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El Día Mundial del Teatro tocó a nues-
tras puertas este 27 de marzo y disímiles
fueron las actividades que se desarrolla-
ron en el territorio para celebrarlo.

Además del estreno de la obra Lala o
¿con qué martirio tiene que vivir una? del
grupo Pinos Nuevos, uno de los momen-
tos más esperados fue la entrega de los
premios de teatro 2018.

La Dirección de Cultura y el Consejo
Municipal de las Artes Escénicas acorda-
ron otorgar los galardones a Emely
Figueroa, de Pinos..., en la categoría de
Mejor Actriz Joven. El premio por la Obra
de la Vida recayó en el actor y fundador
del teatro profesional en la Isla, Israel Llevat
Pantoja, mientras que en el apartado de
teatro para niños el lauro fue para el direc-

Pudiera decirse que sin
haberse extinto por comple-
to, la vida del teatro para
adultos en la Isla languide-
cía. Las escasas propues-
tas y la oleada de interés
permutado de las tablas
a Internet o el paquete
así lo demostraban.

Sin embargo, algo cam-
bió con la presentación de
Lala o ¿con qué martirio
tiene que vivir una?, a car-
go del grupo de teatro Pi-
nos Nuevos. Con fuerzas
renovadas y un discurso
ameno el estreno de la
obra original de Miguel
Olaechea y Bertha Mar-
tín parece haber puesto
en marcha una nueva era
para los amantes de la
manifestación.

Las problemáticas de la

Cuba actual son la excusa
perfecta para demostrar la
fortaleza y debilidades de
la protagonista, una Lala
Fundora que ya no es la
que nos introdujera el dra-

La V Serie Nacional de
Béisbol Sub 23 arranca este
domingo primero de abril en
ocho estadios del país con
igual número de desafíos, entre ellos el due-
lo que sostendrán las novenas de Pinar del
Río y La Isla en el Cristóbal Labra.

El certamen se extenderá en su fase
preliminar hasta el 26 de mayo y solo in-
troducirá como cambio significativo am-
pliar a cinco juegos la gran final por el
título.

Se mantendrá la estructura empleada en
las anteriores versiones, los 40 choques
por equipo en la etapa clasificatoria
desglosados en 24 partidos en el grupo y
los otros 16 con las novenas de la propia
zona. Cada selección disputará 20 encuen-
tros en casa e igual cantidad a domicilio y
clasificarán los dos mejores por región a
las semifinales que se disputarán
en series de tres a ganar dos.

La Isla aparece, como es tradi-
cional, en la llave A junto a Pinar
del Río, La Habana y Artemisa.
La zona occidental la completan
en la B: Mayabeque, Matanzas,
Villa Clara y Cienfuegos.

A continuación la nómina de los
Piratas para la nueva contienda.

Receptores: César Vega, Román
Aurelio Cuza y Jorge del Río.

Jugadores de cuadro: Eddy
Rodríguez, Álex Randro Pérez,
Osmel Lara, Luis Miguel, Luis
Ángel Rojas, Osmany Ferguson,
Reinier René Rodríguez y

Héctor Manuel Borden.
Jardineros: Jhony Hardy, Eliseo Rojas,

Osmany Lara, José Luis Bring, Adrián
Xique y Andi Terrero.

Lanzadores: Jonathan Carbó, Yairán
Sánchez, Raúl Guilarte, Luis Michel
Rodríguez, Yainel Alberto Zayas (z), José
Ernesto Pérez, Yordanis García, Yesniel
Domínguez, Raúl Alejandro González, Luis
Alejandro Padrino, Miguel Ángel Lastra,
Yadier Garai y Lázaro Guerrero.

Director: Dioel Reyes.
Auxiliares: Orlis Luis Díaz y José Acosta.
Entrenadores: Leonardo Abreu y Ricar-

do Yoel Leyva.
Preparador físico: Julio Valdés.

Cuatro escuadras en re-
presentación de cada com-
binado deportivo del territo-
rio batallarán este sábado
por adjudicarse el centro
en el Evento Municipal de
Juegos Comunitarios que
se desarrollará en el par-
que recreativo juveni l
Ahao.

En la lid se disputarán sie-
te pruebas: voleibol, trac-
ción de la soga, marcha por

pistas, maratón recreativo,
relevo recreativo, dominó y
dama, a la vez que el sis-
tema de puntuación otorga-
rá 15 puntos al primer lu-
gar en cada ejercicio, 13 al
segundo, 11 al tercero y
diez al cuarto ubicado.

Ganará la justa el con-
junto que acumule la ma-
yor cantidad de unidades
y con ello el pasaporte
para representar a la Isla

en el certamen nacional
que se efectuará del 21 al
23 de septiembre en
Guantánamo.

Los elencos estarán inte-
grados por siete competi-
dores (cuatro varones y tres
hembras) y el profesor. De
ellos, cuatro (dos mascu-
linos y dos féminas) de
edades comprendidas en-
tre los 16 y 24 años que
pertenezcan a las ense-
ñanzas del nivel medio y
superior, mientras los tres
restantes serán mayores
de 24.

A esta instancia llegaron
por mérito propio los cua-
tro equipos que se impu-
sieron en los eventos
zonales realizados en
cada combinado.

Este sábado pineros de todas las edades,
niveles de enseñanza y discapacitados  ren-
dirán tributo, una vez más, al joven cana-
diense Terry Fox, símbolo internacional de
lucha contra el cáncer, cuando desde las
9:00 a.m. se de la largada en el estadio
Cristóbal Labra a la carrera popular Maratón
de la Esperanza Terry Fox.

El trayecto se realizará por toda la ca-
lle 32, desde el feudo de los Piratas de
la Isla hasta el parque recreativo juvenil
Ahao.

Una vez concluida la carrera se desarrolla-
rán variadas propuestas recreativas para el
esparcimiento sano del público que participe

y a quienes se congreguen en la instalación.
Minutos después del arranque se pon-

drá en marcha, desde el propio parque
beisbolero, el proyecto Pedaleando por mi
barrio que cubrirá similar itinerario con la
intervención de decenas de personas en
bicicletas, además de la entusiasta parti-
cipación de bicitaxistas con sus medios.

Como parte de las actividades de la jor-
nada se realizará el abanderamiento del
equipo de béisbol Sub 23, el cual desde
el domingo intervendrá en la V Serie Na-
cional de la categoría, en tanto al unísono
se estará disputando el Evento Municipal
de Juegos Comunitarios.

V SERIE NACIONAL
DE BÉISBOL SUB 23

MARATÓN DE LA ESPERANZA TERRY FOX

EVENTO MUNICIPAL DE
JUEGOS COMUNITARIOS

tor del grupo Tijo, Francisco Fonseca
Leyva.

Como cada año con estas distinciones
se busca reconocer la calidad de la labor
desempeñada por los profesionales de las
tablas y convidarlos a seguir fomentando
el arte y la cultura entre los pineros.
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maturgo Héctor Quintero en
Contigo pan y cebolla, sino
un reflejo de la mujer cuba-
na de hoy, a la que se rin-
de homenaje.

Durante su estreno, a pro-
pósito del Día Mundial del
Teatro, el unipersonal recayó
sobre la propia Bertha �quien
es, además, primera actriz

del grupo y que con esta
puesta celebró 30 años
de vida artística�,  pero el
histrionismo desbordante
que este rol amerita será
alternado con la joven
Emely Figueroa en sus
próximas presentaciones
este fin de semana y du-
rante todo abril.

Queda entonces invi-
tarlo a ser cómplice de
la especie de terapia que
resulta Lala�, donde la
tragicomedia de nuestra
realidad se convierte en
un elemento sobre el
cual meditar.

El Sub 23 de la Isla enfrenta a su similar de La
Habana en un tope de preparación

(Viene de página uno)

�En las mañanas Casas de Cultura es-
tará realizando sus presentaciones y en
las tardes lo haría el Consejo de las Artes
Escénicas. Queremos que en los inter-
medios funcione una especie de radio fe-
ria, una antigua añoranza.

�Concentraremos la Gran Librería y seis
puntos de venta en los que potenciare-
mos la literatura infantil, la más deman-
dada.

�Llevamos meses trasladando desde La
Habana los ejemplares y hasta el mo-
mento tenemos en el territorio alrededor
de 14 000 y más de 300 títulos. A ello le
añadimos los carteles, las pancartas y
cuquitas de los cuales hay buena diversi-
dad, pero debemos decir que con lo que
menos contamos es con diccionarios. De
los títulos de cocina que tanto gustan ten-
dremos nueve variedades y de los textos
para niños hay para escoger.

�En consonancia con la política del Insti-

tuto del Libro de incentivar la concreción
de contrataciones entre los centros pro-
vinciales, aprovecharemos la Feria para
realizar un encuentro entre directivos de
editoriales y centros de Pinar del Río,
Camagüey, Artemisa y nosotros de con-
junto con Liudys Carmona en represen-
tación de la Isla. Tendremos la presen-
cia del coronel Orlando Villavicencio,
quien estará presentado la revista Ver-
de Olivo.

�Repetiremos el área profesional en el
Nuevo Virginia (Rumbos) y estará la Aso-
ciación Hermanos Saíz en su sede del
bulevar desarrollando un programa con
diferentes propuestas. Como otra nove-
dad pretendemos en el Centro Tecnoló-
gico Recreativo montar una wifi para la
descarga gratuita de libros digitales�. La
Feria constituye el acontecimiento más
trascendental del sector editorial pinero
y un espacio cultural aglutinador que
traerá, además, conciertos y presenta-
ciones entorno al libro y la lectura.


