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Hoy 14 de julio, con la inauguración de
una exposición colectiva a las 10:00 a.m.
en la galería de arte Martha Machado, tie-
ne su apertura de forma oficial el III En-
cuentro Municipal de Cerámica Artís-
tica Pinera.

Esta edición, según declaraciones de
Yanela Licourt, presidenta del Consejo
Municipal de las Artes Plásticas, se ex-
tenderá hasta el próximo día 22 y com-
prenderá talleres, conferencias y encuen-
tro entre los participantes y el pueblo.

No pudo ser mejor la elección, pues el
cuaderno cuyos versos brotan del alma y
del amor incondicional de un padre con-
mueve hasta lo indecible al lector. Sí, El
Ismaelillo, poemario que
dedicó José Martí a su
hijo José Francisco Martí
Zayas-Bazán es el Libro
del Mes.

Seleccionado por el Ins-
tituto Cubano del Libro, la
interesante propuesta que
cuenta con el auspicio de
los Ministerios de Educa-
ción y Cultura, según va-
rios sitios digitales, se
suma al Programa Nacio-
nal de la Lectura y se
alza como la principal
acción de las Lecturas de
Verano que se desarro-
llan a lo largo y ancho de
la nación.

Escrito por el Apóstol en 1881, en tiem-
pos en que vivía en Venezuela, el texto vio
la luz como publicación un año después.
Una nueva edición de la valiosísima obra

se presenta durante este mes de julio en
instituciones culturales, barrios y escue-
las bajo el lema Un libro vivo es un libro
abierto.

En la jornada Un libro a tu alcance, efec-
tuada el 30 de junio como preámbulo del
inicio oficial del Verano, entre las accio-
nes realizadas por el proyecto República
poética de la Asociación Hermanos Saíz,
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
y el Centro Municipal del Libro estuvo como
plato principal la presentación del título.

Liudys Carmona Calaña, poetisa y na-
rradora, quien tuvo a su cargo la exposi-
ción, expresó:

�La Isla también se suma a la campaña
que se lleva a cabo en Cuba con el propósi-

to de incentivar el hábito de
lectura en la población, en
lo fundamental en los niños
y jóvenes, y lo hace con
obras clásicas que engran-
decen la espiritualidad del
ser humano.

�Es muy significativo que
sea el libro de nuestro José
Martí el primero de esta ini-
ciativa del Instituto. Se lo
escribió a su hijo lejos de
él y desde el profundo do-
lor que esto le causaba.

�La edición fue hecha
por el propio autor y solo
pudo ser adquirido enton-
ces por personas a las

que el Héroe Nacional se los hizo lle-
gar porque no fue comercializado. Años
después se hicieron otras ediciones,
marcando una renovación en la poesía
latinoamericana�.

El brillante triunfo de la escuadra pinera
de béisbol Sub 23 en la V Serie Nacional
de la categoría continúa repercutiendo en
el día a día de los pineros que no cesan
en elogiar la mejor actuación en la histo-
ria de un equipo del Municipio en el de-
porte nacional.

La Academia de Deportes Múltiples, que
mucho tuvo que ver en el resultado de los

bisoños beisbolistas, también ha dedica-
do una velada para agasajar a los nuevos
héroes del deporte local.

El patio del cine Caribe fue el espacio es-
cogido para estimular de manos de la di-
rección del territorio, el Inder y la propia Aca-
demia, a los atletas, entrenadores y
personal de apoyo más destacados duran-
te la campaña.

Fue una verdadera celebración familiar
lo que aconteció este martes, pues a la
familia que constituye el propio plantel de
béisbol se unieron los seres queridos de
cada protagonista, esos que son un pun-
tal de apoyo imprescindible a la hora de
sembrar y recoger frutos como los obteni-
dos recientemente.

Para amenizar la tarde noche y deleitar
a los presentes hubo variadas propuestas
culturales en un espectáculo que tuvo la
presentación de solistas, humoristas, bai-
larinas y hasta un mago.

Merecido reconocimiento a este grupo
que nos hace soñar con un nuevo despe-
gue en la venidera Serie Nacional, 15 de
los muchachones campeones defenderán
ahora la franela del equipo grande y con-
vencidos estamos de que sabrán trasla-
dar ese espíritu de victoria que los carac-
terizó durante el torneo hasta escalar a la
cúspide.

EL ISMAELILLO

Liudys Carmona

Este lunes quedó conformado el roster ofi-
cial del equipo de béisbol de la Isla para la
vendiera 58 Serie Nacional que comenzará
el próximo nueve de agosto y cuyo debut
tendrá para los Piratas enfrentar al plantel
Industriales, bajo las luces del Coloso del
Cerro, en busca de las primeras vic-
torias que marquen el inicio triun-
fal de los nuestros.

La confirmación del listado
tuvo lugar en el salón de con-
ferencias de la sede del
Consejo de la Administra-
ción Municipal y contó con
la presencia de la máxima
dirección del territorio.

El plantel está integrado
por cuatro receptores, 13 ju-
gadores de cuadro, siete jardi-
neros y 16 lanzadores. Tiene un pro-
medio de edad de 27 años, además de 15
beisbolistas en su nómina que provienen
del conjunto vencedor en el campeonato
nacional Sub 23 y un jugador de la cate-
goría juvenil, mientras a seis de ellos se
les verá por vez primera en el pasatiempo
nacional.

Encabezan la escuadra dos peloteros
con más de 20 campeonatos, Luis Felipe
Rivera y Michel Enríquez con 22 y 21, res-
pectivamente; de igual manera aportan
experiencia Wílber Pérez (17), Danny
Aguilera (16) y Dainier Gálvez (14).

Según el director del conjunto, que con-
tinúa siendo José Luis Rodríguez Pantoja,
las motivaciones de esta temporada para
los jugadores y el equipo de dirección serán
los aniversarios 60 del triunfo de la Revo-
lución y 40 de la proclamación de la Isla
de la Juventud, así como el reciente triun-
fo de la novena en la categoría Sub 23.

Entre las buenas nuevas que se in-
cluyen para esta campaña se encuen-
tra la suma al colectivo de dirección de
un coach de banca y un estadístico,
con el propósito de hacer un uso más

provechoso de la sabermetría.
Mientras que la selección de los refuer-

zos en la segunda etapa que tanta polé-
mica ha arrastrado se efectuará de ma-
nera diferente; tendrá la oportunidad de
comenzar eligiendo el refuerzo quien pri-
mero quede en la tabla de posiciones.

El propósito inicial será conseguir un
puesto entre los cuatro de arriba para

asegurar algunos de los cupos di-
rectos a la segunda etapa y

evitar las incómodas series
de comodines. Luego, con-
tinuar por la misma sen-
da, lograr la clasificación
a los play off y prepararse
para conquistar el cam-
peonato, según asegura-

ron los atletas.
Receptores: Jordanys

Acebal, Jorge del Río, Ariel
Valera y Vicente Borrell.

Jugadores de cuadro: Luis Feli-
pe Rivera, Gerardo Casi, Dainier Gálvez,
Michel Enríquez, Aquimo Jiménez,
Yasmani Viera, Minardo Diéguez, Roberto
Acevedo, Rubén Soto, Eddy Rodríguez,
Álex Randro Pérez, Román Cuza y Laidel
Águila.

Jardineros: Leonardo Urgellés,
Geovany Díaz, Jhony Hardy, Eliseo Ro-
jas, Luis Miguel, José Bring y Alberto
Calderón.

Lanzadores: Wílber Pérez, Yunier
Gamboa, Danny Aguilera, Jonathan
Carbó, Miguel Ángel Lastra, Yeinel Zayas,
Maikel Martínez, Raúl Guilarte, Luis
Michel Rodríguez, Adrián Caraballo,
Erazmo Millán, Adrián Rodríguez, José
Ernesto Pérez, Raúl González, Lázaro
Guerrero y Alain Castañeda.

Director: José Luis Rodríguez Pantoja.
Auxiliares: Rusbel Hernández y

Alexánder Ramos. Coach de banca:
Yoanis Pérez. Entrenadores: Bernando
San Juan y Jorge Smith. Preparador fí-
sico: Maikel Maccoy.

(*) Estudiante de Periodismo

Por Gretter Manso Rodríguez (*)

La Isla está de fiesta y no es para me-
nos si nuestros retoños mañana celebran
su día.

Cada tercer domingo de julio Cuba se
convierte en jolgorio de principio a
fin y será perfecto para profe-
sar con orgullo el amor que
sentimos por las niñas y los
niños y el respeto a los de-
rechos de que disfrutan a
plenitud esas personitas,
rayitos hoy y luz del ma-
ñana.

Aquí la celebración será
desde el arte y el deporte y
las actividades tendrán como pla-
zas el parque 15 de Mayo de
Nueva Gerona; El Hanoi de La
Demajagua; en La Fe, El Jagüey y
la Casa de la Cultura, y en La Vic-
toria será en la homóloga de esa ins-
titución cultural, aunque son válidas las
iniciativas desde el barrio para entre veci-
nos y familiares propiciarles a los peque-
ños un día intenso marcado por la alegría.

Según informó este miércoles Iraida
Zayas en la reunión de la Comisión Muni-
cipal de Recreación, a partir de las 9:30
a.m. y con un gran pasacalle iniciará la

jornada, que tiene lugar en la nación
desde hace 44 años a propuesta

de Fidel.
La Gruta, Camarcó con invi-

tados de La Habana, Pinos
Nuevos y el talento aficionado
de Casas de Cultura figuran

entre los protagonistas en
cada lugar, donde no faltarán
los divertidos juegos y prác-

tica de deportes a cargo de
profesores del Inder y la siem-

pre esperada venta de golosi-
nas, refrescos, helado y otros
comestibles. El Día de los Ni-
ños será también una oportuni-
dad para darle la mano al cono-

cimiento, pues se expenderán varios
títulos. Al cierre habrá cake, una conga y
buena música para que la diversión sea
a lo grande.
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