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Breve                      
del Arte

La activación de la Guerrilla 
50 Aniversario de la brigada de 
instructores de arte José Martí, 
abanderados de la cultura y el 
humanismo como los califi cara Fidel, 
es una de las acciones para el actual 
período vacacional. 

Desde el comienzo de este mes de 
julio los hacedores de arte desarrollan 
un plan de actividades junto a 
colectivos de otros centros y consejos 
pertenecientes a la Dirección Municipal 
de Cultura. Mariolis Galiano Maqueira, 
vicepresidenta de la brigada, ofreció 
detalles de sus propuestas.            

“El verano es una etapa muy 
esperada por la familia pinera y en 
especial por los niños, adolescentes y 
jóvenes, pues están de descanso y la 
Guerrilla... viene a convertirse en otra 
opción, sobre todo para las diferentes 
comunidades del territorio y algunas 
instituciones.

“Esta vez trabajamos de forma 
mancomunada con el Centro Municipal 
del Libro y la Literatura, el Sistema 
Municipal de Casas de Cultura y la 
Asociación Hermanos Saíz al activarla 
como espacio fi jo los lunes, según 
un cronograma en diversos lugares. 
Ejemplo de ello fue la inauguración del 
verano, donde nos presentamos en 
varios consejos populares; el pasado 
13 de julio estuvimos en la casa de 

abuelos Alegría de vivir; luego en la 
Casa de Niños sin Amparo Familiar; el 
20 estuvimos en Ciro Redondo; el 27 
en La Caoba y el 28 celebraremos el 
natalicio del eterno Comandante Hugo 
Rafael Chávez Frías.

“El parque recreativo juvenil Ahao 
será otro de nuestros escenarios. De 
forma reducida estas son las actividades 
fundamentales. Además, trabajaremos 
de cerca en las comunidades con sus 
promotores culturales; en ellas se 
desarrollarán talleres de las diferentes 
manifestaciones artísticas, siempre 
promoviendo el lavado de las manos, 
la desinfección de los pinceles y 
exhortando a que se cumplan todas las 
medidas para continuar sanos. 

“Ya en agosto mantendremos la 
Guerrilla... de manera fi ja los lunes y 
martes con actividades programadas. 
Llegaremos a La Caoba, Los Colonos 
y otros sitios. Destacar el aniversario 
94 del natalicio de Fidel que 
homenajearemos con un pasacalle en 
Nueva Gerona”.                

Graduados de nivel medio en las 
escuelas de Instructores de Arte, los 
integrantes de la Guerrilla... tienen 
como misión aportar a la recreación, 
creatividad y apreciación artística de 
quienes viven  en los más lejanos 
lugares e incidir así en el desarrollo 
cultural del país.          

Como parte de las 
propuestas de la fi lial 
pinera de la Unión de 
Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac) para la 
etapa vacacional, en lo 
que resta de este mes y 
durante todo agosto, uno 
de sus miembros, Francisco Queralta Borrero −Premio Grammy 2001 de 
la Música Latina como integrante del grupo Yoruba Andabo por el disco La 
Rumba soy yo− imparte el taller de verano de percusión. 

Cada martes y jueves en la sede de la Uneac, de 11:00 a.m. a 12:00 
meridiano estará dirigido a los niños y para adultos de 12:00 m. a 1:00 p.m.

Los grandes conocedores del 
béisbol en nuestro país recuerdan 
que anteriormente los primeros en 
el orden al bate, llamados hombres 
proa, eran los de mejor average 
ofensivo y mayor cantidad de hits.

Sin embargo, con el tiempo 
dentro de una avalancha de nuevas 
estadísticas capaces de cambiar 
conceptos establecidos desde el 
nacimiento de este deporte, apareció 
el OBP (promedio de embasado), 
el cual revolucionó la forma de 
estructurar un line up.

El OBP tiene en cuenta las bases 
por bolas y número de pelotazos de 
cada jugador y, por consiguiente, 
demuestra que lo más importante 
resulta no ser puesto out y llegar 
al menos a la primera almohadilla 
para luego tratar de conseguir anotar 
carreras. 

Si analizamos las cinco últimas 
temporadas del plantel de la Isla, 
los primeros en la alineación no han 
tenido un OBP de grandes promedios, 
solo uno sobrepasa la cifra de 
los 400, y siete de los diez más 
utilizados en este rol no están en la 
preselección del equipo a la 60 Serie 
Nacional de Béisbol (SNB).

Por eso llama la atención quién 
pudiera ser el primer hombre en la 
tanda de los Piratas.

Haciendo un balance en la 55 SNB, 
Yorbert Sánchez y Julio Pablo 
Martínez –este último como 
refuerzo– se encargaron de 
llevar las riendas de la novena, 
en la primera y segunda 
etapas, respectivamente, 
mientras Yosvani Díaz lo hacía 
en la campaña 56.

En las últimas tres series 57, 58 
y 59 Eliseo Rojas ha ocupado esa 
responsabilidad alternando con 
Jhony Hardy. Dos peloteros que han 
demostrado el talento y la calidad 
que poseen, sin embargo el OBP de 
ambos no ha estado a la altura de las 
exigencias de un primer bate.

A la hora de medir dicho parámetro 
en la escuadra, no abundan las 
sorpresas, por eso muchos hoy se 
preguntan quién pudiera desempeñar 
este rol, donde se debe tener 
enorme capacidad para discriminar 
lanzamientos, adecuada disciplina y 
paciencia para no hacerles swing a 
envíos fuera de zona. 

No sería justo dejar de mencionar 
a José Luis Bring, quien este año en 
el Campeonato Provincial tuvo una 
excelente faena y quizá el mentor 
José Luis Rodríguez Pantoja le dé 
alguna oportunidad.

La sabermetría ha revolucionado 
mucho el béisbol, pero lo cierto es 
que el primero en la tanda debe 
ser un jugador que sepa batear en 
conteo, exhiba buena velocidad 
permitiéndole robar bases y propiciar 
jugadas que posibiliten poner esa 
capacidad en función de la ofensiva. 
Sin duda esas son las herramientas 
fundamentales de los hombres proa. 

Sin una respuesta defi nitiva, 
nos aventuramos a exponerle el 

desempeño como primeros 
bates de los atletas que 
han desfi lado en las últimas 
cinco campañas por esta 
responsabilidad, para que 
usted realice sus propias 
evaluaciones.

(*) Colaborador
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Protagonistas también 
del Verano 2020 

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

El primer bate…  
incógnita de los Piratas 

Eliseo Rojas destaca como el que más ha ocupado ese turno en el line up

Nota: En negrita los que no están en la preselección de la Isla

NO. NOMBRES CB H AVE BR CR DB BB OBP
1 Yosvani Díaz 201 43 279 3 6 6 35 418
2 Eliseo Rojas 456 104 269 11 10 5 55 360
3 Yosley Veitía 34 9 310 2  - 2 1 353
4 Yorbert Sánchez 92 26 299 - 3 - 5 337
5 Jorge Tartabull 27 7 280 1 - - 2 333
6 Jhony Hardy 167 39 262 2 2 1 14 323
7 Julio Pablo Martínez 126 25 223 3 3 2 12 309
8 Alberto Calderón 53 6 143 1   9 283
9 Roberto Acevedo 33 6 200 1 1 1 1 242

10 Leonardo Urgellés 9 2 222  - - -  - 222
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