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A cargo de Casas de Cultura, la acción
rendirá homenaje al siglo y medio de
que se entonaran el 20 de octubre
aquellos versos que llaman al combate,
la gloriosa fecha por la que se instituyó
el Día de la Cultura Cubana.

La Jornada aquí tuvo mayor esplendor
con la concreción de importantes
actividades como el conversatorio
acerca del aniversario 148 de la llegada
de José Martí a la hoy casa museo finca

El Abra, la presentación de
agrupaciones pertenecientes al catálogo
de la Empresa de la Música y los
Espectáculos como Cubanía,
propuestas por el cumpleaños 34 de la
biblioteca Waldo Medina de La Fe, entre
otras.

Esta noche a las nueve, en el portal del
cine Caribe, será la gala clausura que
tendrá como protagonistas a los elencos
del Consejo Municipal de las Artes
Escénicas bajo la dirección artística de
Pedro Fariñas.

Expuesto hasta el nueve
de noviembre próximo en
la galería de arte Martha
Machado, el Salón de la
Asociación Cubana de
Artesanos Artistas vuelve
a ser para el público
pinero una esperada
muestra donde confluyen
arte y belleza.

Esta XVI edición de la
cita de los creadores del
patio no es muy
numerosa en cantidad de
trabajos, ni en variedad
como otras de antaño,
aun cuando su dirección y
la del Consejo Municipal
de las Artes Plásticas se
han esforzado por lograr
una mayor participación,
pero sí distingue por la
calidad y hermosura de
las piezas.

Sobresalen en presencia
la cerámica y talla en
madera, mas hay que
decir que muchos
esperaban diversidad y
obras de muñequería,
muebles y trabajos en

metal, sin embargo, igual
es válida la propuesta
donde cada artista
desbordó su talento.

Fueron concedidos tres
lauros, el primero para
Luis Carrión Betancourt
por Olodumave y la
creación, el segundo
recayó en Emilio Reina
Martínez con una obra sin
título y el tercero lo
mereció Alberto Ortiz
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Hernández por
Entrelazados. Además se
entregaron seis
menciones.

Inaugurado el 13 de
octubre, el Salón
constituye una de las
principales actividades de
la Fiesta de la Cubanía
que se desarrolla desde
el diez y concluye hoy
20, Día de la Cultura
Cubana.

Siempre hemos
preferido el bando de
los optimistas, esos
a los que suelen
llamar soñadores,
quienes exigen una
magia y suplican un
encanto a cualquier
deidad cuando se

trata de los Piratas.
Nadie dudaba al inicio de la LVIII Serie

Nacional que la selección de la Isla no
presentaría las particularidades
mostradas en otras ediciones, ya que
muchas de sus figuras son jóvenes
talentos que provenían del Sub 23 y
soñaban con oportunidades para
demostrar su capacidad.

Ahora que la insatisfacción y el dolor
nos invaden por la no clasificación
surgen las interrogantes. Muchos
piensan en aquellos que no están hoy
en el equipo, otros en la calidad del
picheo, los menos en la falta de oficio.

En lo particular consideramos que
se trata de un fenómeno más
complejo: lo deportivo, la mentalidad a
la hora de salir al terreno, que se
cumplan los fundamentos, los
hombres con responsabilidad
remolquen carreras y no queden
tantos corredores en circulación,
además de explotar más los
jugadores del banco.

Las claves para entender qué le
sucedió a nuestra escuadra se pueden
buscar sin hacer leña del árbol caído,
pues al final creemos que la actuación
no fue tan mala, teniendo en cuenta la
poca acción �por lesiones� de hombres
de la talla de Leonardo Urgellés y
Jordanys Aceval, la escasa ofensiva en
un inicio de Geraldo Casí y Luis Felipe
Rivera, así como la ausencia de Michel
Enríquez, bujía inspiradora de los
Piratas.

En el picheo un cerrador de méritos
como Danni Aguilera, acostumbrado a
sostener las victorias en los llamados
juegos chiquitos, no pudo este 2018
con el empuje de la ofensiva contraria y
se perdieron todos los desafíos
extendidos a extrainning.

Por su parte Wílber Pérez, el mejor
zurdo de la pelota pinera, no estuvo a la
altura de otros períodos. Alaín
Castañeda, veterano que ha
incursionado con equipos de Holguín,
Pinar del Río y Artemisa, y que con su
experiencia debía guiar a los más
bisoños, llegó acá después de ver

pasar sus mejores años y no fue
efectivo como relevista, ni en las pocas
oportunidades que tuvo como abridor.
Destaque para los jóvenes en ascenso
Jonathan Carbó y Yeinier Alberto Zayas,
además de Raúl Alejandro González.

Ojeando las estadísticas de la Isla,
resalta que la ofensiva se comportó
dentro de los parámetros permisibles a
simple vista, con un average colectivo
de 279 (solo tres unidades por debajo
de la media) y 225 carreras anotadas
en 45 partidos, solo 17 jonrones y la
falta de oportunidad lastraron lo
conseguido madero en mano.

Lo mejor por la Isla recayó en los
jardineros Alberto Calderón y Jhony
Hardy, ambos con promedios ofensivos
de 352; Leonardo Urgellés también
concluyó por encima de 300, mientras
Luis Felipe Rivera (292) y Yasmani
Viera (284) se acercaron, este último
resultó, además, el máximo remolcador
del plantel con 30.

Un departamento que no lució bien fue
el picheo, con promedio de carreras
limpias (pcl) colectivo de 4,62 para
anclar décimos en ese importante
acápite, donde el descontrol llevó la voz
cantante con 215 bases por bolas,
líderes en este aspecto negativo. Los
serpentineros pineros regalaron 4,94
pasaportes cada nueve entradas,
aunque propinaron ligeramente más
ponches (224) y 5,15 por encuentro,
para una proporción ponche/boleto de
1,04 distante de dos que se considera
bueno.

En definitiva, las huestes de José Luis
Rodríguez Pantoja acabaron su
andadura en la presente contienda en el
noveno lugar con más triunfos que
derrotas (23-22). Ahora solo los
elegidos como refuerzos podrán, desde
otros escenarios, continuar mostrando
su valía y avivar con sus actuaciones la
ilusión para que en la próxima cita se
encienda la llama en aras de un mejor
resultado en la pasión de todos los
cubanos.
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BATEO COLECTIVO
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Alberto Calderón 142 24 ��� ���� 416 5 (0) 16 17 13 
Jhony Hardy 125 22 44 ���� 399 9 (0) 15 10 ��

Luis Felipe Rivera 137 26 40 292 ���� 8 (�) 17 ��� 26 
Yasmani Viera 162 16 46 284 369 �� (1) ��� 21 16 
Eliseo Rojas 149 ��� 42 282 378 5 (1) 19 22 23 

BATEO INDIVIDUAL
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Por Lázaro Machín* y Yuniesky La Rosa

 PICHEO COLECTIVO
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Miguel Ángel Lastra 21 0 21 5 1 52,0 250 3,12 1,29 43 20 
Yunier Gamboa 13 11 2 3 3 59,2 297 3,32 1,54 23 26 

Yeinel Alberto Zayas 11 9 2 4 4 59,0 233 3,51 1,27 33 24 
Jonathan Carbó 12 12 0 4 5 53,0 277 4,58 1,60 38 28 
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