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Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Una magistral lección dio el carismático
mago Terráqueo al conejo; le enseñó, ha-
ciéndole crecer mucho las hasta enton-
ces cortas orejas, que debemos siempre
escuchar a los demás y también algo de
humildad, buenos modales y cortesía.

Orejicorto, con texto y dirección artísti-
ca de Francisco Fonseca, director del gru-
po Tijo, tuvo su estreno recientemente,
como colofón de la Jornada Villanueva y
especial regalo a José Rodríguez (Pepe),
titiritero insigne del teatro pinero, en su
cumpleaños 58, quien se regocijó por par-
tida doble, pues apreció el desempeño de
su hija Zarina Rodríguez ahora como jo-
ven integrante del elenco.

La vistosidad y el bien logrado trabajo
actoral con la apoyatura de la música he-
cha por Yasnovis Pérez y que, dicho sea
de paso, atrapa desde la comicidad de
las letras y un acertado paseo por varios
géneros, distinguen la pieza que vuelve a
las tablas después de unos diez años de
ausencia.

�Cuando soñamos con La Toronjita, es de-
cir, con esta sala teatro remozada con lu-
ces, sonido y aire acondicionado, de forma
inmediata mi sueño fue hacia el rescate de
Orejicorto, puesta que a pesar de lo fea que
era visualmente, tenía un atractivo.

�Los muñecos estaban bien diseñados,
eran lindos, solo que el vestuario y las te-
las de los telones eran horribles. Claro, se
hizo en una época de carencias y esas
fueron las que encontramos, pero aún así
significó un paso de avance en ese mo-
mento y su producción fue escandalosa-
mente grande para nosotros y su tiempo�,
explicó Fonseca, quien anunció que traba-
ja en un texto suyo, Fetidez, el cual espe-
ra montar en este 2019.

Acerca de Orejicorto ahondó: �Lo
retomamos y es, en lo básico, la misma
obra con diseños de Eduardo Leyva, pero
los materiales usados esta vez son más
vistosos.

Los compramos gracias al presupuesto
asignado, hacer teatro es muy costoso y
para lograr algo de esta calidad y visualidad
hay que tener recursos. Lo considero un
excelente obsequio para los niños. Aquí está
nuestra vida, esfuerzo y el mayor anhelo:
que ellos vengan y disfruten de una pro-
puesta como esta�.

Por varios fines de semana la pieza se pre-
sentará en La Toronjita Dorada, teatro que
en lo adelante, viernes, sábado y domingo
iniciará sus funciones a las 7:00 p.m. En su
primera noche tuvo un éxito rotundo y así
será en las venideras, pues contiene un vá-
lido mensaje para todos.

Ni inactivos, ni sin inspiración. Los artífi-
ces del territorio están vivos aunque no con
la excelente salud de años atrás. La Ex-
posición Retrospectiva de la Plástica
Pinera, inaugurada en la galería Martha
Machado este 26 de enero y abierta al
público hasta el 18 de febrero, nos espe-
ranza y afirma que
en cuanto a este
tipo de arte no todo
está perdido.

Con 45 grabados
y siete piezas tridi-
mensionales, la
amplia muestra es,
al decir de Yanela
Licourt, presidenta
del Consejo Munici-
pal de las Artes
Plásticas, �la mane-
ra de demostrar
que estamos vivos, trabajando y dando un
buen aporte a la cultura pinera�.

La también creadora explicó: �Se monta
con lo que tenemos en el banco de obras
del Consejo; piezas de los artistas del te-
rritorio de la talla de Abelardo Hechavarría,
Lisandro Céllez (Chimendry), Yaudi

Rodríguez, Carlos Cabrera, Frank
López y otros.

�Es necesario que se muestren
porque algunas nunca se han ex-
puesto y considero que así como
las puestas escénicas permane-
cen en la cartelera de un teatro
por tres meses, debería aprove-
charse el marco de enero para re-
velar un resumen de la creación

de nuestros artistas. Acá hay más de 45
representados por sus trabajos, unos es-
tán en la Isla, otros no, pero constituye
nuestro homenaje a la plástica y la Jorna-
da por el Aniversario 60 del Triunfo de la
Revolución�.

Dentro de sus obras contiene, además,
un tótem confeccio-
nado en papier
maché de la autoría
de Arisleidis Aguilar,
el cual fue donado
y se suma desde
ahora al fondo del
Consejo.

La Exposición,
con una amplia di-
versidad temática,
tendrá como suce-
sor al evento muni-
cipal De donde cre-

ce, del cual los trabajos se verán en la
Martha por una semana, labor de conjun-
to que tendrán los especialistas de la ga-
lería y los del Sistema Municipal de Ca-
sas de Cultura. Otras muestras venideras
serán la personal de Francisco López y el
Salón de Paisajes.

OREJICORTO

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Más de 100 pugilistas en representación
de seis provincias y la Isla ya cruzan guan-
tes en tres categorías en la XI Copa de
Boxeo Islavisión, la cual se disputa hasta
este viernes primero de febrero en La Fe,
segundo asentamiento en importancia en
el Municipio.

Escuadras de Pinar del Río, Artemisa,
La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus y
los anfitriones se miden por el sistema de

eliminación sencilla en busca del
título, que en la décima edición
quedó en manos de la comitiva
de Mayabeque, ausente en esta
ocasión.

En esta versión de la ya tradicio-
nal justa boxística, se compite en
tres categorías, dos escolares (13-
14 y 15-16 años) y una juvenil (17-
18). La 13-14 exhibe combates en
las divisiones de 38, 42, 46, 51, 56
y 66 kilogramos (kg), la 15-16 en
46, 50, 54, 57, 60, 65, 70 y 75 kg,
mientras los bisoños de la 17-18
pelearán en 49, 52, 60 y 75 kilos.

Los nuestros intervienen con un
total de 25 boxeadores y para beneplácito
de la afición que se reúne a diario en las
áreas aledañas al Ranchón, donde está
emplazado el cuadrilátero, están presen-
tes en la lid alrededor de 14 atletas que
fueron campeones y medallistas de los pa-
sados Juegos Escolares Nacionales.

La copa, surgida en los años 1988-1989,
constituye una oportunidad ideal para los
equipos de la región occidental de poder
medir fuerzas y evaluar el estado de la
preparación rumbo al principal compromi-
so del año.

Tras el cartel final que se desarrollará
este viernes en horario vespertino, serán
premiados los ganadores por división y
las provincias de acuerdo con la canti-
dad y calidad de las medallas, así como
el cuadro de honor que estará integrado
por el atleta más técnico, el más comba-
tivo y los mejores combate, árbitro y en-
trenador.

XI COPA DE BOXEO
ISLAVISIÓN

A exigir un mayor con-
trol de los recursos hu-
manos, materiales y fi-
nancieros que permita
perfeccionar las líneas
de trabajo y lograr un
crecimiento en la incor-
poración de los pobladores
a la actividad física, estará di-
rigido el accionar de los trabaja-
dores de la Unidad Presupuestada
Deportes (Inder) en la Isla, en esta
nueva etapa.

Así lo ratificaron en su asamblea de ba-
lance, donde con una mirada crítica pasa-
ron revista al cumplimiento de los objeti-
vos y las actividades del deporte durante
los pasados 12 meses, resumiendo los
logros más relevantes y examinando con
honestidad las insuficiencias detectadas.

En el análisis se confirmó que en la
actividad física comunitaria lograron a
partir de una adecuada estrategia, ga-
rantizar calidad en el servicio y una cifra
de 24 735 practicantes sistemáticos,
que representa el 97 por ciento de lo con-
ciliado.

No obstante, se insistió en llevarla a los
espacios públicos con la intención de crear
impacto en la población e incentivarla a in-
corporarse y participar, logrando con ello
más masividad y alcanzar los niveles de
salud y bienestar.

La recreación física tuvo en la etapa de
verano un momento cumbre, se garantizó
el funcionamiento de 30 áreas permanen-
tes con opciones para el esparcimiento
sano y la presencia de personal técnico
integrado por profesores de recreación,
educación y actividad física comunitaria y
deporte, así como activistas y glorias del
deporte.

El proyecto Marabana-Maracuba se con-
solidó con la realización de las carreras
proyectadas en el año; sin embargo, se
debe concretar una superior participación
de las personas adultas.

Varios fueron los eventos en los cuales
tomaron parte atletas pineros en el se-

gundo año del actual ciclo olímpico. En
total asistieron a ocho certámenes in-
ternacionales, 29 nacionales (de ellos
tres múltiples) y seis estratégicos de pro-
vincias.

El cómputo de preseas conquistadas,
incluyendo justas extrafronteras y del
patio, ascendió a 68, logrando así el com-
promiso de alcanzar 60 medallas o más
en saludo al 60 Aniversario del Triunfo de
la Revolución.

Resta continuar trabajando en el segui-
miento a los posibles atletas con perspec-
tivas inmediatas, erradicar las deficiencias
con la retención escolar en la Eide Fladio
Álvarez Galán y consolidar los resultados
deportivos en la Copa Pionero desde el
nivel de base.

Asimismo, dedicar especial atención al
mantenimiento y mejoramiento de las
áreas e instalaciones deportivas que hoy
no transitan por un buen momento. Aquí,
a pesar de las conocidas limitaciones,
constituye factor clave la voluntad de los
propios entrenadores.

Como colofón del cónclave, tras apro-
bar las proyecciones de trabajo para el
presente año, se reconoció a las entida-
des que contribuyen con el desarrollo del
movimiento deportivo local, entre ellas las
UEB Viajero y Ómnibus Escolares, la Di-
rección Municipal de Educación, entre
otras. Las dos primeras con una estre-
cha vinculación, pues garantizan la trans-
portación de los atletas pineros y
foráneos en eventos dentro y fuera del
territorio.


