reponerse y
doblegaron a los
Cocodrilos de
Matanzas, en par de
ocasiones, en su propio
pantano para de esta
manera ganar su primer
compromiso particular
en la 58 Serie Nacional
de Béisbol.

Victorias del joven
diestro Jonathan Carbó,
con apoyo del cerrojo
Danny Aguilera, quien
apuntaló el primer triunfo
en su rol habitual, y del
experimentado zurdo
Wílber Pérez, condujeron
a los dirigidos por José
Luis Rodríguez a salir del
mal momento inicial e ir
emparejando el balance
ahora con dos éxitos y
tres descalabros.

Este jueves los
filibusteros intentaron
desquitarse de la pollona
recibida en la capital, en
esta ocasión a costa de
los muchachos de Víctor
Figueroa, pero la
inoportuna lluvia se
interpuso a sus
pretensiones y el desafío

quedó sellado en el
séptimo episodio con
empate a una carrera.

No obstante el haber
ganado la subserie
como visitantes frente a
los reptiles del pantano
constituye muy buena
señal de cara al debut
de los nuestros en su
feudo este sábado ante
los Vegueros de Pinar
del Río.

Conociendo que en el
Cristóbal Labra se erige
como una novena difícil
de vencer, es de esperar

entonces una
recuperación que le
permita avanzar en la
tabla y así establecerse
en la zona caliente,
donde se pelea por los
escaños de privilegio.
  Será importante de igual
manera el fiel apoyo de la
afición que constituye un
motor más de impulso
para una tropa que,
temporada tras
temporada, demuestra
entrega total sobre el
diamante y batalla por la
victoria hasta el último out.

La Copa de Softbol Los
Cuatro Grandes, que
desde hace varias
jornadas se disputa en el
terreno El Bambú de
Nazareno con la
participación de cuatro
escuadras, está
arribando a su final, luego
de que este fin de
semana se juegue la
última fecha de la fase
preliminar, para dar paso
al play off por la
discusión del título.

Cuatro elencos
integrados con los 80
mejores softbolistas del
momento en la Isla, 20
por cada equipo,
conformaron las nóminas
de Nueva Gerona, La Fe,
La Demajagua y Juan
Delio Chacón, que se
enfrentaron por el
sistema de todos contra
todos a tres vueltas.

Los dos mejores, que
en este caso fueron los

muchachones de los
consejos populares Juan
Delio Chacón y La Fe,
con cinco victorias y tres
derrotas cada uno, ya
aseguraron su presencia
en la gran final, dejando en
el tercer y cuarto puestos
a Nueva Gerona (4-4) y La
Demajagua (2-6).

El venidero domingo 26
de agosto, según
confirmó Eduardo Dito
Laurence, comisionado
municipal de la disciplina,
deberá concluir el torneo
y de manera inmediata
comenzará la preparación
del equipo de softbol de la
Eléctrica, campeón
occidental de la Copa de
los Trabajadores.

Los eléctricos
intervendrán del cinco al
diez de septiembre en la
final nacional de dicho
certamen que tendrá
como sede a La Habana
y para la cual

clasificaron, pineros,
anfitriones, Guantánamo
por la región oriental y
Sancti Spíritus por la
central.

El equipo que consiga
titularse obtendrá el
derecho de representar a
Cuba en el evento
mundial de los
trabajadores, que se
celebrará en esta ocasión
en una nación europea;
están convocados
además del softbol otras
tres especialidades,
atletismo, ajedrez y
béisbol.

Para concluir su
informe, Dito agregó que
una vez que regresen de
la capital, se realizará
otra lid de cuatro
selecciones con el
propósito de constituir el
plantel de la Isla que
acudirá a la tradicional
justa internacional en
Islas Caimán.

Solo con el corazón se puede ver
bien; lo esencial es invisible para los
ojos, dijo el zorro al despedirse del
Principito y confesándole su secreto.
Y el pequeño lo repitió como para no
olvidarlo.

Y así andan los pineros desde hace
varias jornadas, tratando de ver con el
corazón, de ser mejores personas, de

echar fuera, para el bien de todos, la
sensibilidad que habita en cada uno
de nosotros. Y es que la lectura de
ese texto mágico atrapa y enseña
una y otra vez cuando abrimos sus
páginas.

Escogido por el Instituto Cubano del
Libro como el Libro del Mes, desde el
pasado 24 de julio en toda la nación
se expende y se desarrolla un amplio
programa para su promoción como
parte de las propuestas del Verano
2018.

Aunque a la Isla llegó recientemente
por razones ajenas a la voluntad de
directivos y el personal del Centro
Municipal del Libro y la Literatura
(CMLL), desde inicios de esta
semana se realizan en medios de
comunicación masiva y poblados del
territorio presentaciones de El
Principito, de Antoine de Saint-
Exupéry, un volumen que podría
decirse fue escrito para los más
chicos, pero que a la verdad es para
todos los seres humanos.

Víctor Martínez, director del CMLL,
explicó al Victoria que, además de los
ejemplares que se venden por el
módico precio de cinco pesos en
moneda nacional en las librerías,
espacios culturales y lugares de
presentación, se expenden
almanaques y postales.

�Al igual que hicimos con el
poemario Ismaelillo hemos preparado
un programa y decidido que sean de
los más prestigiosos escritores del
Municipio quienes lo presenten�.

En esta mañana de sábado, a las
diez, será en el reparto Juan Delio
Chacón, El Hanoi de La Demajagua y
la librería de Abel Santamaría donde
se lleve esta corta novela que también
es poesía preferida por millones de
personas.

Como hoja de caleta se
vistieron por estos días los
diferentes grupos y
compañías que asistieron
al TeaSur 2018, evento
que tiene lugar cada año
en la Isla de la Juventud y
lleva lo mejor del teatro
local y foráneo hasta las
más recónditas
comunidades y que puso
su punto final este 12 de
agosto.

La gala de clausura
contó con la presencia de
Liván Fuentes Álvarez,
vicepresidente de la
Asamblea Municipal del
Poder Popular, y
autoridades de la
Dirección Municipal de
Cultura, así como la
actuación especial de
estudiantes invitadas de la
Escuela Nacional de Arte.

Allí destacaron los
diversos organismos,
organizaciones y
entidades involucradas
junto al elenco de artistas
en hacer de esta una
edición de calidad, entre
ellos pueden mencionarse
la Asociación Hermanos
Saíz, la agencia Viajero,

Transporte Escolar, el
hotel Rancho El Tesoro, la
Dirección Municipal de
Cultura, la filial de la Unión
de Escritores y Artistas de
Cuba, así como el apoyo
del Gobierno del territorio.

Asimismo, los
protagonistas del teatro, la
danza, el arte circense y
la narración oral que logran
las sonrisas y emociones
de los pobladores que
disfrutaron   cada
presentación fueron
reconocidos, en especial
aquellos del repertorio
nacional invitados por los

locales como el Teatro
Nacional de Guiñol, el
grupo Pálpito y la
Compañía Teatral Rita
Montaner.

Por su parte los del
patio: Carreta de los
Pantoja, Camarcó Teatro,
Compañía Carapachibey,
La Gruta, Teatro de la Isla
Joven, Índigo, Piruetas,
grupo y sala Pinos
Nuevos, teatro La Toronjita
Dorada y Raíces de
España también recibieron
su Caleta.

Una vez más los
habitantes de las
comunidades pineras
recibieron con todo el
afecto y cariño lo mejor del
arte que puede brindar el
Consejo Municipal de las
Artes Escénicas con este
evento auspiciado también
por la Dirección de Cultura
que por esta ocasión
cierra superando las
expectativas del pueblo y
sus organizadores.
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