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MARTES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Animados
8:30 Mediometraje infantil: El príncipe y el mendi-
go 9:23 La sombrilla amarilla 10:00 Clausura del
VI Congreso del Partido Comunista de Cuba
12:00 Animados 12:15 Al mediodía 1:00 Noti-
ciero del mediodía 2:00 Los Pitufos 2:30 Telecine
juvenil: El corcel de plata 4:15 Pubertad 4:30
Noticiero de la ANSOC 4:45 Animados 5:00
Avatar 5:30 Don Polilla 5:57 Canta conmigo 6:00
Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35
Clausura del VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba. Al finalizar: Este día. Girón, seguimos
en la victoria. Ciudad Paraíso. La buena esposa.
Noticiero del cierre. La feria ambulante. Telecine:
Al borde del precipicio. Telecine: El tulipán rojo.
Lucas. Mujeres de nadie. Universidad para Todos   

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 El selecto club de la
neurona intranquila 9:00 Entre tú y yo 10:00
Mujeres de nadie 10:50 El arte del chef
11:00 Historias de fuego 1:30 Corazón de
pirata 2:00 Telecine juvenil: Nausicaa del
Valle del Viento 4:00 Telecentros 6:00 NND
6:30 La vida sigue su curso 7:00 la familia
Ingalls 7:27 Para saber mañana 7:30 Herma-
nos rebeldes 8:00 Documental 8:15 Confe-
siones de grandes 8:30 Sin rastro 9:15 Con-
cierto 10:15 Universidad para Todos 11:15
Telecine: El escapista   

CANAL EDUCATIVO

10:00 Clausura  del VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba 12:00 Hora 12 12:30
Documental 1:00 Noticiero del mediodía
5:00 Telecentros 6:30 Documentales 8:00
NTV 8:35 Música y más 9:10 Universidad
para Todos 10:05 La otra mirada 11:10 Mesa

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De
tarde en casa 6:00 Ábrete Sésamo 7:30 Vivir
120 7:45 Todo natural 7:55 Herencia de abril
8:00 Nuevos aires 8:30 Herencia de abril
8:35 Lo mejor de Telesur 10:35 Letra fílmica:
Ven y mira  

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 Encantador de perros 7:58
Hola, chico 8:40 Utilísimo 9:03 Documental
9:46 Portal clip 10:13 D´Cine: Las señoritas
de Rochefort 12:45 Facilísimo 1:32 Kim Po-
ssible 1:54 Seinfeld 2:16 Dra. G. médica fo-
rense 3:00 La saga, negocio de familia 4:01
Documentales 5:11 Documental latinoameri-
cano 5:35 Clásicos 6:00 Retransmisión 8:01
Documental 8:46 La familia extraordinaria.
9:28 Retransmisión     

HEMICICLO DE ARTE UNIVER-
SAL, MNBA.—Este martes, a las 3:00
p.m., se presentará en este espacio del
Museo Nacional de Bellas Artes el catálo-
go de la colección de obras donadas al
pueblo cubano por el galerista franco-
norteamericano Gilbert Browstone, las
cuales han sido exhibidas en esta institu-
ción y en la sede del Centro Wifredo Lam.
La publicación del catálogo corrió por
cuenta de Artecubano Ediciones…
CASA DE LAS AMÉRICAS.—Con el
panel dedicado a Calibán desde la otra
orilla, coordinado por el Centro de
Estudios del Caribe y el Programa de
Estudios sobre Latinos en los Estados
Unidos, de la Casa de las Américas, con-
tinúa el miércoles 20 de abril, a las 2:00
p.m., en la sala Manuel Galich de esta ins-
titución el ciclo de Texturas caribeñas.
Participarán el doctor Antonio Aja, la pro-
fesora Marietta Fernández, del Instituto
Superior de Arte, y el profesor e investiga-
dor mexicano Tomás Ramos, de la
Universidad Estatal de Arizona, quien
propondrá el tema “Calibán transfronteri-
zado: la literatura y la cultura chicana en el
tercer espacio”... CASA DEL ALBA.—
Encuentro del grupo Moncada con músi-
cos de las nuevas generaciones.
Miércoles 20, 6:00 p.m., Línea y D,
Vedado.

Pedro de la Hoz

La respuesta de 250
profesores y alumnos
procedentes de 12 paí-
ses a la convocatoria del

XVIII Encuentro Internacional de
Academia de Enseñanza de Ballet,
que comenzó este último fin de
semana en La Habana, confirmó el
prestigio de la Escuela Cubana de
esa expresión artística.

Entre los delegados a la cita,
que se extenderá hasta el 30 de
abril  y tuvo su velada de inaugura-
ción en la sala García Lorca del
Gran Teatro de La Habana, fueron
frecuentes las manifestaciones de
admiración hacia los logros do-
centes de sus colegas cubanas en
la plasmación de un lenguaje dan-
zario que, a partir de la asimilación
de los códigos universales, resal-
tara las cualidades gestuales e

identitarias de las mujeres y los
hombres del Caribe.

En tal sentido, la puesta en esce-
na de La bayadera, por alumnos de
la Escuela Nacional de Ballet, moti-
vó la más rotunda aprobación de los
asistentes.

El encuentro no solo permite el
intercambio y la confrontación entre
especialistas y alumnos sino tam-
bién, como explicó su directora, la
eminente profesora Ramona de Sáa,
pondrá a disposición de los visitantes
una amplia gama de acciones forma-
tivas como clases de repertorio, dúos
clásicos, metodología de la enseñan-
za, coreografía y danzas de carácter,
entre otras. 

En esta oportunidad el evento
saluda el cincuentenario de la crea-
ción de la Escuela Elemental de
Ballet de La Habana, la cual desde
hace cerca de tres décadas lleva el
nombre de Alejo Carpentier. 

SIGFREDO BARROS

MUCHO SE HAdicho y repetido que en el
béisbol de nada vale mantener al contra-
rio en cero si el equipo propio no marca

tampoco. Puede un lanzador presentarse im-
bateable y salir del juego sin el crédito de la victo-
ria porque sus compañeros no pisaron la goma. 

Batear es esencial para aspirar al triunfo. Yen
cualquier alineación cobra singular importancia la
llamada “tanda de arriba”, es decir, el tercero,
cuarto y quinto bates, colocados en esos turnos
por su habilidad para remolcar hombres hacia el
plato.

La final por el título de campeón de la 50 Serie
Nacional enfrentará a dos buenas tandas de ese
tipo de bateadores, capaces de variar la decora-

ción del partido con una conexión oportuna. Pero,
¿cuál ha sido la más productiva en los choques
de cuartos de finales y semifinales? 

Acudamos, como siempre, a las estadísti-
cas. La tabla que acompaña este comentario
recoge la actuación de los tres representan-
tes de Ciego de Ávila (Rusney Castillo, Yoel-
vis Fiss y Yorelvis Charles) y la de los pinare-
ños (Donal Duarte, William Saavedra y Yos-
vani Peraza) desde el inicio de la postempo-
rada hasta los dos últimos choques del pasa-
do miércoles. 

El trío de Tigres que lidera el jardinero central
Yoelvis Fiss supera al de los Mediasverdes en
varios casilleros, comenzando por el de extraba-
ses (EXT en la tabla), en buena medida por el
excelente desempeño de Fiss, puntero en carre-
ras impulsadas y colíder en jonrones —junto al
receptor vueltabajero Lorenzo Quintana— quien
comenzó a media máquina en el enfrentamiento
ante Villa Clara y se desbordó contra el pitcheo de
los Alazanes. 

Un elemento que ha perjudicado a los pina-
reños ha sido el slump de su principal jonrone-
ro, Yosvani Peraza, molestado por una lesión
en una de sus muñecas que le ha impedido
emplearse a plenitud.  Sin embargo, el Gordo,
como cariñosamente lo llaman todos, se ha
ponchado en una sola ocasión, señal de que
ha tratado siempre de chocar la pelota, sin ha-
cer swines grandes.

Llamativo el desempeño del guardabosque

Rusney Castillo. A pesar de no promediar por
encima de los 300 —perjudicado por su falta de
concentración para discriminar lanzamientos—
Rusney es quien más extrabases ha conectado,
nueve, y de los seis bateadores analizados es el
segundo en impulsadas, 12. 

Apartir del próximo sábado todos ellos serán
uno de los mayores focos de atracción: en sus
muñecas confían sus seguidores. 

TEMAS DE PLAY OFF

¿Cuál tanda de arriba es mejor?

Fiss ha sido el baluarte de Ciego.

Saavedra, efectivo como cuarto bate. 
FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

PINAR DEL RIO
NOMBRE VB C H EXT IMP BB K AVE
Donal Duarte 48 9 18 1-0-4 8 3 1 375

William Saavedra 47 9 16 3-0-4 10 2 4 340

Yosvani Peraza 43 2 9 1-0-0 2 4 1 209

Totales 138 20 43 5-0-8 20 9 6 312

CIEGO DE AVILA
Rusney Castillo 55 12 16 5-1-3 12 3 10 291

Yoelvis Fiss 54 9 21 2-0-6 17 7 9 389

Yorelvis Charles 51 8 16 2-0-4 9 8 7 314

Totales 160 29 53 9-1-13 38 18 26 331

Estadísticas: www.beisbolcubano.cu 

Julio Martínez Molina           

CIENFUEGOS.—Como par-
te de la recuperación de inmue-
bles de su casco histórico, Pa-
trimonio Cultural de la Humani-
dad, en Cienfuegos se recons-
truyó integralmente un amplio
edificio colonial, abierto en 1822
en calidad de tienda comercial,
tres años después de la funda-
ción de la otrora villa de Fer-
nandina de Jagua en 1819.

La edificación —exponente
genuino del eclecticismo cien-
fueguero— fue reconstruida con
el concurso de varios organis-
mos. Conserva su nombre origi-
nal decimonónico de El Palo
Gordo, puesto por el comer-
ciante español Pablo Genaro; y
se ubica en el bulevar sureño. 

En 1878 el local funcionaba
como joyería de Vidal y Com-
pañía. Devorado por un in-

cendio hacia 1912, lo restau-
ran dos años después, para
ser adquirido por la cadena
norteamericana Sears en 1948
y hasta el triunfo de la Revolu-
ción. Ya bajo propiedad del
pueblo, fue identificada como
tienda La Principal, lustros
después.

Al paso del tiempo, su grado
de deterioro fue muy marcado.
Con una concepción de uso
como mercado industrial (el
más grande aquí), el inmueble
fue inaugurado en saludo al
cincuentenario de la victoria de
Girón. Reynaldo Gómez, direc-
tor provincial de Comercio,
explicó a Granma que el recu-
perado El Palo Gordo dispone
de novedosas ofertas en mue-
bles del hogar, lencería, jugue-
tes, calzado y objetos de arte-
sanía: productos vendidos en
moneda nacional.

Doce países en encuentro 
internacional de academias de ballet

Salvan inmueble
patrimonial cienfueguero


