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Este fin de semana la
Copa de Softbol Lázaro
Peña recesará sus acciones
con motivo de la celebración
en la Isla de las tradiciona-
les Fiestas Pineras, no obs-
tante las cuatro escuadras
semifinalistas ya están cla-
sificadas a los play off, aun
cuando restan par de desa-
fíos de la fase preliminar por
disputar.

Los muchachos de la Eléc-
trica con ocho triunfos y un
solitario descalabro, Etecsa
(7-3), Nueva Gerona (6-3) y
Salud Pública (5-4), ocu-
pantes de los cuatro prime-
ros puestos de la tabla, por
ese orden, son los agracia-
dos que aseguraron su bo-

leto para continuar en la
batalla por el título del cer-
tamen.

Copextel (2-7) y los anfi-
triones de la CTC con diez
derrotas sin la sombra de
una victoria, están descar-
tados de cualquier posibili-
dad de avanzar; de ahí que
la última fecha de la clasifi-
catoria que se jugará el
sábado 23 de este mes
tendrá dos choques sin
mucha trascendencia, Sa-
lud Pública-Copextel y Nue-
va Gerona-Eléctrica.

De acuerdo con Eduardo
Dito Laurence, comisionado
municipal de la disciplina,
en los play off semifinales
se enfrentarán primero con-

tra cuarto y segundo versus
tercero en una serie de tres
juegos al mejor de dos. Los
ganadores avanzarán a la
gran final, instancia que
también decidirá el cam-
peón en una serie similar.

En la última jornada de
acciones se volvió a ma-
nifestar el poderío de la
ofensiva con seis de los
ocho equipos participan-
tes anotando diez o más
carreras. El líder vapuleó
a Copextel 16x3, Salud
Pública a Etecsa 10x3,
mientras los anfitriones
cayeron par de veces de
manera apretada 13x14
ante los líderes y 11x12
contra Copextel.

COPA DE SOFTBOL LÁZARO PEÑA

El próximo sábado 23 de
marzo los andarines pineros
y amantes del ejercicio físi-
co y sano esparcimiento
estarán de plácemes con la
realización de la Carrera
contra el cáncer, en home-
naje al joven canadiense
Terry Fox, víctima de ese
padecimiento y quien en
1980 emprendió una carre-
ra con la cual pretendía atra-
vesar su país, con el noble
propósito de recaudar fon-

dos para la investigación
contra la enfermedad. 

La arrancada será a las
9:00 a.m. en la intersec-
ción de las calles 41 y 32
en Nueva Gerona, y el tra-
yecto se realizará por calle
32 hasta 53 y por esa pro-
pia vía hasta el área depor-
tiva del Nueve Plantas, ubi-
cada en el Consejo Popular
Abel Santamaría.

Allí, como ya se ha hecho
habitual, se desarrollará un

festival deportivo y recreati-
vo para el deleite de todos
con variadas y atractivas pro-
puestas del entretenimiento
sano del deporte, la cultura
física y la recreación.

Están invitados a partici-
par corredores de los dife-
rentes grupos etarios, así
como los miembros de las
asociaciones de discapaci-
tados que siempre dan un
colorido especial a este
evento.

La histórica fecha del 13 de marzo para
los pineros adquirirá en lo adelante
mayor significación; fue escogido ese día
para realizar la proclamación oficial como
Monumento Nacional al cementerio
conocido como de los americanos.

En la mañana de este miércoles
representantes de varios sectores de la
sociedad se dieron cita en el
camposanto donde se develó la tarja que
acredita al vetusto lugar con tan alta
categoría.

�La declaratoria es extremadamente
importante para los pineros y cubanos
porque en esta fecha celebramos el
aniversario 94 de la Ratificación del
Tratado Hay-Quesada y, además, vamos
en camino a su centenario. Que este sea
ya el inicio de las actividades por la
centuria�, dijo en entrevista Arsenio
Manuel Sánchez, miembro de la
Comisión Nacional de Monumentos.

�Es una época en la historia �destacó�
que pocos recordamos, pues hay que
buscar no solo la parte que quedó en la
literatura, sino la
huella material que
existe de ese
acontecimiento.
Estas son las
fundamentales
evidencias del
tránsito de esas
comunidades y
debemos
recordarlas para que
no se repitan, así
defendemos nuestra
soberanía,
independencia,
sentido de cubanía
y pineridad�.

El cementerio
jardín de tipo
americano o parque
memorial fue creado
en 1907 por los
granjeros que
vivieron en

Columbia, primer
poblado fundado en
1902 por personas
provenientes de
Estados Unidos, y
representa la huella
del proceso político
vivido por Cuba y la
Isla, cuando el
gobierno
estadounidense se
las arregló para
arrebatarle la
condición cubana a
esta última, suceso
certificado tiempo
después por el
apéndice a la
Constitución de 1901
más conocido como
Enmienda Platt.

En la necrópolis
con valor histórico,
cultural,

arquitectónico y antropológico a
la cual distinguen la sencillez y
uniformidad, yacen los restos
mortales de una cifra superior a
las 300 personas de quienes se
restauró una buena parte de las
tarjas que las identifican al
unísono de labores de limpieza
antes de la proclamación.

�Se hizo un gran esfuerzo, con
muchos tropiezos pero al final
llegamos a lo que estamos
viviendo hoy, un momento
histórico. Hubo una participación
mancomunada de diferentes
entidades y ahora viene la
concepción de un proyecto de

reconstrucción para el cual tenemos el
apoyo del Gobierno�, explicó Guillermo
Maquintoche, especialista del Centro
Municipal de Patrimonio Cultural.

�Comenzaremos por la cerca
perimetral. Rescatar las cruces
partidas, en fin hacer un trabajo de
restauración. También recuperaremos
la capilla y el local donde se
preparaban los cadáveres. Hay
proyecciones de hacer al frente un
parqueo, una edificación administrativa
y que se puedan brindar determinados
servicios. Además, tramitamos que
trabajen dos veladores y alguien a
quien prepararemos para que explique
todo lo relacionado con el lugar. Sé
que dentro de las rutas turísticas se
incluirá el camposanto y tengo la
certeza de que será un importante
punto de atracción�.

Un logro de Patrimonio, Cultura, otras
entidades y muchos pineros es el
hecho de la Declaratoria que añade a
la Isla el quinto Monumento Nacional.

Develan la tarja Yusdanka Rodríguez, miembro del Buró
Municipal del Partido, y Mariolis Pérez, vicepresidenta
del Gobierno local

La Declaratoria fue leída por el miembro de la Comisión
Nacional de Monumentos, Arsenio Manuel Sánchez

Los siete pioneritos, tres hembras y
cuatro varones, que integran el equipo de
A Jugar de la escuela Manuel Alcolea
Alcolea continúan su preparación todas
las tardes en el gimnasio techado Arturo
Lince González, rumbo al Evento Nacional
que del 21 al 26 de marzo se desarrollará
en Camagüey.

Bajo la supervisión de
Yaimí González y Juan
Carlos Labrada,
metodólogos de
Recreación, así como el
entrenador que los
acompañará en la lid,
los pequeñines se
entrenan con el
propósito de alcanzar un
resultado relevante en la
justa, a la altura del
tercer escaño
conseguido por los
niños de la escuela
Abel Santamaría
Cuadrado en el 2017,

que constituye el mejor resultado
histórico de una representación pinera
hasta la
fecha.

En el certamen agramontino se
rivalizará en cinco juegos por un
sistema de competencia de sorteos y
eliminación directa, asimismo
participarán delegaciones de las
distintas provincias del país.

Además de los bisoños y su profesor,
la comitiva de la Isla incluirá un árbitro.
Es oportuno recordar que los
muchachos de la Manuel Alcolea
ganaron el derecho de intervenir en la
justa nacional tras titularse en el evento
municipal celebrado en enero en las
áreas deportivas del Ipu Celia Sánchez
Manduley.
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