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El Campeonato Provincial de Béisbol de
la Isla en la primera categoría llegó a su
definición cuando al cierre de esta edición
se disputaba la gran final entre los equi-
pos de Sierra Caballos y Sub 23.

Ambas escuadras ascendieron a la ba-
talla por el título tras concluir, en el caso
de Sierra Caballos, en el primer lugar de
la etapa clasificatoria con forja de 12 vic-
torias y ocho fracasos, similar al Sub 23,
pero favorecidos por vencer a los bisoños
en la serie particular, mientras a conti-
nuación se ubicaron La Fe (9-11) y
Gerona (7-13).

Haciendo un balance de la fase prelimi-
nar el picheo colectivo trabajó para un pro-
medio de carreras limpias (PCL) de 3,96
con un Whip de 1,56. Llaman la atención
la cantidad de boletos otorgados (348) en
solo 40 partidos, así como los 164 erro-
res a la defensa que promediaron 4,1 pifias
por juego. Vale destacar el desempeño
del máscara Yordanys Acebal, quien cap-
turó a 20 de los 30 que intentaron robarle
una base.

En cuanto a la ofensiva se bateó para 267,
aquí los muchachos del Sub 23 fueron los
únicos con promedio por encima de 300.
Resulta curioso la poca utilización del to-
que de sacrificio, un ejemplo vivo de ello
fue el plantel de Sierra Caballos que lo
implementó solo en una oportunidad duran-
te toda la justa, en tanto el Sub 23 lo eje-
cutó tres veces.

Otro tema llamativo, ya característico en

conjuntos pineros, fue la baja producción
de cuadrangulares, apenas tres: Acebal,
Jeffrey Pérez y José Luis Bring fueron quie-
nes lograron sacar la pelota fuera de los
límites.

Refiriéndonos a las individualidades so-
bresalen Yusnier Rubio, líder de los
bateadores con average de 400, resulta-
do de 20 hits en 50 turnos; Eddy
Rodríguez, joven que en la pasada con-
tienda nacional mostró credenciales y
este año puede consagrarse en el cam-
po corto como titular, encabezó los
imparables, tubeyes y slugging con 27,
siete y 571, por ese orden.

Desde el box Roy Rodríguez comandó
el PCL con 0,69 en 21 entradas y al igual
que José Ernesto Pérez terminó invicto con
2-0. Asimismo, descollaron Raúl Alejandro
González y Javier Leyva, máximos gana-
dores con tres éxitos per cápita, Jonathan
Carbó de nuevo el más ponchador con 24,
mientras Franklin Quintana en dos capítu-
los dejó a cinco de los seis hombres en-
frentados con el madero al hombro.

Al campo Bring y Alejandro Calderón se
mostraron como un cerrojo al no cometer
marfiladas en 44 y 47 lances, respectiva-
mente.

Entre signos de admiración vale resaltar
al estelar Luis Manuel Suárez que esta
vez se desempeñó como jugador de posi-
ción promediando 429, con cuatro dobles
y un solo error a la defensa en 41 lances.
En próximas ediciones estaremos con el
resultado final de la lid y otras estadísti-
cas interesantes.

(*) Colaborador
Estadísticas: Armando y Ariel

Iglesias Coto

�Esta medalla se la de-
dico a mi Comandante
Fidel Castro Ruz�, dijo re-
suelto Yoanky Campo Bo-
rrego y esta reportera no
pudo hacer más que son-
reír ante la espontánea
respuesta, propia de de-
portistas consagrados y
de hombres que vivieron
toda su vida teniendo al
Líder como ejemplo.

Su forma de hacer omni-
presente a ese grande de
la historia a quien su abue-
la paterna Luz María (Mu-
ñeca) le enseñó a querer y
respetar es agasajándolo a
través de su mayor logro, la
presea de bronce en la
Copa Holguín, celebrada re-
cientemente y a la cual
asistió junto al equipo de
lucha libre en la categoría
11-12 de la Eide Fladio
Álvarez Galán.

Esta es la quinta vez que
el pequeño, alumno de la
primaria Conrado Benítez
García, participa en justas

como la holguinera, que al
decir del joven entrenador
del combinado deportivo
Irene Hernández, José
García Guevara, �es una
de las copas más fuertes
que tienen lugar en el
país�.

Pero Yoanky, además de
expresar su alegría con el
resultado, agregó: �También
es un regalo para mi abue-
la y mi profesor Yendry
Frómeta Cutiño. Desde se-
gundo grado practico lu-
cha, mi hermano también
es luchador y mi papá lo

Por Yuniesky La Rosa y Lázaro
Machín (*)

fue. El estilo libre me gus-
ta más�. El gladiador com-
pitió en 35 kilogramos lo-
grando vencer a uno de
los anfitriones y días des-
pués de su llegada reci-
bió el cariño del resto de
los luchadores del reparto
Juan Delio Chacón, donde
vive, y de sus compañeros
de aula en una sencilla ac-
tividad.

Sin lugar a dudas su triun-
fo, que se suma a otros al-
canzados por los chaco-
neros, es muestra de la
entrega y constancia de
los entrenadores y la dis-
ciplina de los pioneros
atletas.

�La Copa Holguín se reali-
za cada año y la Isla siem-
pre participa. Por lo general
llevamos a Yoanky una o
dos veces a la semana a
la Eide a entrenar y acá
en el reparto es donde
mayormente lo prepara-
mos. Es uno de los mu-
chachos con más pers-
pectivas en la actualidad
y esperamos que sea
medallista en los Juegos
Escolares que se celebra-
rán en julio, donde compe-
tirá en los 32 kilos�, decla-
ró García Guevara.

Desde ya este campeón
inicia las rutinas con vistas
a la próxima lid, en la que
dará todo de sí y de resul-
tar ganador ya su medalla
tiene un nombre: �Será tam-
bién para Fidel�.

Gerardo Mayet
Cruz

Por Yojamna
Sánchez Ponce de
León

Bien expresó el director de escena y
dramaturgo Carlos Celdrán en su men-
saje mundial por el Día Internacional del
Teatro, que dicho sea de paso, es la pri-
mera vez que lo escribe un cubano, el
teatro es un viaje al corazón�, es un país
en sí mismo.

Por esa razón teatristas y público de la
Isla se reunieron este 27 de marzo, fe-
cha instituida por el Instituto Internacio-
nal del Teatro, para agasajar una mani-
festación que no por vetusta se hace
menos imprescindible para la existencia
humana. En el patio de la Unión de Es-
critores y Artistas de Cuba en una senci-
lla velada, el Consejo Municipal de las
Artes Escénicas homenajeó a sus artífi-
ces de las tablas y reconoció en algunos
la trayectoria artística, con la entrega de
importantes lauros.

El Premio por la Obra de la Vida en Tea-
tro Infantil le fue concedido a la actriz

Damaris Cala, mientras que en Dramáti-
co resultó compartido entre las consagra-
das Ibis Zaragoza y Bertha Martín.

Las galardonadas dijeron a la prensa:
�Es la vida; porque eso es el teatro para

mí. Actuar para los niños me da tanta ale-
gría y me siento niña�, declaró Cala, al
tiempo que Ibis expresó: �Para mí es un
gran honor y privilegio obtenerlo junto a
Bertha, quien es no solo una colega sino
una amiga que quiero, respeto y admiro
muchísimo como actriz y mujer. Estoy
muy feliz y considero que
para las dos es un gran com-
promiso de seguir adelante.
No todo está dicho, hay mu-
chas cosas por hacer�.

Bertha, por su parte, afir-
mó: �Los premios siempre
son motivo de alegría, pero
este te pone a pensar por-
que lo recibes por todo el tra-
bajo realizado, lo que has
entregado al público y lo
que harás. Siempre tienen
personas detrás, para poder
hacer teatro tuve a mi fami-
lia apoyándome y sacrificán-
dose porque son noches,
madrugadas, ensayos, gi-
ras� y tengo que dedicarlo

irremediablemente a Miguel Olaechea,
quien ha estado conmigo desde que em-
pecé y con quien me formé aunque soy
graduada de escuela. También es un re-
conocimiento a su labor como director. El
teatro es lo que me gusta hacer y me man-
tiene viva�.

Pero si bien fueron todas féminas quie-
nes merecieron tan grande estímulo para
sus carreras, el Premio por la Obra del Año
en el 2018 recayó en José Pepe Rodríguez

Pantoja por el persona-
je el abuelo Pantoja en
la categoría de Teatro
Infantil y en Dramático,
Giskly Leyva por el pa-
ciente 13 en la pieza El
acompañante.

Pepe explicó feliz: �Es
otro reto, pero lo que
más me enorgullece es
que también lo haya
merecido Giskly porque
él empezó conmigo en
La Toronjita Dorada�;
mientras, Giskly lo con-
sideró �el reconocimien-
to al trabajo de un año.
Estoy contento porque
he disfrutado muchísi-
mo ese personaje�.

Recibieron con agra-
do el premio en metáli-
co, preciosas fotos de
la autoría de Francisco
Fonseca y Eduardo

Leyva y otros obsequios, de igual forma el
aplauso de quienes siguen su labor y apor-
tes a la cultura pinera.

Ellos, como el resto de sus colegas, este
27 entendieron mejor el significado del ofi-
cio de hacer teatro plasmado por Celdrán
en sus palabras: Vivir instantes de pura
verdad efímera, donde sabemos que lo
que decimos y hacemos, allí, bajo la
luz de la escena, es cierto y refleja lo
más profundo y lo más personal de no-
sotros.

Ibis Zaragoza (a la izquierda) y Bertha Martín (a la derecha)
recibieron de manos de Yusdanka Rodríguez, miembro del
Buró del Partido (al centro), el Premio por la Obra de la Vida

El trabajo para niños realizado durante
años por Damaris Cala fue reconocido
con el importante lauro

Merecieron el Premio por la Obra del Año
Giskly Leyva y Pepe Pantoja


