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María Claudia Álvarez
Alvarado inscribió su nombre
con letras doradas en las
más recientes páginas de la
Copa Pionero 2018, al con-
quistar sendas preseas do-
radas en el canotaje del cer-
tamen que se disputó en la
Perla del Sur.

Heredera de una tradición
cimentada en este deporte
por piragüistas del calibre
de Eliza Zaldívar, Yulitza
Meneses y Yusmary Men-
gana, María Claudia hizo fá-
cil la tarea dejando bien
atrás al resto de las com-
petidoras en el kayac indi-
vidual a 1 000 y 2 000 me-
tros (m).

A su arribo a la terminal
Viajero, en Nueva Gerona,
donde fue recibida por fa-
miliares, entrenadores y
directivos del Inder, la
bicampeona dedicó el
triunfo a sus padres y pro-
fesores. Expresó que se
sintió bien durante la jus-
ta, aunque tuvieron que re-
mar bajo difíciles condicio-
nes climatológicas, lo cual
no impidió que consiguie-
ra desplegar una holgada
ventaja de alrededor de

cinco botes respecto al
resto.

Álvarez Alvarado no fue la
única que regresó con me-
dallas adornando su pecho,
Francis Yelena del Risco
Hernández también sacó
de la pista acuática un me-
tal, en este caso logró el
bronce en los 2 000 m.

Con tal desempeño la co-

mitiva del deporte insigne
del territorio ocupó el quinto
lugar por provincias de las
12 que participaron, resul-
tado que superó ostensi-
blemente la actuación del
año anterior, cuando termi-
naron en el sótano sin es-
calar al podio.

La bienvenida a las cam-
peonas pineras se exten-
dió a sus zonas de residen-
cia, donde se involucraron
los vecinos, amigos y fac-
tores del barrio.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Se dice, y es una reali-
dad, que para anotar carre-
ras en el béisbol lo prime-
ro que se necesita es
entrar en circulación, sea
cual sea la vía, excepto
aquellos que tienen el po-
der suficiente para conec-
tar cuadrangulares.

Quizá los amantes de
nuestro pasatiempo nacio-
nal se pregunten: ¿Cuáles
son los jugadores de la Isla
con mayor promedio de
embasados (OBP) en la
presente Serie Nacional
Sub 23?

Siempre que realizamos
comparaciones sobre las
posibilidades reales de un
bateador lo hacemos a tra-
vés del average ofensivo,
sin tener en cuenta otros
elementos que también son
de suma importancia para
la victoria.

No dudo de la calidad de
un jugador que posee la ca-
pacidad para conectar hit
con frecuencia. Sin embar-
go, ¿ha pensado usted en
esos que conectan menos
sencillos, pero llegan a la ini-

cial con extrema facilidad?
Las bases por bolas y el

dead ball no solo reflejan
la falta de control de un
lanzador, también sirve en
el caso de los boletos
para valorar la disciplina
en el home del bateador,
su paciencia para selec-
cionar un buen envío, es
decir, discriminar los lan-
zamientos que caen den-
tro o fuera de la zona de
strike.

El OBP es una estadís-
tica de la sabermetría que
refleja la habilidad de un
bateador para no resultar
out. Los jugadores que
poseen un mayor OBP,
por lo general, son ubica-
dos en los primeros turnos
para que quienes ocupan

puestos de mayor respon-
sabilidad los puedan fletar
hacia la goma.

Hace poco el amigo Michel
Asencio, amplio conocedor
del béisbol de las llamadas
grandes ligas, me decía que
la media del porcentaje de
embasados en esta discipli-
na era de 330, por debajo de
un 350 que es considerado
como bueno.

Al concluir los primeros
12 juegos, el OBP de la
Isla es de 367, decimopri-
mero del campeonato, ello
obedece en gran medida al
exceso de boletos recibi-
dos (57). A continuación le
brindo los primeros en este
aspecto en el equipo.
¿Quién dice que el mentor
Dioel Reyes no desea te-
ner peloteros de este cali-
bre en su alineación?
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Por Lázaro
Machín Pérez*

Para beneplácito de
pineras y pineros esta
noche, a las nueve, tendrá
lugar un concierto único
de los jóvenes intérpretes
Annie Garcés y Adrián
Berazaín en el patio del
cine Caribe.

Según se anunció en
conferencia de prensa en
la mañana de este
viernes, la presencia del
talentoso cantautor forma
parte de la concreción de
la peña de Annie Garcés
en el Municipio, la cual se
realizará cada dos meses
e inició en febrero con
Eduardo Sosa como
invitado.

A voces y guitarra se
unirán esta vez Garcés y
Berazaín para obsequiar
una presentación que
distinguirá por la
excelencia de las
interpretaciones y la
selección de números
muy gustados.

�En primer lugar,
agradecer una vez más�,
expresó Annie con la
humildad que siempre
muestra, al tiempo que
declaró: �La idea era
traer a Adrián, mi amigo

y uno de los jóvenes
trovadores que más
arrastra a los
universitarios, además
de que su público abarca
muchas generaciones y
considero importante
también que lo puedan
ver y apreciar su
música�.

Es autor de creaciones
como Si te hago canción,
El club de los corazones
rotos, Por encima de lo
desconocido y más
reciente Guajira
rockanrolera, de su último
álbum Rock & Roll y
Carretera.

Berazaín, quien confesó
no ser de mucho hablar
porque prefiere el
encuentro en medio de su
música, dijo a la prensa
local:

�Es una oportunidad
venir. Se ha vuelto muy
difícil para los artistas
cantar aquí. Enseguida
que Annie me lo propuso,
aproveché para, incluso,
crear vínculos. No es que
estemos en contra de
algunos géneros, pero
estamos a favor de que
todos tengan derecho a

tocar aquí y la idea es dar
un concierto a guitarra,
algo que estoy haciendo
cada vez menos, por lo
que es una exclusividad
que traigo para la gente
de la Isla de la Juventud
puesto que me acompaño
con la banda en
contextos más amplios,
donde quizá las personas
están de pie, bailando y
saltando.

�En esta ocasión lo
haremos retomando un
poco esto de la esencia
de la trova, como cantar
de una forma más íntima,
pero estén preparados
porque en algún momento
se pueden poner de pie,
saltar, bailar�.

Acerca de su última
producción Rock & Roll
y Carretera, que será
presentada el próximo
cinco de mayo en Bellas
Artes en La Habana, y
en la cual tiene como
invitada a Luna
Manzanares, precisó:

�Son 12 canciones; la
mayoría nuevas, creo
que solo rescaté una,
Susurro, el resto son
composiciones de estos
dos o tres años atrás,
como el mismo tema
con Silvio Rodríguez.
Con él tuve la
posibilidad de participar
en la gira por los barrios
y eso creó una relación
que me permitió
acercarme y decirle
�quiero cantar un tema
contigo�; me dijo, �dame
el tema� y estuve tres
meses componiéndolo
porque es una tremenda
responsabilidad que de
pronto Silvio te diga �voy
a cantar contigo�. Para
mí es un regalo; hay
gente que lo disfruta y
para algunos va a formar
parte de su vida. Ahora
mismo es una de mis
canciones de cabecera�.

En el concierto de esta
noche Garcés y
Berazaín tendrán en
calidad de invitados al
dúo Iris y está
confirmado que para el
mes de junio sea Tony
Ávila el tercero de los
trovadores que comparta
con Annie en su peña.

La Dirección Municipal
de Cultura convoca a los
compositores pineros a la
creación de la canción 40
Aniversario, con motivo de
celebrarse en este 2018
cuatro décadas de la
proclamación del nombre
de Isla de la Juventud, al
designar así la Asamblea
Nacional del Poder
Popular a la entonces Isla

de Pinos en respuesta a la
materialización de la obra
de los jóvenes que dijeron
presente al llamamiento
hecho en 1966 tras los
estragos causados por el
ciclón Alma.

Sin distinción entre
profesionales y
aficionados, los
interesados deberán
componer letra y música

del tema, el cual no
deberá exceder los
cuatro minutos de
duración.

La obra se entregará en
CD o memoria flash en la
dirección de la Empresa
Municipal de la Música y
los Espectáculos, sita en
calle 39A entre 47 y 49,
sin número, Nueva
Gerona.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
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Luis Rojas 13 6 462 0 0 0 462 

Adrián Xique 21 4 190 0 1 8 433 

Eddy Rodríguez 35 10 286 1 4 4 409 

Luis Miguel 27 6 222 2 0 8 378 

Román Cuza 42 13 310 1 1 3 362 

Jorge del Río 40 11 275 1 1 5 362 

Jhony Hardy 43 12 279 1 0 6 360 

Álex Pérez 43 12 279 1 0 6 360 

Eliseo Rojas 14 3 214 0 1 2 353 

Osmel Lara 36 5 139 0 1 10 340 


