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Como un guiño a la
nostalgia por su ausencia
recurrente se presenta ante
los ojos de quienes gustan
de la escultura la muestra
colectiva De la actitud a
la forma que se exhibe en
la galería de arte Martha
Machado hasta el cinco de
octubre próximo.

La expo constituye
también un homenaje a la
desaparecida Academia
de Artes Plásticas Wifredo
Lam, la cual tanto aportó a
la espiritualidad de los
pineros y contribuyó
desde sus diversos
proyectos y acciones
sociales a la cultura de
esta tierra.

Las piezas, patrimonio de
lo que fue el centro de la
enseñanza artística, como
las del resto de los
participantes dan fe del
incuestionable talento que
existe en la Isla. De la
actitud� se presenta
entonces como sólida
antesala de venideros
salones de la escultura,
que antes gozaba de
protagonismo en las artes
plásticas pineras.

�Este es el segundo
intento que realizamos
para que los artistas
participen en el rescate y
la exposición de las obras
en el mundo tridimensional,
de forma específica la
escultura. Como se puede
apreciar se abre más el
diapasón, pues también
hay cerámica escultórica e
instalaciones. Lo expuesto
acá es como una
preparación para el

próximo año exhibir el
primer salón municipal de
escultura con carácter
competitivo�, explicó en
entrevista Erif Fernández,
quien propone interesantes
trabajos.

La muestra contiene
alrededor de 30 obras de
artífices noveles y
consagrados del Municipio
y cuenta, además, con
participación nacional y
extranjera (de Holanda y
Argentina).

�Mi propuesta es una
apropiación de la obra el
Laocoonte, muy conocida
del arte clásico. En ella se
pueden ver los músculos y
los huesos; la realicé
cuando estuvo abierta la
Academia, un estudio
anatómico para las clases
a mis estudiantes y la otra
es una instalación de este
año, contiene una pieza,
alegoría a La Silla, de
Wifredo Lam, una versión
con un taburete, símbolo
para mí de la identidad
cubana y del campesino,
hombre humilde�.

Resultado del esfuerzo
de un grupo de artistas,
De la actitud a la
forma, como bien
manifestara en el catálogo
el crítico de arte Freddy
David, es una exposición
necesaria y disfrutable,
consistente certeza de
que se auguran mejores
tiempos para las artes
plásticas pineras.

Para beneplácito de
quienes gustan de la
buena música hoy
sábado, a las 9:00 p.m.
en el patio del cine
Caribe, la peña de Annie
Garcés tendrá como
invitado al popular
cantautor Polito Ibáñez.

Considerado uno de los
más importantes
intérpretes y
compositores
contemporáneos del país,
Ibáñez destaca también

dentro de las
generaciones de
trovadores pertenecientes
a los últimos años.

Graduado del Instituto
Superior de Arte ingresó
en el Movimiento de la

Nueva Trova desde 1985 y
dentro de su producción
discográfica figuran los CD
Sombras amarillas,
Recuento, Para no pensar,
Axilas, Ante tus ojos y De
las manos y los pies.

Texto y fotos: Yuniesky La Rosa Pérez

El talento en el béisbol
en Cuba brota cual
planta endémica de
nuestra rica y diversa
flora o como un
manantial de agua
fresca; del sitio menos
insospechado surge un
joven atleta con
condiciones ideales para
triunfar en esta
disciplina.

A partir del 25 de este
mes se reunirá en
Santiago de Cuba la
preselección nacional
Sub 18 para iniciar la
preparación rumbo al
mundial de la categoría.
Uno de ellos es pinero,
se trata de Lázaro
Guerrero Leguén,
lanzador derecho que
prefiere salir a pichar
cuando el box está en
ebullición.

Su primera victoria de
este año fue
precisamente así, se
encaramó en el montículo
con la �caliente� de
verdad, bases llenas sin
out contra la novena de La
Habana y metió el brazo
logrando scone de
ponches para disipar las
intenciones del
adversario, mejor
imposible, justo lo que
sueñan los pícheres

cuando se enfrentan a
una situación como esa.
Sin embargo, semejante
hazaña la había
conseguido una vez en la
categoría 11-12 años.

A pocos días de partir
hacia la Ciudad Héroe
para concentrarse y
buscar un puesto en la
nómina final, Lázaro
permanece en el feudo de
los Piratas, el Cristóbal
Labra, entrenando cada
mañana. Allí, entre
ejercicio y ejercicio,
recordó que comenzó en
la pelota a los siete años
en el Beisbolito, bajo la
supervición de Juanny,
Leo y Labrada.

�Este es el deporte que
más me apasiona
�aseguró�, lo escogí
porque me gusta y he
recibido el apoyo de mi
familia.

�Desde pequeño
siempre preferí lanzar,
me he inspirado en
figuras como Wílber
Pérez y Fredy Asiel
Álvarez, de Villa Clara, y
aunque en su mayoría
muchos quieren ser
abridores a mí me gusta
más cerrar los juegos
para ayudar a los que
inician pichando�.

El prometedor
monticulista afirma que el
control es su principal
arma, no obstante posee
una recta que oscila
entre las 87 y 89 millas
por hora, incluso ha
llegado hasta las 90,
además de un
interesante repertorio que
incluye lanzamientos en
recta, tenedor, cambio,
curva y slider.

�Formar parte de la
preselección del equipo
Cuba es muy especial.
Haber llegado ahí se
debe al esfuerzo en los
entrenamientos y al
apoyo y enseñanzas de

mis profesores, tanto del
Sub 18 como los del
conjunto de la Serie
Nacional.

�Veo muy bien al grupo,
conozco a varios de los
que estarán conmigo y
aquí he entrenado fuerte
para obtener buenos
resultados en la
concentración. He hecho
hincapié en la resistencia,
el trabajo de bullpen, el
control�.

No es la primera vez que
el Benjamín de Pueblo
Nuevo está presente en
una convocatoria de este
tipo, con anterioridad
también integró la pre en
el 11-12.

Con muchas metas en
el camino, Lázaro
continúa dando pasos
rumbo al estrellato. �De
mí se puede esperar lo
mejor, mi máximo
esfuerzo. Apoyaré a mis
compañeros y me
entregaré en el terreno
para un día llegar tan lejos
como mis ídolos�.

Hoy desde bien temprano
decenas de pineros entusiastas
inundarán dos de las
principales arterias de Nueva
Gerona cuando desde las 9:00
a.m. se ponga en marcha la
carrera popular Por la unidad,
que en coordinación con los
Comités de Defensa de la
Revolución homenajea a la propia
organización de masas en su
aniversario 58 y, además, saluda su
IX Congreso.

La salida en esta ocasión tiene lugar
en la intersección de las calles 41 y
32 y por esta última inicia el trayecto
hasta 53, vía por la cual continúan los
andarines hasta llegar al área
deportiva y recreativa del Nueve

Plantas, donde se ubica la
meta.

En el popular espacio, a
partir de que comiencen
a arribar los corredores
habrá un festival deportivo
y recreativo que pondrá a
disposición de los
presentes diversas

opciones de entretenimiento sano,
habituales en este tipo de
actividades.

La convocatoria fue abierta para
las personas de los diferentes
grupos etarios y, como siempre,
constituye una oportunidad ideal para
luchar contra el sedentarismo, la
obesidad y las enfermedades
cardiovasculares.


