
Sábado 17 de marzo de 2018ISLA DE LA JUVENTUD 7VICTORIA

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Gerardo Mayet y
Víctor Piñero

Por Yuniesky La Rosa Pérez

La manifestación de música
de la Casa de Cultura
Municipal convoca a
compositores musicales,
profesores de Educación
Artística, músicos
profesionales e instructores
de arte del territorio al
concurso infantil Cantándole
al Sol, que se efectuará
el venidero mes de
mayo.

Según declaraciones de
Gisell Hernández,
comunicadora del Sistema de
Casas de Cultura aquí, la

convocatoria, abierta este 15
de marzo, tiene como plazo
final el 15 de abril. Cada
concursante podrá presentar
hasta dos obras, en soporte
digital de melodía y
acompañamiento o en
partitura con igual estructura,
además de tres copias de la
letra.

Las piezas deberán poseer
un lenguaje literario y musical
basado en la fantasía infantil,
con textos referidos al amor a
la naturaleza, la amistad,
solidaridad, el estudio, la

Patria, el cuidado del medio
ambiente, entre otros.

Para el certamen se
conformará un jurado
encargado de la selección de
las propuestas finalistas.

En el ámbito de las
actividades del festival Cuba,
qué linda es Cuba se
desarrollará el concurso en la
primera quincena de mayo.

Los interesados en participar,
que necesiten más
información, pueden llamar a
los teléfonos 46323314 o
46323591.

Tres integrantes de la novena
beisbolera los Piratas de la Isla
fueron seleccionados para inte-
grar el equipo Occidentales, que
junto a Centrales y Orientales
protagonizarán una serie especial
triangular de preparación rumbo
a Barranquilla 2018.

El receptor Jordanys Acebal
Pérez, el camarero Dainier Gálvez
Guerra y el lanzador zurdo Yunier
Gamboa Correoso fueron los es-
cogidos para formar parte de la
escuadra que dirigirá el estrate-

Un paseo por los Campos
Elíseos parece la IX Copa de
Softbol de los Trabajadores
para la escuadra de la Eléctri-
ca que cuenta sus victorias por
salida.

Con siete éxitos sin la som-
bra de un revés, los eléctricos
gobiernan en la lid a piernas
sueltas y ya clasificaron para
las semifinales junto a sus dos
más cercanos perseguidores
que no andan lejos de la punta,
sobre todo los muchachos de
Copextel, quienes con balance
de 7-1 también han transitado
por la justa sin sobresaltos.

El otro elenco con boleto en
mano es Salud Pública (5-2),
mientras el plantel de Nueva
Gerona (4-3) tiene grandes posi-
bilidades de adueñarse del últi-
mo pasaporte, aunque Etecsa
(4-3) presenta similar desem-
peño.

A la espalda de los teleco-
municadores se fracciona la ta-
bla en dos y aparecen los equi-
pos que exhiben más descalabros
que sonrisas, encabezados por el
trío Turismo, CTC y Policlínico
Uno, todos con 2-5; luego está la
Prensa con 1-5 y cierra en el frío
sótano la Unaicc, con el gran di-
lema de cómo hacer la cruz.

La última doble jornada de jue-
gos fue el Armagedón en El
Bambú, el caos total para va-
rios serpentineros que apenas
pudieron ver la luz ante la
despiadada ofensiva que desata-
ron los bateadores. Imagínese
que de seis partidos celebrados
cinco terminaron por la vía rápi-
da. ¡Dos nocauts y tres súper
nocauts!

Molienda en grande para Turis-
mo que de zafra no sabe nada
pero sí de mover el aluminio tal y
como lo muestra el par de fuera
de combates propinados a la
Prensa y la CTC, 11x0 y 15x5,
respectivamente.

Y si de producir en grande se
trata, qué decir de la soberana
paliza asestada por Copextel a
los maltrechos periodistas 28x5
en apenas tres entradas. Los re-
porteros y sindicalistas se lleva-
ron la peor parte de la fiesta, con
dos abandonos antes de tiempo
cada uno.

Los otros abusadores de la jor-
nada fueron la Eléctrica y Nueva
Gerona a costa de la CTC y
Policlínico Uno, 14x1 y 13x0 en
cada caso. Mientras el único de-
safío �normal� lo protagonizaron
Etecsa y Unaicc, saldado con
triunfo de los primeros 7x2.

IX COPA DE SOFTBOL DE
LOS TRABAJADORES

ga artemiseño Danny Valdespino.
La lid, que arranca el 22 de este

mes y se extenderá hasta el veni-
dero tres de junio, contará con el
concurso de 78 beisbolistas del
país, distribuidos en los tres con-
juntos mencionados.

De acuerdo con el sitio digital
Jit, tras la fase preliminar se dis-
putará una semifinal entre los
ocupantes del segundo y tercer
escaños. El ganador de ese de-
safío enfrentará por el cetro, en
juego único, al elenco que enca-
bece el todos contra todos y es-
tará asegurado para la gran final.

Mientras aguardamos el co-
mienzo de la contienda que se
avecina y con la actuación de los
Piratas, ya un poco distante de-
bido a que no estuvieron en la se-
gunda fase, propongo refrescar el

desempeño del trío
pinero en la pasada Se-
rie Nacional computan-
do solo sus números
con la Isla.
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