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Víctor Piñero y tomada de Internet

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Elencos pineros festejarán el Día del Teatro
Cubano con reposiciones y un restreno a 150
años de que un grupo de voluntarios españo-
les irrumpiera en el habanero teatro Villanueva
y arremetiera de forma despiadada contra los
cubanos independentistas que disfrutaban allí
de una función, suceso que marcó la definiti-
va contribución de la manifestación a la liber-
tad de la Cuba de entonces.

La jornada Villanueva, que debe su nom-
bre al sangriento hecho histórico, es auspi-
ciada por el Consejo Municipal de las Artes
Escénicas y se desarrolla en enero como
merecido homenaje a la importante efeméride
para la cultura nacional.

Mañana domingo iniciará con actuacio-
nes de los grupos escénicos en la sala Pi-
nos Nuevos y el teatro La Toronjita Dorada,
además de escuelas, centros laborales y
consejos populares. De manera especial
el proyecto Camarcó, desde este 17, hace
presentaciones con las obras Como te lo
cuento yo y nadie más y Dancemos el
cuento.

Este sábado, en el patio del cine Caribe, a

las 10:00 a.m. su directora y actriz Meilim
Batista llevará la propuesta Como� y a par-
tir de las 4:30 p.m. estará en el Consejo Po-
pular 26 de Julio con el espectáculo Nos une
el barrio, según explicó Teresa Carbonell, es-
pecialista de desarrollo artístico del Consejo.

Hasta el 25 se extenderá el Villanueva y
durante estos días quienes gustan de la an-
tigua manifestación nacida en Atenas, Gre-
cia, entre los siglos V y VI antes de nuestra
era, podrán apreciar piezas como una nueva
versión de Había una vez, pues sí, pues sí
de La carreta de los Pantoja; Vacas de Pi-
nos Nuevos y Reflexiones del grupo Tijo, pero
es sin dudas el restreno de Orejicorto, de
este último, lo más esperado de la jornada.

�Como colofón tendremos, el viernes 25
a las 8:00 p.m. en el teatro La Toronjita
Dorada, esa gustada obra en la que el
elenco ha venido trabajando�, dijo en en-
trevista Carbonell.

ORQUESTA JUVENIL DE GUITARRAS DE LA HABANA

El área del palmar, en
Sierra Caballos, continúa
siendo uno de los
panoramas más
placenteros para el
disfrute. Ya en su porción
más elevada no abundan
las moradoras
patrimoniales y
sempiternas del lugar.

Esos que son la
esperanza del mundo,
desde hace tiempo se
congregan en el enclave
para echar a volar sus
sueños de convertirse en
estrellas del pasatiempo
nacional.

Qué mejor imagen para
alegrar la tarde que
verlos jugar pelota. Y es
que todos los días desde
septiembre, de lunes a
sábado, cuando merma
la intensidad de los
rayos del sol el sitio se
transforma en un
hervidero, allí entrenan
niños de tres categorías,
7-8, 9-10 y 11-12 años,
pertenecientes al
combinado deportivo
Irene Hernández.

Por su parte, los
equipos de las dos
últimas categorías están
inmersos desde el día 12
en la Copa Pionero
Municipal que se
extenderá hasta el nueve
de febrero y constituye
el evento fundamental en
el territorio.

En el caso del 11-12
sus entrenadores Yariel
Tamayo González y
Albin Raudel Zamora
Duverger, exlanzadores
de escuadras pineras en
Series Nacionales,
afirmaron que sus
pupilos llegan en buena
forma a la justa.

Integrado por 18
atletas, el conjunto se
ha alistado desde la
primera semana de
septiembre para este
momento. �Desde que
iniciamos la preparación
se desarrolla bien y
cumplimos el horario de
manera ordenada.
Realizamos varios topes

de confrontación versus
el elenco del combinado
Arturo Lince y a pesar de
haber tenido altas y
bajas consideramos que
los muchachos están en
condiciones para lograr
un resultado
satisfactorio�, destacó
Yariel.

�Todo depende de ellos
�continuó�, confiar en
sus posibilidades de
alcanzar la victoria,
esforzarse por hacer bien
las cosas, disfrutar el
juego y no cometer
errores a la defensa, que
fue la principal
deficiencia en los
encuentros de
preparación�.

Aseguró que cuentan
con un picheo profundo
como arma fundamental
que, unido a la
motivación y el aporte
ofensivo, pueden
encauzar los desafíos
por el sendero del
triunfo.

�Contamos en el
colectivo con varios
peloteritos que
sobresalen e inspiran al
equipo, entre ellos
Carlos Arturo Sánchez,
capitán y bujía, Yuniesky
Vázquez, otro de los que
impulsan al grupo, y un
lanzador que genera
buenas perspectivas�.

En total serán ocho los
choques que se
disputarán durante la lid.
Enfrentarán en cuatro
oportunidades per cápita
a sus homólogos de los
combinados Arturo Lince
y Roberto Santacruz, de
Nueva Gerona y La Fe,
respectivamente.

Sin embargo, a quienes
transitan por las
cercanías del terreno del
Palmar les llama la
atención el cambio de
imagen que ha
experimentado, gracias
al esfuerzo y dedicación
de los propios
entrenadores, el apoyo
de la dirección del
Combinado Deportivo y,

sobre todo, de los
padres que se han
volcado a mejorar las
condiciones de ese
espacio.

�Cuando iniciamos los
entrenamientos el área
no contaba con las
condiciones idóneas
para la preparación,
incluso tuvimos que
entrenar fuera porque
estaba enyerbado y
tenía piedras en el
infield.

�Por suerte ha
mejorado gracias a la
contribución de la
familia que ayudó con la
arena, la tierra vegetal y
otros múltiples medios.
También los
entrenadores del resto
de las categorías han
puesto su empeño�.

Precisó Tamayo
González que
acometieron labores
como levantar el box,
arreglar la zona del
home y acondicionar la
media luna con la arena
para que los pequeños
beisbolistas mejoren al
fildear.

�Con posterioridad
pretendemos erigir el
backstop e inaugurar el
terreno con el nombre
Víctor García Opoms,
más conocido como
Pillín, quien fue el
creador de este�.

Sin dudas es una
categoría donde el
apoyo colectivo sostiene
la actividad, pues las
limitaciones y escasez
de recursos golpean y
muchas veces el
deporte en la base lo
sufre en mayor medida.

�Los muchachos se
motivan al ver ahora el
terreno; no obstante
resta trabajo por hacer e
iremos avanzando poco
a poco�. Este es un
espacio muy deportivo
que de manera
espontánea se ha
convertido en ideal para
ejercitar el cuerpo. Aquí
se congregan multitudes
y se juega fútbol,
voleibol, se entrena
atletismo y constituye
una plaza tradicional
para empinar papalotes
y objetos volantes.

En fin, es toda una
�fábrica� para ganar
salud desde la actividad
sana, pero si no desea
ejercitar su físico,
dedique un tiempo a
deleitarse mientras
observa a los niños
jugar, divertirse y
haciendo vivir el béisbol.

La jornada de hoy
sábado será especial para
los pineros y es que no
todos los días se tiene la
oportunidad de disfrutar de
presentaciones exquisitas
como las que obsequiará
la Orquesta Juvenil de
Guitarras de La Habana.

A las 11:00 a.m. sus
integrantes tendrán una
actuación en la escuela
elemental de arte
Leonardo Luberta, donde
una vez que concluyan
intercambiarán con los
estudiantes de la
especialidad de música,

según declaró Xuyislesis
Verdecia, comunicadora
de la Dirección Municipal
de Cultura.

La sala teatro La
Toronjita Dorada será el
escenario donde se
presentarán en la noche,
a partir de las nueve.

Bajo la égida de
Esteban Campuzano, es
la segunda ocasión que
tocan en la Isla y en este
2019 lo hacen como parte
de una gira que realizan
por el occidente del país,
explicó Manuel Fortines,
jefe de Cátedra de

Guitarra en la Leonardo
Luberta.

�El reconocido maestro
Campuzano, quien se
desempeña como
profesor en el
departamento de Guitarra
del Instituto Superior de
Arte, es jefe de la Cátedra
de Guitarra del
Conservatorio Guillermo
Tomás y del Amadeo
Roldán, además trabaja
como docente en la
Escuela Nacional de
Música, creó la Orquesta
en el 2010 y desde
entonces ha prestigiado la
música cubana en
eventos nacionales y
foráneos�, destaca la
página web de Radio
Cadena Habana.

El trabajo de los jóvenes
músicos sobresale por la
interpretación de piezas
que van desde el barroco
hasta la
contemporaneidad sin
faltar la innovación. De
igual manera, realizan
versiones de temas que
han trascendido en el
tiempo, algunos de la
autoría del cantautor
Pablo Milanés y de otros
exponentes de la trova
tradicional.


