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Desde este sábado partirá rumbo a 11 pro-
vincias del país la delegación pinera integra-
da por más de 100 atletas que participará
en la Copa Pionero 2018, la cual se dispu-
tará del 16 al 20 del mes en curso.

Los nuestros intervendrán en 11 discipli-
nas: atletismo, bádminton, béisbol, boxeo,
canotaje, judo, levantamiento de pesas, lu-
cha, taekwondo, tenis y voleibol, y preten-
den conquistar en esta ocasión siete meda-
llas para superar las tres alcanzadas el año
anterior.

Como incentivo adicional para lograr dicha
meta, cuentan en sus filas con dos de las
tres medallistas de la versión del 2017:

Danay Coss, de atletismo, y María Carla
Montesinos, de lucha, esta última fue la en-
cargada de leer el juramento en la ceremo-
nia de abanderamiento realizada el pasado
sábado en el museo Monumento Nacional
finca El Abra.

De manera simultánea a los pioneros que
pertenecen a la categoría 11-12 años, com-
petirán también tres escuadras de la 13-14
que estarán en la primera fase de clasifica-
ción para los Juegos Escolares Nacionales
de julio. En este caso buscarán boletos para
la cita veraniega el equipo de voleibol feme-
nino en La Habana, así como baloncesto y
béisbol masculino, ambos en Matanzas.

COPA
PIONERO

2018

Con buen paso arrancó la escuadra
pinera de béisbol en la V Serie Nacional
de Béisbol Sub 23 tras disputar las pri-
meras subseries en su cuartel general,
el Cristóbal Labra.

Balance de cinco victorias y tres derrotas
en los primeros ocho juegos antes de enfren-
tar al equipo de La Habana a domicilio fue la
forja que ubicó a Los Piratas en posiciones
de vanguardia en el incipiente certamen.

De manera general, al término de los
enfrentamientos contra Pinar del Río y
Artemisa marchaban en el cuarto escaño
empatados con otros tres elencos. En la zona
occidental estaban segundos, solo por de-
trás de Cienfuegos y en el grupo A iban pri-
meros igualados con los vueltabajeros.

En cuanto a las estadísticas colectivas
exhiben buenos números: a la ofensiva
promedian 287 de average, terceros en ese
acápite y 25 puntos por encima de la media
del torneo, son los terceros que menos se
ponchan (27), los sextos que más boletos
reciben (40) y los quintos que más hit conec-
tan (71).

Desde el box también lo han hecho de for-
ma acertada, poseen el cuarto mejor prome-
dio de carreras limpias (3,13), son los se-
gundos que más juegos salvan (4), quintos
que más cafés amargos reparten (48) y aun-
que el whip (1,53) no destaca, sí está por
debajo de la media (1,56).

Deberán continuar trabajando en el control,
pues independientemente que propinan más
ponches que bases por bolas (39),  en este
último departamento van décimos.

Otro asunto que necesitan resolver con ur-
gencia es la defensa, aspecto que no solo
golpea a los pineros, en 344 lances han pifiado
16 veces para un bajo average defensivo de
953, dos unidades por debajo de la media, y
terceros junto a Ciego de Ávila fallando guan-
te en mano. Alienta que son quienes más
jugadas de doble matanza han logrado con
14 y no les han estafado almohadillas en tres
intentos.

Luego del enfrentamiento versus los capi-
talinos habrá un receso de una semana y el
23 se reanudarán las acciones con los
filibusteros de visita en la Perla del Sur.

V SERIE NACIONAL DE
BÉISBOL SUB 23

Por primera vez la Feria Internacional del
Libro se extendió hasta La Fe, donde este
jueves se realizó una jornada de ventas
literarias, espectáculos infantiles y presen-
taciones de obras por sus autores, en las
áreas aledañas a la Casa de la Cultura
local.

Los plegables o souvenir fueron la gran
atracción de niños y pioneros que acudie-
ron al lugar junto a maestras y familiares
para disfrutar de una mañana atípica y di-
vertida, pues el proyecto Del libro sus
colores hizo sus maravillas.

Otro momento interesante constituyó la
presentación de Callejera, de José Anto-
nio Quintana �a quien se homenajeó en
la Feria Municipal del Libro�, El Súper 12,

de Crecencio Blanco, y Habitación de flo-
res, de Rafael Carballosa, por los autores.

La mayoría de los santafeseños presen-
tes opinaron a favor de la realización de
este tipo de encuentro que tuvo, además,
el apoyo de la Empresa Alimentaria con
la venta de galletas, palitroques, dulces,
entre otros productos.

Según Yoslaine González Grau, adminis-
tradora de la librería Hanoi, desde las nue-
ve de la mañana hasta las 12 del mediodía
se recaudaron más de 3 000 pesos con la
venta de souvenir (con costo de uno y dos
pesos) y libros para todas las edades.

Para fortuna de La Demajagua y La Vic-
toria, la Feria también llegará allá, según
informó María del Carmen Cabrera
Daudinot, gestora de ventas de productos

culturales del Centro Mu-
nicipal del Libro y la Lite-
ratura.

NUEVA GERONA
CIERRA UNA PÁGINA
Con una sencilla pero

bien pinera y cubana gala
los habitantes del terruño
cerraron una página de la
Feria  celebrada del cinco
al ocho de abril en Nueva
Gerona.

La clausura de carácter
oficial, pero que para nada
es una despedida porque
el suceso continúa en los

poblados, estuvo a cargo de estudiantes
de las especialidades de música y danza
de la escuela elemental de arte Leonardo
Luberta.

Los días de buena literatura comprendie-
ron aquí eventos literarios, académicos y
artísticos que se convirtieron en espacio
para el intercambio de los lectores con
escritores que promueven lo mejor de la
literatura cubana, latinoamericana y uni-
versal.

Al decir de Víctor Martínez, director del
Centro Municipal del Libro y la Literatura,
la Feria dejó más alto valor en literatura
adquirida que en lo monetario. �Tuvimos
aproximadamente 23 000 ejemplares ven-
didos, comparado con años anteriores es
superior, pero en ingresos tenemos alre-
dedor de 72 000 pesos.

En La Fe durante el jueves de Feria

El festejo literario en la
capital pinera

Para los cubanos abril no es un mes más.
Es símbolo de la derrota de mercenarios, pero
ya no solo de aquellos que pagados por el
gobierno de Estados Unidos se atrevieron a
agredirnos el 17 de abril de 1961 y fueron
vencidos antes de las 72 horas.

Abril también hizo morder el polvo del fraca-
so a estos otros asalariados que llegaron a
Lima, Perú, a atacar a Cuba en los eventos
previos a la VIII Cumbre de las Américas
�que sesionará este fin de semana�, finan-
ciados por la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (Usaid), desacre-
ditada por su abierta labor subversiva e
injerencista y camuflados en la mal llamada
Red Latinoamericana de Jóvenes por la De-
mocracia, encabezada por la contrarrevolu-
ción cubana y devenida brazo derecho de la
OEA para atacar a gobiernos progresistas,
como Venezuela y Cuba.

La respuesta digna de los representan-
tes de la sociedad civil cubana, que entre
tantos ejemplos de su firmeza obligaron a
los organizadores a sacar a quienes es-
tos intentaron presentar como cubanos a
los que eran servidores del imperio, dio
clara lección del temple de las nuevas ge-
neraciones como continuadoras de los
milicianos de la epopeya de Girón.

Además de rechazar a los mercenarios y
otros intentos por sustituir a los legítimos
representantes de la tierra de Martí y Fidel,
respondieron con �¡Viva la Revolución!�, es-
tremecieron ese ámbito con el Himno Na-
cional, frustraron provocaciones e injurias
y pusieron en paredes de lujosos hoteles
pegatinas con la expresión henchida de pa-
triotismo: ConCubaNoTeMetas.

Fue esta la frase repetida por estos días
en calles, escuelas y demás espacios de
la Isla de la Juventud en encuentros juveni-
les, sindicales, de mujeres, de los CDR y
campesinos, multiplicando la dignidad de
una nación que en Lima recordaba a todos
la victoria de hace 57 años frente a idénti-
cos esbirros.

De nada valió que el secretario de Estado
interino de EE. UU., John Sullivan, se reunie-
ra a puertas cerradas en la capital peruana
con ese excremento político, aún más putre-
facto ante la hidalguía de la delegación cuba-
na, cuya presencia y dignidad jamás pudie-
ron suplantar y menos por apátridas.

Ahora, tras siete meses de negociaciones
y luego de 13 años sin lograr consensuar un
documento para la acción, los ministros de

Relaciones Exteriores de este mecanismo
regional dicen haber alcanzado un acuerdo
para la redacción de un compromiso con el
paradójico título de �Gobernabilidad demo-
crática frente a la corrupción�, precisamen-
te en uno de los pantanos de este mal.

El engañoso documento será firmado por
los Jefes de Estado y de Gobierno duran-
te esa VIII Cumbre que, además de criti-
carse antes de empezar por las exclusio-
nes, vacíos, absurdos e injerencias
imperiales, comienza identificada por la fal-
ta de transparencia desde la organización
de los foros hasta otros muchos momen-
tos que, salvando los años transcurridos,
me recuerdan el fracaso de los mercena-
rios en suelo de la Cuba digna, que termi-
naron canjeados por compotas y marca-
dos para siempre por la deshonra.

Por Diego Rodríguez Molina


