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Luego de su participación en el calenda-
rio regular del Campeonato Provincial de
Béisbol, el equipo Sub 23 está casi listo
para la VI Serie Nacional de esa catego-
ría, prevista para iniciar el próximo 20 de
abril.

Por estos días los actuales monarcas
dan los últimos toques a su preparación
para debutar frente a la fuerte escuadra
de la capital del 20 al 24 del mes en cur-
so. De los 30 jugadores en lista, 27 con-
formarán el plantel, cuyo mentor
será el explosivo exjardinero Dioel
Reyes, único estratega en el
país que se ha mantenido en
todas las ediciones de la
competición.

Ya se sabe que uno de los
excluidos será el serpen-
tinero Miguel Ángel Lastra,
llamado recientemente a la
preselección nacional. Otro
que estará fuera de la nó-
mina es el máscara Jorge del
Río.

Por su parte, en el grupo se des-
tacan el receptor César Vega, quien tendrá
la responsabilidad este año de guiar a los
lanzadores. En el infield sobresalen Román
Cuza, Luis Rojas y Eddy Rodríguez, este
último con una brillante actuación en el
Provincial y pudiera convertirse en el
nuevo torpedero titular para la próxima
Serie Nacional, además de Luis Miguel
Arias, un talento que aunque ha estado
perseguido por lesiones y problemas de
salud posee experiencia en estas lides
al haber participado en las cinco ante-
riores.

En los jardines despuntan, entre otros,
los dos que pudieran convertirse en los
líderes del conjunto: Eliseo Rojas y Jhony
Hardy, dupla valerosa de sobrada calidad
que puede aportarle muchísimo al con-
junto.

Presenta varios conocidos el staff de
picheo, no solo en el Sub 23 sino también
en los rosters de las novenas de la Isla en
las últimas Series Nacionales: Jonathan
Carbó, Raúl Guilarte, Raúl Alejandro

González, Luis Michel Rodríguez y el zur-
do Yanier Alberto Zayas, joven que en la
pasada campaña logró la triple corona y
no ha sido lo suficientemente valorado por
la Comisión Nacional de Béisbol.

El congresillo técnico se realizó este jue-
ves y el 20 se romperán las hostilidades

en el Cristóbal Labra cuando se enfren-
ten pineros versus capitalinos.

Para esta sexta versión la jus-
ta se divide en cuatro grupos
con igual número de equipos
por llave, se jugarán tres
vueltas (36 partidos cada
una) y a las semifinales
avanzarán los punteros de

cada agrupación.
   El mejor desempeño de la Isla

en estas lides fue en la pasada
edición al lograr el título que tratarán

de retener en esta ocasión.
NUEVO CAMPEÓN DEL

PROVINCIAL
El elenco de Sierra Caballos se coronó

como nuevo monarca del Campeonato
Provincial de la disciplina al doblegar en
la gran final a la novena Sub 23, mien-
tras la selección de La Fe completó el
podio.

Tras el juego que definió al campeón se
realizó la ceremonia de premiación, don-
de además de congratular a los tres con-
juntos medallistas, se reconoció a los
principales líderes individuales de la lid,
así como la labor de Lázaro �Tito�
Rodríguez y Édgar Álvarez, elegidos
como mejores árbitro y anotador, respec-
tivamente.

Fue una buena serie provincial donde se
evidenció la valía de los más jóvenes que,
sin duda, muchos de ellos nos represen-
tarán en la inminente serie Sub 23. ¡Y por
qué no!, en la Serie Nacional.

(*) Colaborador

El binomio integrado por
Héctor Noel Orozco y
Carlos Rey se alzó con el
primer lugar en el Evento
Municipal de Dominó
efectuado en áreas
exteriores de la escuela
primaria Josué País García.

Ellos fueron un azote
para las cinco duplas que
enfrentaron en el torneo, a
quienes dieron pocas
posibilidades en cada partida.

A los vencedores los escoltaron en el
segundo y tercer escaños los duetos
conformados por Misael Mercado-Elier
Martínez Velázquez y Rey Medardo
Echevarría-Javier Gaínza,
respectivamente.

La lid se disputó por el sistema suizo a
cinco rondas con la participación de 20
parejas en representación de los cuatro
combinados deportivos del territorio,
clasificadas en sus eventos zonales.

De acuerdo con Yaimí González y Juan
Carlos Labrada, metodólogos de

Recreación, con la justa se
homenajearon los aniversarios de la
Organización de Pioneros José Martí y
la Unión de Jóvenes Comunistas, así
como la jornada de recordación a la
Victoria de Playa Girón.

Este es el primero de los tres eventos
de dominó programados para el año, los
restantes se desarrollarán en julio en
saludo al Día de la Rebeldía Nacional y
en agosto para homenajear el aniversario
93 del natalicio de Fidel y el Día
Internacional de la Juventud.

Texto y foto:
Yuniesky La Rosa
Pérez

EVENTO
MUNICIPAL

DE DOMINÓ

Héctor Noel Orozco (el primero de la izquierda) y Carlos
Rey conformaron la pareja ganadora

Tras varios sucesos
culturales en lo que va
del 2019, las Fiestas
Pineras y Feria
Municipal del Libro, el
pueblo vivirá uno más
Los días de la danza,
que se desarrollará del
25 al 29 de abril
próximos bajo el nombre
Danza, lenguaje
común.

Según declaraciones de
Marisol Medina,
presidenta del Consejo
Municipal de las Artes
Escénicas y directora de
la compañía Raíces de
España, a la cual se
dedica el evento por sus
25 años, este comprende

el desarrollo de la III
edición del concurso
coreográfico A puertas
abiertas, certamen de
mucha aceptación en
versiones anteriores,
entre otras actividades.

�Además, vuelve a
resultar una prioridad la
participación de los
estudiantes de la
manifestación de la
enseñanza artística,
pues constituyen la
cantera que nutrirá a
nuestros grupos en un
futuro no muy lejano�.

Destacan como
primeras acciones del
programa las clases de
Técnica de la danza y la

Abierta de folklore
Yoruba el jueves 25, a
las 11:00 a.m., la
primera en el salón de
danza de la escuela
elemental de arte
Leonardo Luberta, y la
segunda a las 3:30 p.m.
en La Fuente del Paseo
Martí.

Otras propuestas serán
el A puertas abiertas el
viernes 26, el
espectáculo Fusión el 27
y el domingo 28 la Fiesta
de la Danza,
protagonizada por el
talento del Sistema
Municipal de Casas de
Cultura. Esta culminará
con un bailable gigante y
la parte musical estará a
cargo de la agrupación
Capítulo X.

El 29 de abril, Día
Internacional de la
Danza, clausurará la
jornada con la gala de
premiaciones de la
competición y la entrega
del Premio Municipal de
la Danza 2019. Índigo,
elenco de danza
contemporánea, con
motivo de su aniversario
16 estrenará Primero
camina.

A la III edición del concurso coreográfico
A puertas abiertas que tendrá lugar den-
tro de la jornada Los días de la danza con-
voca el Consejo Municipal de las Artes
Escénicas.

El encuentro, donde lo contemporáneo y
folklórico se dan la mano para homenajear
la manifestación, es de carácter competi-
tivo y todo formato cuenta. En él se pre-
sentarán bailarines, coreógrafos, maestros
de danza titulados, estudiantes de la en-

señanza artística, instructores de arte
y aficionados con obras coreográficas
que no excedan los siete minutos y
deberán inscribirse en la institución an-
tes del 20 de abril entre las 8:00 a.m.
y las 5:00 p.m.

Los interesados tienen que entregar
como datos el título de la obra, sinop-
sis, nombre completo del coreógrafo y
la música. Las propuestas serán eva-
luadas por un jurado creado para el cer-
tamen e integrado por relevantes figu-
ras de la danza aquí. Los resultados
se darán a conocer en la clausura de
la jornada el 29 de abril.

Para mayor información están dis-
ponibles los teléfonos 46323151 y
46327987 o quien lo desee puede per-
sonarse en el Consejo, sito en calle
37 entre 24 y 26 interior, Nueva
Gerona.

La Fiesta de la creación del
Sistema Municipal de Casas de
Cultura se realizará este sábado 13
de abril a las 10:00 a.m. y 9:00 p.m.
en las cuatro instituciones del
Sistema.

El jolgorio comprende la
presentación de los grupos y
proyectos de los instructores de arte
de la brigada José Martí que laboran
en escuelas, círculos infantiles y

casas de cultura, así como
promotores culturales de las
comunidades del territorio.

En la mañana, desde las diez, se
disfrutarán las propuestas y en la
noche, a partir de las nueve, los
protagonistas serán los jóvenes,
adultos y adulto mayor.

Dentro de la Fiesta... se
desarrollará en las casas de cultura
el evento zonal Escaramujo, de
carácter competitivo, del cual saldrán
quienes se enfrentarán en el
concurso municipal Escaramujo
2019, que se celebrará el próximo
mes de mayo en la Casa de Cultura
Municipal.

Textos y foto: Yojamna Sánchez Ponce de León


