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Más de 23 000 personas han visitado el
museo del deporte Juan Pedroso Heredia,
en el Paseo Martí, que cumplió 38 años
el pasado sábado.

Pocos recuerdan la sencilla instalación
en los predios del combinado Arturo Lin-
ce que acogió la historia de los primeros
logros del deporte en la naciente Isla de
la Juventud, el 20 de octubre de 1980,
inspirada en la idea martiana y fidelista
de que la historia es imprescindible para
los pueblos.

Desde 1959 el movimiento deportivo ha-
bía dado un paso agigantado y convirtió
en derecho popular la práctica del ejerci-
cio físico.

Surgía el museo como custodio y expo-
sitor del acontecer atlético local. Se exhi-
ben medallas, camisetas, diplomas y otros
artículos personales de quienes brillaron
en eventos nacionales e internacionales.

El nombre del sitio rinde homenaje a un
destacado atleta y tenaz promotor comu-
nitario. Hoy dirige el lugar otro incansa-
ble como él que ha sabido rescatar las
memorias de los deportistas de esta tie-
rra: el árbitro Leonel Labrada León, quien
fuera en su momento jefe nacional del ar-
bitraje del canotaje y presidente del Con-
sejo Popular Juan Delio Chacón.

Este pinero de 72 años admite que, a

pesar de las dificultades, sigue dispues-
to a contribuir al conocimiento de la his-
toria del deporte, escrita por hombres y
mujeres partícipes de todas las facetas
de la cultura física y la recreación.

Gracias a su empeño esta institución
fue reconocida en espacios como la Con-
vención Internacional de la Actividad Físi-
ca y el Deporte, donde se llamó a gene-
ralizar la experiencia de la Isla en las
provincias cubanas, y en reciente evento
de la Unión de Historiadores de Cuba.

Labrada León, luego de recordar cómo
se rescató ese espacio de entre las rui-
nas del huracán Gustav en el 2008, des-
taca el privilegio de las 90 medallas que
se muestran de nuestro pesista Yoelmis
Hernández y las cientos de preseas con-
quistadas por varios atletas luego del triun-
fo revolucionario de 1959, en claro con-
traste con el único galardón alcanzado
en el más de medio siglo de república
neocolonial.

Así continúa sorprendiendo este peque-
ño museo de la comunidad en el corazón
de Nueva Gerona, donde agiganta su ges-
tión y late a la par de las historias que ate-
sora cada uno de los 787 trofeos y demás
objetos mostrados al visitante gracias a la
perseverancia de su celoso guardián, quien
siempre halla tiempo para develar las ha-
zañas de este pueblo campeón.
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Muchos son los factores influyentes en
el triunfo de un equipo de béisbol y varios
los criterios en cuanto a cuál de ellos es el
más importante. Unos defienden el picheo,
como mi amigo, el exlanzador Gervasio
Miguel Govín, otros se inclinan por tener
una buena defensa. Pero sobran quienes
consideran que poseer bateadores de fuer-
za es una condición indispensable.

Pienso, en mi modesta opinión, que esa
ha sido una de las dificultades de los Pi-
ratas en las últimas campañas.

Tener un buen line up garantiza casi el 30
por ciento del éxito, ya que cada turno tiene
su responsabilidad, de ahí que no se puede
improvisar a la hora del orden al bate. Los
cuartos bates, por ejemplo, tema que nos
ocupa hoy, deben ser hombres de fuerza y
clásicos empujadores, esos que acumulan
casi siempre la mayor cantidad de
extrabases e impulsadas.

Puedo afirmar que los bateadores de po-
der son muy codiciados por los mentores.
Se dice que los primeros en la alineación
deben ser hombres rápidos, de buen tac-
to, que llegan a la inicial con extrema faci-
lidad, iniciando los problemas para cual-
quier lanzador y para la defensa rival,
mientras que los colocados en los turnos
tercero, cuarto y quinto llevan a vías de
hecho la producción de carreras
remolcando a los que están en circulación.

La Isla ha participado en 42 temporadas
de las 58 Series Nacionales desarrolladas,

donde hay nombres ilustres que han es-
tado en esa función: Juan Carlos Calvo,
Luis Campos, Felipe Gálvez, Orlis Luis
Díaz, Raúl Ajete, Arnaldo Fonseca, entre
otros que se ganaron el respeto del con-
trario. ¿Cuántos cumplen hoy con efecti-
vidad ese rol?

En la presente campaña tres hombres
desempeñaron dicha tarea: Gerardo Casí,
Leonardo Urgellés y Michel Enríquez. El
primero no tuvo un comienzo feliz, en los
11 partidos iniciales solo remolcó tres ca-
rreras; a partir del segundo encuentro frente
a Camagüey disparó tres cuadrangulares
en cuatro entradas, pero fue enviado a la
banca en su mejor momento.

Leonardo Urgellés, perseguido por las le-
siones, no rindió todo lo que deseaba
�solo en dos juegos de los 13 en que in-
tervino pudo remolcar carrera�, no obstan-
te, fue uno de los mejores en promedio ofen-
sivo. El extraclase Michel Enríquez, súper
pelotero desde la gorra hasta las zapati-
llas, podría desempeñarse en cualquier tur-
no al bate, aunque considero que la plaza
de cuarto jerarca no es la más idónea,
menos ahora con las lesiones.

A continuación les ilustro los resultados
de los tres peloteros nombrados en su fun-
ción como cuartos bates, en los 44 parti-
dos de la Isla (no se incluye el último jue-
go frente a Matanzas).
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Gerardo Casí 17 60 11 13 216 1 0 3 10 10 12 2 35 12 
Leonardo Urgellés 13 48 6 18 375 1 0 1 5 5 6 2 20 10 
Michel Enríquez 14 50 3 11 220 0 0 1 6 9 3 2 27 10 

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

Por Lázaro Machín Pérez (*)

BD-Bateo para doble play; CDB-Corredores dejados en base; DIPA-Corredores
dejados en posición anotadora

Imponente se alza a la vista de todos
para otorgarle mayor majestuosidad a ese
edificio emblemático donde radica la es-
cuela elemental de arte Leonardo Luberta.
Una verdadera sinfonía del arte para los
sentidos y el alma constituye el regio vio-
lín allí emplazado, obra del talentoso artí-
fice de la plástica Yonier Powery Serrano,
obsequio a ese centro donde cursó estu-
dios, a Nueva Gerona y a la Isla.

Develada en la noche de este miércoles
en una exquisita ceremonia de inaugura-
ción ante la presencia de las máximas
autoridades del territorio y el pueblo, la
pieza escultórica Sinfonía del arte llena
de luz y magia, está dedicada de forma
especial a Odalis Serrano, madre del crea-
dor, pero también representa un presente
para los amigos, colegas y pineros.

Es la belleza hecha creación, semilla de
la labor del joven y un grupo de trabajo
que fue reconocido en la velada donde la
violinista Olga Valentinova y el grupo de
danza contemporánea Índigo hicieron las
delicias.

�Fue un proceso un poco extenso el tema
de la realización y escoger el equipo para
hacer una pieza de esta calidad. Difícil tam-
bién por el clima, mas salió bien gracias a
la buena energía; todo fluyó de manera
perfecta y ahí tenemos el resultado.

Está realizada con metal, pero curada
con anticorrosivo marino, eso le extiende
la vida útil y no sufre tanto daño. El violín
es mi instrumento favorito; me inspiré en

unas piezas de ce-
rámica que hice
hace muchos años
y quise llevarla a la
Leonardo porque
aquí fue donde ini-
ció mi carrera como
artista. Es como un
punto de encuentro
con el arte�, expre-
só Powery.

Como bien dijera
en las palabras de
apertura el crítico de arte Freddy David, el
arte constituye la expresión más bella, uni-
versal y eterna de la espiritualidad huma-
na y esta excelsa obra es su más hermo-
sa expresión, queda entonces cuidarla
para que perdure en el tiempo.

Del 22 al 24 de este mes
se desarrolló el Festival
Universitario del Libro y la
Lectura (Full) en la Isla de
la Juventud.

Hasta la facultad de
Ciencias Médicas y la
Universidad Jesús Montané
Oropesa llegaron
escritores, especialistas y
vendedoras pertenecientes
al Centro Municipal del
Libro y la Literatura para
incentivar el intelecto de
estudiantes y profesores

desde la lectura de un
buen texto.

�Hemos hecho de forma
previa una minuciosa
selección de aquellos
títulos que pueden
interesar a ese público
integrado por médicos en
formación y personal de la
Salud en general. De igual
manera tenemos parte de
nuestros trabajadores allí
para acercarles buena
literatura. Esta edición se
ha caracterizado por una

buena organización y ha
tenido gran acogida�,
expresó Víctor Martínez,
director del Centro del
Libro.

Preparado desde hace
varias jornadas, el Full se
incorpora al sistema de
eventos que desarrolla esa
institución cultural, busca
estimular el hábito de
lectura como una
alternativa de recreación
sana y el empleo culto del
tiempo libre, a la vez que
promociona lo mejor de la
literatura cubana.

En esos centros de
estudios fue presentado el
título Los negros esclavos,
de Fernando Ortiz, por los
escritores José Antonio
Quintana, Liudys Carmona
y Julio César Sánchez
Guerra y se pusieron a la
venta ejemplares como
Más vida a tus años,
diccionarios escolares,
Fractura de cadera en el
adulto mayor, Hoja de vida,
entre otros.
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