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Por estos días artistas,
especialistas y directivos
de las diferentes institucio-
nes culturales del territorio
ultiman detalles de lo que
será la Jornada de la Cul-
tura Pinera en su edición
del 2018.

Xuyisleysis Verdecia, co-
municadora de la Dirección
Municipal de Cultura, dijo a
esta publicación que se
desarrollará como cada
año del 17 al 22 de diciem-
bre y tendrá como mayor
conmemoración el aniversa-

rio 188 de la fundación de
Nueva Gerona.

�Este año se convertirán
en importantes motivacio-
nes los aniversarios 148
de la salida de José Martí
de la entonces Isla de Pi-
nos y el 82 de la caída en
combate de Pablo de la
Torriente Brau en España;
y por supuesto, qué mejor
colofón que el Día del Edu-
cador, motivo de fiesta no
solo en los centros educa-
cionales sino también en
los barrios�.

Propiciar el acercamiento
espiritual, así como el co-
nocimiento y la identifica-
ción del pueblo con la his-
toria, las costumbres y
tradiciones autóctonas de la
región, estimular la coope-
ración entre los centros del
sector con otras esferas y
ofrecer una opción recrea-
tiva y cultural para el dis-
frute espiritual que brinde la
posibilidad de participar ac-
tivamente, constituyen sus
objetivos.

En este 2018 que casi fi-
naliza las actividades que
se realizarán estarán dedi-
cadas, de manera especial,
al Museo Presidio Modelo
como institución, al Gene-
ral de las Guerras de Inde-
pendencia José Lacret
Morlot en el aniversario 114
de su muerte como perso-
nalidad de trascendencia
en la historia local y a
Iraida Aldama Martínez,
instructora de arte, Premio
Municipal de Danza 2018
y directora del Sistema
Municipal de Casas de
Cultura por su destacada
trayectoria y aportes a la
cultura pinera por más de
35 años.

Seis equipos de balompié integrados
por féminas dieron vida desde este lu-
nes a la Copa Mariposa Blanca que en
homenaje a Celia Sánchez Manduley se
disputará hasta este sábado en el gim-
nasio techado Arturo Lince de Nueva
Gerona.

Escuadras de los centros educacionales
Fructuoso Rodríguez, José Rafael Varona,
Vietnam Heroico, Fe del Valle, Epef Ma-
nuel Fajardo y Celia Sánchez Manduley
se enfrentarán por
el sistema de todos
contra todos a una
vuelta. El elenco
que más victorias
acumule se procla-
mará campeón.

El certamen, en
el cual intervienen
jovencitas entre 12
y 18 años, busca
generalizar en el
territorio el más uni-
versal de los depor-
tes que desde ha-

José Ernesto Novaes, escritor
villaclareño, se alzó como el ganador del
premio en poesía Mangle Rojo 2018
con su poemario El libro negro.

En la clausura de la jornada literaria,
efectuada el domingo primero de
diciembre en la sede de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) ubicada en el
Paseo Martí, se dio a conocer el
veredicto del jurado, compuesto por Idiel
García, director de la editorial Sed de
belleza, y los reconocidos autores Juan
Carlos Vals y Nelton Pérez, quienes en
el cierre compartieron con los presentes
la lectura de algunas de sus obras.

Con un bien concebido programa de
actividades, gracias al cual tuvieron la
posibilidad de dialogar y debatir acerca
de la novel literatura que se hace en la
nación, los autores invitados y los
pineros protagonizan desde el 28 de
noviembre el evento de carácter
nacional que auspicia la filial de la
AHS en el Municipio.

En el espacio 15 minutos de fama
que tuvo a Idiel García, también
narrador y poeta como convidado, el
público asistente conoció de su
creación artística que ya alcanza la
cifra de ocho textos publicados.
República Poética, venta de
ejemplares y conversatorios fueron
otras de las acciones realizadas
durante los días del Mangle Rojo.

La agrupación Luna nueva, Kausa
Justa y Roberto el Confidente tuvieron
a su cargo la parte musical de la
Jornada en su XXII edición que se
convirtió, además, en cita de
editoriales pertenecientes a filiales de
la AHS de varias provincias del país y
de autores jóvenes y consagrados.

ce tres años comenzó a desarrollarse en
la Isla.

En ese sentido, quienes participaron die-
ron muestra de interés y entusiasmo por
aprender y practicar una disciplina que
ha experimentado un auge en la prefe-
rencia de los aficionados al universo del
músculo.

De acuerdo con los organizadores, la
justa homenajea a organizaciones como
la Federación de Estudiantes de la En-
señanza Media, la Feu y la FMC.
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La historia del béisbol pinero se escribe
día a día, en cada juego, con cada fildeo,
lanzamiento, batazo y carrera. Muchos
han sido los momentos a lo largo de es-
tas casi seis décadas de béisbol revolu-
cionario que han marcado su desarrollo
en la Isla.

Uno de esos momentos trascendenta-
les y que pudiera considerarse como el
despegue definitivo de nuestra pelota, fue
la participación por vez primera de un equi-
po pinero en Series Nacionales.

Ocurrió en 1977, en la XVII edición. Se
sembraba así una de las semillas que
años más tarde daría los frutos que reco-
gemos hoy. A ese primer conjunto que
hizo historia y ha sido el único que se
nombró Isla de Pinos, Lázaro Machín
Pérez, colaborador del Victoria, dedicó su
libro Mi primer equipo, presentado recien-
temente como parte del evento literario
Mangle Rojo 2018.

A partir de la división
político administrativa
en 1976 la Isla adquie-
re el carácter de Munici-
pio Especial y se aprue-
ba con el apoyo de
Napoleón Quevedo, co-
misionado nacional de la
disciplina, en aquel en-
tonces, para que parti-
cipe un equipo de esta
tierra en el clásico na-
cional.

Machín Pérez narra en
el texto, a través de en-
trevistas a la gran ma-
yoría de los atletas que
integraron esa nómina y
al colectivo de direc-
ción, cómo ese plantel
enfrentó el exigente reto
de debutar en el pasa-
tiempo nacional.

En voz de los protagonistas se podrán
conocer las experiencias durante ese cer-
tamen, anécdotas de cómo fue el inicio
en el deporte para cada uno de ellos, de
los cuales varios vinieron desde la capital
a reforzar nuestra escuadra solicitados con
el propósito de hacer un buen papel en la
justa.

Por solo mencionar a algunos podemos

citar a Jorge Tamayo, Reinaldo Herrera,
Silvio Montes y Antonio Jiménez.

Nos cuenta Lázaro, quien también cola-
bora con el resto de los medios del terri-
torio, que el volumen muestra las estadís-
ticas de esa histórica temporada, además
de la labor de por vida de cada pelotero de
la novena.

Todo ello gracias a una ardua faena
investigativa que le llevó alrededor de cin-
co años completar. En ese lapso recorrió

varias provincias del país para localizar a
muchos de estos exbeisbolistas.

¡Enhorabuena! para el béisbol local y su
rica historia contar con un texto que acer-
ca al aficionado a esa primera incursión
en el mayor espectáculo deportivo cuba-
no, contado por nuestras propias glorias
que marcaron el inicio de estos ya 41 años
de presencia pinera con equipo en Series
Nacionales.

Lázaro Machín (derecha) junto a Javier Negrín en la
presentación del libro en la Asociación Hermanos Saíz


