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Hace algunas jornadas la noticia se
hizo pública y desde entonces
instructores, promotores, especialistas
y directivos no caben en sí de tanta
alegría; el Premio del Barrio que
confieren los Comités de Defensa de
la Revolución le fue otorgado a la Casa
de la Cultura Municipal de la Isla de la
Juventud.

El galardón, que concede la más
grande organización de masa en la
nación, no solo constituye un estímulo
a elevar su protagonismo en la
sociedad pinera, sino que llega en un
feliz momento, cuando todo el Sistema
de Casas de la Cultura festeja su
cumpleaños 40.

En total suman 39 y cinco con
categoría nacional y la institución
cultural fue seleccionada por su aporte
a la formación de valores en la
sociedad cubana desde el arte.

Iraida Aldama Martínez, quien dirige
esas valiosas instituciones, ofreció
declaraciones acerca del premio, las
festividades por el onomástico cerrado
y su valoración del quehacer durante el
período vacacional.

�Lo primero es dar las gracias a todo
el colectivo de la Casa de Cultura
Municipal y en general del Sistema por
su contribución, que nos hizo merecer
este lauro tan importante. Para
nosotros es motivo de enorme regocijo
por lo que representa para la labor de
la cultura comunitaria en los consejos
populares, cuadras y los diferentes
CDR. El obtenerlo es resultado de lo
que se ha venido haciendo durante
años.

�La felicidad es por partida doble
porque llega en medio de las
celebraciones por el aniversario 40 de
la creación del Sistema en Cuba y la
Municipal también está cumpliendo 40
años, por lo que desarrollamos un gran
número de actividades en las cuatro
casas y en todos los poblados. Esta
rectorea el trabajo del resto, se
encuentra en una etapa de reparación
de su parte alta.

�En estos primeros ocho meses del
2018 como actividades más relevantes

tuvimos el verano, celebramos junto a
los pineros el aniversario 40 de la
proclamación del nombre de Isla de la
Juventud y en diciembre, en medio de
la Jornada por la Cultura Pinera,
realizaremos la gala homenaje por las
cuatro décadas de trabajo comunitario
de nuestra Casa y el Sistema en
general�.

Por último, al referirse al verano 2018,
en el cual la labor de los artistas
aficionados tuvo un enorme peso en
las propuestas culturales, Aldama
Martínez dijo:

�La etapa estival ha sido mejor que
en ediciones anteriores. Los espacios
fijos caracterizados en el Paseo Martí
para los niños, jóvenes y adultos
gozaron de buena aceptación, así
como las presentaciones en las
comunidades, a las que pudimos llegar
gracias al transporte que siempre
estuvo ahí.

�También nos unimos al TeaSur para
abarcar más lugares y así llevar el
talento del pueblo a los sitios menos
favorecidos en materia cultural.

�Además, los promotores desde el
barrio mostraron sus iniciativas. Ha
sido un verano con mucho calor, pero
con variedad en las actividades para
los diferentes grupos etarios�.

CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL

La primera fase de la 58 Serie Nacional
de Béisbol continúa avanzando a pesar de
que la lluvia, habitual en esta época del
año, se empeña en entorpecer el calen-
dario regular que casi llega a la mitad.

Hasta este jueves, sin contar los desa-
fíos del viernes, la mayoría de los equipos
habían llegado o sobrepasado los 20 jue-
gos, solo los Vegueros de Pinar del Río
acumulaban 18 encuentros disputados.

Los Piratas de la Isla, por su parte, arri-
baron a la veintena de choques jugando al
50 por ciento (10-10) tras caer en sus dos
últimos pleitos frente a los Leñadores de
Las Tunas aquí en su propio feudo, el es-
tadio Cristóbal Labra.

En lo que significó el debut del estelar
Michel Enríquez en la presente campa-
ña beisbolera, los muchachos dirigidos
por José Luis Rodríguez Pantoja no pu-
dieron inclinar la balanza a su favor apro-
vechando la condición de locales y se
vieron superados 5x3 (en extrainning) y
9x5, antes habían vencido cinco carre-
ras por una.

Este desenlace dejó a los filibusteros en
la novena posición de la tabla general, a
tres y medio juegos de diferencia del líder:
Villa Clara, pero a dos y medio de Artemisa
que ocupa el cuarto escaño y marca los
puestos seguros a la segunda ronda.

Desde este viernes los nuestros enfren-
tan al actual campeón Granma que no atra-
viesa por un buen momento, elemento que
pudiéramos aprovechar en pos de obtener
al menos par de triunfos.

Los Alazanes se encontraban en el de-
cimocuarto lugar con ocho éxitos, 13
descalabros y una dinámica negativa en
los últimos diez partidos de tres gana-
dos y siete perdidos, mientras la Isla
exhibe 5-5.

De manera colectiva los nuestros batean
273 de average (ave), a ocho puntos de la
media nacional y en el octavo puesto, con
promedio de embasado (OBP) de 348,
también por debajo de la media.

No obstante, el bateo de largo alcance
se mantiene como su principal carencia,
apenas han conectado cinco vuelacercas
en 644 veces al bate, lo cual indica que
como promedio disparan un jonrón cada

128,8 turnos. Solo Pinar del Río (179) y
Granma (135,2) tardan más en sacar la
pelota del parque.

Con corredores en base la ofensiva es
mejor, 289 de ave y OBP de 361, además
se han bateado cuatro de los cinco
bambinazos con que cuenta la escuadra.

En el picheo vamos quintos con prome-
dio de carreras limpias (pcl) de 4,01 em-
patados con los Vegueros, 48 décimas por
debajo de la media nacional (4,49). El
WHIP es alto, 1,58, pero en este indica-
dor solo el staff de Villa Clara (1,19) exhi-
be números considerados muy buenos.

La correlación ponches-bases por bolas
es aceptable si se mira que nuestros lan-
zadores propinan más ponches que los
boletos que conceden, 95x87, sin embar-
go el promedio es de 1,09 ponches por
cada boleto que no llega a dos que se con-
sidera bueno. Fíjese, cada nueve entra-
das los monticulistas pineros dejan con
el madero al hombro a 4,95 bateadores
mientras regalan 4,53 pasaportes.

Por último, la ofensiva contraria le
promedia 281 conectándoles 9,64
imparables cada nueve episodios. A la
defensa se fildea para 971 con 31 doble
play facturados y los receptores han cap-
turado a diez de los 18 que intentaron es-
tafar una almohadilla.
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Michel se
estrenó feliz
disparando
tubey para no
perder la
costumbre


