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Un trono entre verde y
guano prepararon para el
rey, un castillo improvisado
para el repentista de ley, a
quien tanta gloria da,
música hecha laúd y un
guateque bien sona�o
porque lo mereces tú.

La cultura pinera
amaneció este nueve de
febrero vestida de
celebración, su ilustre
exponente Ramón
Reinaldo Rives Amador
cumplió 90 años y qué
mejor lugar para el festejo
que el proyecto
sociocultural comunitario
El Manantial.

�No pensaba que fuera a
ser tanto. Allí estaba al
volverme loco. La cantidad
de regalos y la presencia
del pueblo fueron lo más
grande que he recibido en
mi vida. No tengo palabras
para explicar lo contento
que me puse. Le estoy
diciendo a la gente que
quiero seguir�, declaró
Mongo emocionado,
sentado en la sala de su
casa, luego de disfrutar del
merecidísimo
cumpleaños.

Un suero de poesía
pusieron en su corazón
músicos, poetas y
repentistas en
reconocimiento a su
dedicación al arte.
Familiares, vecinos y
buena parte de su
querido poblado La Fe
compartieron junto a él
en el guateque
campesino concebido
desde el amor, el respeto
a su obra y donde se
mostraron las tradiciones
musicales y danzarias
que por años enseñó a
varias generaciones.

Invitados de manera
especial llegaron a la Isla
Marisol Guillama y
Antonio Iznaga, figuras
habituales del gustado
programa Palmas y
Cañas; por el Municipio,
Caridad Guillama, Gladis
Cuenca, Leovigildo Rives,
José Ramón Cáceres, la
agrupación Amanecer
campesino y otros
artistas agasajaron al
Rey con temas de su
autoría y otros del
repertorio de la música
de los campos.

Acerca del presente que
enviara el Jefe de Estado
Miguel Díaz-Canel con
motivo de su onomástico,
Rives expresó:

�Muy especial su
obsequio. Mandó un
regalo con una tarjetica.
Cuando vi eso dije: ¡coñó,
hasta él! Estoy contento.
Tremenda guayabera
blanca�, enfatizó
mostrándola.

Mongo pidió décimas y
décimas tuvo. Los poetas
y su hija Marilín
adornaron la canturía al

Entre los obsequios recibidos se
encuentra una tarjeta de felicitación junto
a una prenda de vestir y otros regalos
enviados por el presidente cubano,
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez

prodigarle los más
hermosos versos al
también repentista y
llegaron los regalos de
instituciones y
organismos, entre ellos la
Dirección Municipal de
Cultura, sus centros y
consejos, la Dirección
Municipal de Educación y
la del Inder, así como la
Asociación Cubana de
Artesanos Artistas.
Jóvenes continuadores de
las tradiciones locales,
provenientes de talleres
impartidos por Mongo,
bailaron varios temas.

De igual forma, el
proyecto danzario
Impacto juvenil, de la
instructora Nora Elia
Larduet de la Casa de la
Cultura del poblado,
demostró ser fiel
exponente del género
autóctono del territorio.

Yailin Orta, Diputada a
la Asamblea Nacional del
Poder Popular por la Isla
de la Juventud;
Daimarelis Bencosme,
funcionaria del Comité
Municipal del Partido;
Orlando Pupo,
vicepresidente del
Consejo de la
Administración y otros
representantes de
organizaciones políticas
y de masa compartieron
con el cumpleañero,
quien conversó feliz con
amigos presentes.

Ejemplo de humildad y
dedicación, el hombre
que �se convirtió en
institución de nuestra raíz
pinera y sembró flores
literarias a la historia�,
como bien dijeran en
versos, festejó sus nueve
décadas de vida con la
voluntad de seguir
haciendo arte.

Junto a sus hijos, Mongo sopló la velita

El cultor muestra feliz la tarjeta de felicitación de Miguel
Díaz-Canel

Este sábado, 16
de febrero, el once
de fútbol de la Isla
que interviene en la
104 Liga Nacional
jugará por primera
vez en casa, cuando
enfrente desde las 3:00
p.m. en la cancha El
Rodeo al equipo de
Mayabeque.

Los nuestros,
ocupantes del quinto
escaño en la zona
occidental, buscarán con
el apoyo de su gente un
triunfo que los mantenga
en la porfía por uno de
los cuatro cupos

disponibles en este
apartado para la
segunda fase.

En total los
dirigidos por
Yordanis Alejo

Lorenzo acumulan cinco
puntos, resultado de una
victoria, dos empates e
igual número de derrotas.
El éxito se concretó en la
última fecha disputada un
gol por cero frente
Artemisa en calidad de
visitantes; el estelar
Miguel Ángel Sánchez
fue quien anotó la única
diana del encuentro.

El partido sabatino será

el número uno de cuatro
que la Isla jugará en sus
predios tras resolverse
las dificultades con la
cancha, que redujo a
cuatro de siete la
posibilidad de jugar
como locales.

Completan la llave junto
a los pineros Cienfuegos,
actual líder de la zona,
Pinar del Río, La Habana,
Matanzas, Villa Clara y
los mencionados
Artemisa y Mayabeque.

Entonces, amigo lector,
esperamos contar con
su presencia abarrotando
El Rodeo desde las tres
de la tarde para entre
todos impulsar a los
nuestros a la victoria.

Por Yuniesky La Rosa Pérez

104 LIGA
NACIONAL

DE FÚTBOL

Hace pocos días regresó el
béisbol al Cristóbal Labra
con la disputa del Campeo-
nato Provincial y nuestras
principales figuras inmersas
en la justa. De ese gran gru-
po que hoy lidia por la su-
premacía en el territorio sal-
drá el plantel que nos
representará en la 59 edición
de los clásicos cubanos.

Sin embargo, hoy me re-
feriré a un tema del cual
mucho se polemiza y tiene
que ver con la posición más
difícil de esta disciplina, la
que más demora en produ-
cir una estrella, la recep-
toría: ¿Quién ha sido el
mejor cácher pinero en Se-
ries Nacionales?

Los de la vieja guardia re-
cuerdan a Jorge Tamayo,
otros mencionan a Vladimir
García y se olvidan de hom-
bres que fueron muy impor-
tantes.

Para defender detrás del
home se necesita poseer
múltiples atributos y cuali-
dades, pues es la ubica-
ción más incómoda, por lo
cual muchos ven acortada
su vida deportiva.

El enmascarado debe te-
ner la capacidad suficiente
para dirigir el picheo, ade-
más de una buena dosis de
agresividad y constitución

física. Es el único jugador
que está de frente al resto
de sus compañeros, lo que
le posibilita colocar a los
infielders y jardineros según
el bateador en turno y la
estrategia del lanzador.

Por las escuadras pineras
han pasado excelentes
guardianes del home, en la
tabla que se adjunta al final
están los mejores que han
representado al territorio y
aún lo hacen, faltan varios
que en su momento tam-
bién aportaron y fueron de-
cisivos en cada victoria,
como Carlos El Sopa More-
no, Joan Chaviano, Roberto
Corbalán, Pedro Pablo
López, Róger Orta, Luis
Rojas y hasta el propio Juan
Bravo, quien permaneció
aquí por cuatro temporadas.

Los indicadores ofensivos
y defensivos que los acom-
pañan están actualizados
hasta la LVII Serie Nacional.
Aparentemente si nos ate-
nemos al average defensivo,
entonces Jordanys Acebal
es el mejor, no obstante Luis
Abel Castro y Vladimir
García, casi con idénticos
promedios, también lucieron
bien mascota en mano.

Observando la eficiencia
para capturar hombres inten-
tando robar bases, pocos

aparecen con porcentajes
por encima del 50 por ciento
y en este aspecto Jordanys
Acebal, con el 63, es uno de
los que más se destacan en
la Isla y el país.

El passed balls es otro ele-
mento neurálgico y polémi-
co, pues para ser objetivo
habría que tener en cuenta
la cantidad de lanzamientos
con hombres en bases que
recibió cada receptor.

A la ofensiva en cuanto al
OPS sobresalen Vladimir
García y Arnaldo Fonseca,
este último cuenta en su
poder con el más elevado
porcentaje de cuadrangula-
res entre todos los slugger
de la Isla. En la producción
de carreras también resal-
ta este dúo incluyendo a
Luis Abel Castro.

Quienes prefieren los re-
ceptores defensivos pueden
optar por Acebal, en tanto
los que alegan que el ba-
teo determina sobre la de-
fensa escogerían entre los
tres últimos mencionados.

Entonces, ¿quién es el
mejor receptor pinero? Aun-
que falta información para
llegar a conclusiones defi-
nitivas, lo principal es el
reconocimiento a nuestros
receptores. Mientras tanto
el debate surgirá; usted,
defienda siempre al mejor.

(*) Colaborador

Por Lázaro Machín Pérez*

TEMAS BEISBOLEROS

5(&(3725(6� 61� 9%� +� $9(� +5� &,� (� 7/� 3%� %5� &5� ��

-RUJH�7DPD\R� 11 1523 349 229 12 119 56 2655 76 299 162 35,1 

$UQDOGR�)RQVHFD� 17 2611 702 269 104 431 69 2859 68 380 204 34,9 

)HOLSH�*iOYH]� 10 1352 344 254 53 183 46 2101 41 144 70 32,7 

9ODGLPLU�*DUFtD� 18 4169 1187 285 89 632 88 5599 86 407 322 44,2 

/XLV�$EHO�&DVWUR� 9 1819 515 283 17 246 31 2263 44 207 170 45,1 

-RUGDQ\V��$FHEDO� 8 489 104 213 6 48 7 838 17 37 63 63,0 


