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Otto Rikier Revé tiene por
estos días su primer gran
acto de creación; unir su
talento a los elementos de
la madre natura: tierra,
agua, fuego y aire para así
convertir en milagro el ba-
rro. Él, como el resto de los
participantes del Encuen-
tro Municipal de Cerá-
mica Artística Pinera,
que suman 27, apuesta
por la recuperación, el de-
sarrollo y la permanencia
del oficio de la cerámica
en la Isla.

Tras días de modelado,
compartir y confraternizar
en torno al vetusto arte,
este lunes concluirá la IV
edición con una gala frente
a la galería de arte Martha
Machado Cuní.

“Me siento feliz de poder
participar, así gano un buen
aval para mis estudios en la
academia San Alejandro,
donde comenzaré en sep-
tiembre”, dijo el joven.

Con la inauguración de
una muestra colectiva de
trabajos realizados en pasa-
das ediciones y otros de
excelente calidad que ate-
sora el Museo Municipal
quedó inaugurado en la
mañana del 13 de julio el
evento, una de las princi-
pales propuestas de la eta-
pa estival.

“Hemos estado acá de
lunes a jueves. Este año
logramos insertarnos en el
Consejo Popular Pueblo
Nuevo en el proyecto es-
tudio taller Sierra las Ca-
sas. Se incorporaron esta
vez el presidente del even-
to EmbarrArte de Sancti
Spíritus y cinco estudian-
tes de la San Alejandro,
pues forman parte de nues-
tra cantera. Invitamos al
pueblo a participar; el en-
cuentro no es solo de los
artistas, sino de todo el
que siente amor por la prin-
cesa pinera: la cerámica”,
declaró en entrevista
Yanela Licourt, presidenta
del Consejo Municipal de

las Artes Plásticas.
A cuatro años de la ex-

periencia, en aras de
revitalizarla tras erguirse
como la más universal y
prolífica forma creativa en
las décadas del ’70, ’80 y
parte de los años ’90 del
pasado siglo para luego
sufrir un proceso de deca-
dencia hasta casi desapa-
recer de los espacios
expositivos, hoy renace

gracias al es-
fuerzo, la cons-
tancia y el talen-
to de ceramistas
junto al apoyo
ofrecido por el
Consejo, la Di-
rección Munici-
pal de Cultura y
otras organiza-
ciones, como
bien expresara
Freddy David Ro-
dríguez, crítico de
arte y ente activo
de la cita.

El proyecto de
bodyart Carapa-

chibey perteneciente al Con-
sejo Municipal de las Artes
Escénicas y el dúo Eclipse
han tenido participación en
esta versión del 2019, la cual
ha mostrado más organiza-
ción, actividades y contado
con la presencia y el segui-
miento de Mariolis Pérez,
vicepresidenta de la Asam-
blea Municipal del Poder
Popular; Iraida Zayas, direc-
tora de Cultura, y pueblo en
general por sus valiosos
aportes al patrimonio cerá-
mico del territorio.

No faltaron los consagra-
dos y aunque el reconoci-
do creador Alexis Acanda
no pudo ser protagonista
debido a una afección, sí
se presentó para acompa-
ñar a los participantes y
tuvo a bien resaltar el que-
hacer conjunto de noveles
y artífices de amplia ex-
periencia: “Me parece ex-
celente. La Isla tiene ne-
cesidad de rescatarla
porque es parte fundamen-
tal de su cultura. He teni-
do la posibilidad de visitar
varias provincias del país
para dar clases o asistir a
eventos y cuando decía
que era de aquí enseguida
a las personas les venía a
la mente la cerámica”.

El Municipio se convierte
por estos días en un inmen-
so taller donde los artífices
dan rienda suelta al talento
y nuevas creaciones verán
la luz para el disfrute de los
amantes del arte.
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En las jornadas se crea y confraterniza

La Martha Machado acoge la exposición
inaugural y al evento como escenario principal

Otto Revé es uno de los
noveles que se suman
este año
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La nómina de 40 peloteros que defende-
rán los colores de la Isla en la 59 Serie
Nacional de Béisbol se dio a conocer este
martes por las autoridades del deporte en
el territorio.

El plantel cuenta con un promedio de
edad de 26 años y 15 jugadores del últi-
mo equipo Sub 23. José Luis Rodríguez
Pantoja, quien por sexta ocasión conse-
cutiva llevará las riendas, divulgó la lista
que contiene los nombres de cuatro re-
ceptores, diez jugadores de cuadro, ocho
jardineros y 18 lanzadores. Del total ocho
estarán en la reserva.

La posible columna vertebral de los Pira-
tas será muy similar a la de años anterio-
res, con Yordanys Acebal encabezando a
los enmascarados; Luis Felipe Rivera,
Dainier Gálvez, Aquimo Jiménez y el úni-
co novato Luis Ángel Rojas en el abanico
y Leonardo Urgellés, Jhony Hardy y Eliseo
Rojas en las praderas.

El staff de lanzadores estará comanda-
do por los jóvenes que nos representaron
en la Serie Nacional Sub 23, ocupantes
del cuarto lugar: Yeinel Alberto Zayas,
Jonathan Carbó, Luis Michel Rodríguez y
Frankyn Quintana, además del veterano
Wílber Pérez y los relevistas Miguel Án-
gel Lastra y Raúl Guilarte.

Como capitán del conjunto el colectivo
técnico decidió mantener al camarero
Dainier Gálvez, aunque tendrán líderes
como Luis Felipe Rivera y Leonardo
Urgellés, cuyos resultados inspiran a los
más jóvenes.

Según declaró Rodríguez Pantoja, la pre-
paración fue profunda, sobre todo en la
defensa y el área de los lanzadores y agra-
deció el apoyo de las autoridades.

Enrique Félix Gómez, comisionado de
esta discipl ina, habló de algunas
individualidades, resaltó el trabajo del jo-
ven lanzador zurdo Yeinel Alberto Zayas,
quien el pasado año en el Sub 23 logró
la triple corona, y subrayó que la direc-
ción de la novena en manos de José Luis
es una garantía.

El gran ausente de la l ista es el
exintegrante del equipo Cuba, Michel
Enríquez, quien solicitó su retiro como
jugador activo.

Yosvani Aragón, comisionado nacional,
declaró que en esta campaña los clasi-
ficados para la segunda fase arrastrarán
todos los resultados, no solo los juegos
ganados y perdidos entre los seis mejo-
res, como sucedió en la pasada.

Se ampliará el tiempo para reclamar el
desafío por video a 15 segundos y cuando
sea necesario efectuar dos partidos en un

día estos tendrán siete entradas de dura-
ción. Aclaró que no se detendrá el cam-
peonato por el Premier 12 ni ningún otro
compromiso internacional.

Higinio Vélez, presidente de la Fede-
ración Cubana de Béisbol, enfatizó en
la lucha por el mejoramiento y asegu-
ramiento del buen espectáculo, por au-
mentar la disciplina, entrega y consa-
gración en el terreno, para que el pueblo
se vaya satisfecho de las instalaciones
y felicitó al colectivo técnico por la
profesionalidad y el rigor científico en
la preparación.

Los Piratas comenzarán su camino en
la 59 Serie el próximo diez de agosto en
el parque Cristóbal Labra frente a los Co-
codrilos de Matanzas y después ante el
conjunto de Ciego de Ávila, para iniciar
más tarde un periplo de cuatro subseries
fuera del Municipio.

El equipo quedó conformado de la
siguiente forma:

Receptores: Jordanys Acebal, Jorge
Enrique del Río, Ariel Varela y César Vega.

Jugadores de cuadro: Luis Felipe Ri-

vera, Dainier Gálvez, Aquimo Jiménez,
Yasmani Viera, Eddy Rodríguez, Laidel
Andrés Águila, Luis Miguel Arias y Luis
Ángel Rojas (N).

Jardineros: Leonardo Gonzalo Urgellés,
Geovanny Alejandro Díaz, Eliseo Rojas,
Alberto Calderón, Jhony Hardy González
y José Luis Bring.

Lanzadores: Wílber Pérez, Yunier
Gamboa, Jonathan Carbó, Yeinel Alber-
to Zayas, Luis Michel Rodríguez,
Frankyn Quintana, Erasmo Millán, Mi-
guel Ángel Lastra, Raúl Guilarte, Adrián
Caraballo, Danni Aguilera, Alain
Castañeda, Maikel Martínez y José Er-
nesto Pérez.

Reservas: Minardo Diéguez, Román
Aurelio Cuza, Luis Balón, Osmani
Férguson, Luis Padrino, Gabriel Leyva,
Damián Balón y Lázaro Guerrero.

El cuerpo de dirección estará lidereado
por José Luis Rodríguez; auxiliares:
Alexánder Ramos y Rusbel Hernández.
Entrenadores: Jorge Smith y Bernardo San
Juan Sánchez. Maykel McCoy será el
preparador físico y Yoanys Pérez estará
de coach de banca.

Rogelio Placeres fungirá de nuevo como
cargabates; Alexis Santana será el
fisioterapeuta y Michel Ramírez el dele-
gado.

A la presentación del plantel asistieron
Zunilda García Garcés, primera secreta-
ria del Comité Municipal del Partido; Liván
Fuentes Álvarez, presidente de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular, así como
otras autoridades.

(*) Colaborador
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