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Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Luego de unas
merecidísimas Fiestas
Pineras para el cuerpo
divertir, nada mejor que
saber del bueno, ese que
llega a través de las
páginas de un texto. Ávidos
de una grata lectura los
habitantes locales esperan
ansiosos la Feria
Municipal del Libro que
se realizará del dos al seis
de abril próximo.

Con importantes cambios
en el espacio que ocupará
este año y
aproximadamente 200
novedades literarias, el
mayor suceso editorial de la
nación que llega a la Isla, al
decir de Víctor Martínez
Piñón, director del Centro
Municipal del Libro y la
Literatura (CMLL), se
dedica al aniversario 30 del
CMLL y agasaja a las
editoriales territoriales El
Abra y Áncoras.

�Nos encontramos en
medio de la recepción de
los títulos, felizmente los
tenemos aquí hace casi

ubicada en el lobby del cine
Caribe y su patio, muy
funcional; se efectuará la
inauguración el dos a las
9:00 p.m. y la clausura el
seis en igual horario. Como
buena nueva se incorporará
el área Digital en el salón
de reuniones de Patrimonio
con la presencia de
ediciones Futuro. Hasta el
momento confirmó su
presencia Casa de las
Américas y se realizan
coordinaciones para que
nos visite Ignacio Ramonet
o Ciro Bianchi.

Editoriales provinciales
estarán representadas y
escritores que publican con
El Abra y Áncoras vendrán
al Municipio; mientras, la
Asociación Hermanos Saíz
y la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba preparan
sus programas colaterales.

Este miércoles 27 de marzo se celebra el
Día Internacional del Teatro, razón por la cual
tanto la comunidad teatral de la Isla como
la del resto del país y el mundo estarán de
fiesta.

Con motivo de la significativa efeméride,
instaurada en 1961 por el Instituto Internacio-
nal del Teatro, en el territorio se entregarán
varios lauros importantes dentro de esa rama.
Marisol Medina, presidenta del Consejo Mu-
nicipal de las Artes Escénicas, explicó: �Se
concederá el Premio de la Obra de la Vida
en Teatro Dramático y en Teatro para Ni-
ños. Además, el Premio del Año en ambas
categorías.

Será algo bien sencillo; una gala de
premiaciones en el patio de la Unión de Es-

critores y Artistas de Cuba a las 8:30 de la
noche que tendrá como invitados un solista
instrumentista de la escuela elemental de arte
Leonardo Luberta, el trovador Yasnovis Pérez,
el grupo de danza contemporánea Índigo,
entre otros�.

Uno de los momentos más relevantes del
27 será la lectura del Mensaje Internacio-
nal, tradicionalmente escrito por una perso-
nalidad del teatro de talla mundial invitada
por el Instituto y este 2019 el escogido fue
Carlos Celdrán, director fundador de la com-
pañía Argos Teatro y Premio Nacional de
Teatro 2016.

�Para Cuba es un honor que un teatrista
tenga tal responsabilidad y nosotros iniciare-
mos la noche con la lectura, a cargo de Is-
rael Llevat, actor de más años de experien-
cia en la Isla de la Juventud. En la sencilla
velada esperamos contar, como siempre, con
el acompañamiento de las organizaciones
políticas y de masa�, dijo la también directo-
ra de la Compañía Raíces de España.

Presentaciones y eventos se sucederán en
el país y en el territorio los escénicos man-
tienen su programación habitual con propues-
tas teatrales y de danza en espacios fijos y
centros educacionales.

tres semanas y
trabajamos en su
distribución.
Montaremos el recinto
ferial alrededor del
parque Lacret; habrá
entre cuatro y cinco
carpas y pretendemos
que una funcione como

servicio de emergencia
médica. Además,
proponemos que en calle
26 entre 39 y 41, a un
lateral del parque Los
Hexágonos �donde
funcionará el área Infantil�,
Comercio pueda montar
tres para expender
confituras.

�El área Profesional
ocupará el lobby del Museo
Municipal y se realizarán
presentaciones de 10:00
a.m. a 1:00 p.m. En las
tardes, aprovechando las
características de su patio,
funcionará un nuevo
espacio bajo el nombre
Trovando con Yasnovis,
donde este cantautor tendrá
invitados para hacer
lecturas y descargas de
poesía y trova. Las
presentaciones serán
también en la biblioteca
municipal Julio Antonio
Mella y las sedes de la
Sociedad Cultural José
Martí y la Unión de
Historiadores�, explicó.

La Gran Librería estará

A PROPÓSITO DEL
DÍA INTERNACIONAL

DEL TEATRO

Corrían los últimos días de junio del
2018 y las tardes en el parque
beisbolero Cristóbal Labra se
convirtieron en una locura, el público
delirante en el templo de los Piratas vivió
un momento trascendental, por primera
vez un elenco pinero del deporte
nacional escalaba a lo más alto.

Lo hicieron los muchachos de la
categoría Sub 23 en la quinta versión de
esas lides. Hoy, a poco menos de un
mes para la inauguración en el feudo de
los nuestros de la VI Serie Nacional de
Béisbol Sub 23, los actuales monarcas
ultiman detalles en su preparación con
el propósito de revalidar el título.

Dioel Reyes Viquillón, una vez más al
frente del conjunto, así lo confirmó y
precisó que en este instante la escuadra
se encuentra en etapa precompetitiva
disputando el Campeonato Provincial,
que esta semana reanudó las acciones
y desde el próximo martes entrará en su
fase definitoria.

El timonel, otrora estelar
guardabosques de equipos pineros,
señaló que el plantel participó el fin de
semana anterior en la segunda edición
de la Copa Romelio Martínez, en
Mayabeque, donde se proclamaron
campeones con saldo de cuatro victorias
y dos fracasos.

Este viernes, cuando restan casi
cuatro semanas para la voz de play ball,
el colectivo de entrenadores realizó un
corte en el grupo de 41 atletas para
dejar los 30 con los que afrontarán la
inminente justa.

�Con este trabajaremos los elementos
técnico-tácticos �aseguró Reyes
Viquillón�, así como la labor conjunta
para ir subsanando las deficiencias
detectadas en los topes y en el
Provincial. Haremos hincapié en las
acciones simplificadas para enfrentar el
campeonato con un equipo organizado�.

Manifestó que se mantienen en la
nómina los peloteros fundamentales que
estuvieron en la conquista del cetro. El
staff de lanzadores, por ejemplo, está
bastante completo y aunque ahora no
cuentan con Miguel Ángel Lastra,
consideran que en esta área se
encuentra la fortaleza de la novena, hoy
en mejores condiciones.

�Quienes estuvieron la temporada
pasada se hallan en un gran momento y
llevan el peso del equipo. Son los casos
del torpedero Eddy Rodríguez y el
jardinero Jhony Hardy, motor del plantel
dentro y fuera del terreno.

�De igual manera destacan nuestro
principal pícher Jonathan Carbó, el
relevista Raúl Guilarte y Yeinier Zayas,
único zurdo y serpentinero de más
perspectivas en la Isla. Además está
César, que deberá asumir la
responsabilidad de la receptoría para
guiar ese picheo.

�El resto de la tropa también es
importante, se han complementado
muy bien; contamos con otros jóvenes
valores con los que trabajamos y
tienen posibilidades. Si cada cual
cumple sus funciones, agregando la
disciplina, entonces estamos en
condiciones de pelear por lo que
queremos�.

Ponderó el estratega el significativo
papel desempeñado por la academia
como base para la obtención de los
logros. �Esta constituye el principal
espacio de la pelota en la Isla. Ahí se
trabaja con todos los atletas, donde se
priorizan cuestiones técnicas y se pulen
o corrigen los errores con los que llegan
los muchachos. En fin, el esfuerzo va en
función de lograr los objetivos utilizando
cada espacio que tenemos a nuestra
disposición�.

Para esta temporada, según confirmó
Dioel, cambiará la estructura, tocará a
los filibusteros campeones la zona más
fuerte. No obstante, al decir del
colectivo, esa será una motivación más.
�Sabemos que las otras novenas se han
preparado para derrotarnos, pero los
Piratas estamos deseosos de mostrar lo
que podemos hacer�, concluyó.

(*) Colaborador

RUMBO A LA
VI SERIE

NACIONAL DE
BÉISBOL SUB 23

Por Yuniesky La Rosa
y Lázaro Machín (*)

Yesmani Vega Ávalos

Cuando se aúnan
esfuerzos los resultados
saltan a la vista. Así ocurrió
con la reinauguración de un
terreno de béisbol
terminado en tiempo récord
a la entrada de La Fe.

La instalación deportiva
inaugurada por Ernesto
Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité
Municipal del Partido, y
como parte del
programa colateral de

las Fiestas Pineras,
contó también con la
presencia del
prestigioso cantautor
Cándido Fabré.

En lo adelante el
terreno se nombrará 24
de Febrero, gloriosa
fecha patria escogida
por José Martí, hace 124
años, para el inicio de la
Guerra Necesaria contra
el colonialismo español.

Según Iván Núñez

Por Pedro Blanco Oliva

García, director del
combinado Roberto
Santacruz Delgado,
ahora el área tendrá las
dimensiones oficiales,
algo que posibilitará
efectuar juegos en todas
las categorías.

Durante la ceremonia
fueron estimuladas
entidades que
colaboraron, en especial
trabajadores del
combinado.

Dioel está una vez más al frente del conjunto


