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El Premio anual Raúl Martínez,
que distingue el arte del libro,
recayó en su más reciente ver-
sión en el volumen Casa de las
Américas 1959-2009, concebido por
Pepe Menéndez para el Fondo Editorial
de la institución fundada por Haydée
Santamaría, y en Para no olvidar,
Libro tercero, una realización de
Carlos Alberto Masvidal para Ediciones
Boloña, de la Oficina del Historiador de
La Habana (ambos en la categoría de
Diseño integral), de acuerdo con un
jurado integrado por los artistas Pedro
de Oraá y Alicia Leal y la editora Esther
Acosta.

Menéndez mereció, además, con la

imagen para los Premios Ho-
noríficos de Casa correspondien-
tes al 2010 el lauro en la categoría
de Mejor Colección, rubro en el

que compartió la distinción con Johann
E. Trujillo, por su aporte a los libros del
Premio Fundación de la Ciudad de
Matanzas, concebido para la editorial
territorial yumurina.

Los otros premios correspondieron,
en Ilustración, al creador Carlos Guz-
mán, por Estampas de Historia Na-
tural (Gente Nueva), de Fabio Cupull
Magaña, y en Diseño Interior para
Beatriz Pérez Rodríguez, por Una fami-
lia innombrable (Ed. Unión), de José
Lezama Lima. (RC)
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NO ES NADA del otro mundo, solo
una manera de jugar que evita des-
barajustes en un equipo de voli:

¡Recibo, luego existo! Acción nada plausi-
ble entre los hombres y mujeres cubanos
durante más de tres décadas de experien-
cia, cuando iniciaron su despegue en el
ámbito internacional.

Anclemos en el presente: Liga Mundial.
Muchos, y no precisamente agradables,
son los comentarios de la afición si ven a
cualquiera de los tres receptores nuestros
fallar, o enviar la bola vaya usted a saber
con qué calidad hacia el pasador, conver-
tido entonces en incansable andarín por
toda la cancha para alcanzarla. 

Cuba recibe con los dos atacadores
auxiliares (el capitán Wilfredo León y
Henry Bell), junto al líbero (Keibel
Gutiérrez), impedido de entrar a la net pa-
ra rematar. No obstante la pesada carga
que asume Gutiérrez, sus otros dos com-
pañeros son asediados sin misericordia
por el rival para anularlos a la ofensiva.

Aún así León, quien comenzó la Liga el
28 de mayo con raquítico 14,29 % de efec-
tividad (se considera bueno del 30 % en
adelante) y cometiendo cuatro faltas en 21
bolas, ha ido levantando. Por ejemplo,
el 2 de junio contra Italia tuvo 18 recibos
excelentes, otros seis balones respondi-
dos de forma eficiente y cero falta, para el
75 %. Alcanzó el 41,46 en el segundo cho-
que frente a los bambinos; 66,67 y 44,44
en los dos compromisos de cara a Francia,
mientras en las recientes victorias a costa
de Sudcorea fue Keibel quien más traba-
jó: 60 %.

¿Qué sucede con León? Ya los adver-
sarios lo conocen por sus actuaciones
sobresalientes en las dos Ligas preceden-
tes, saben de su fuerza por las zonas dos,
cuatro y por el centro explotando sus ata-
ques zagueros, además de poseer un
saque potente, de ahí que la orden de
molestarlo con el servicio está dada. Para
ofrecerles una idea exacta de esto último,
observen: en los ocho partidos jugados

por Cuba, el santiaguero ha recibido,
como promedio, 23 servicios en cada uno.
Aun cuando Keibel intenta cubrirlo, no
siempre tiene éxito, pues le resulta imposi-
ble desplazarse a una velocidad superior
a la que viaja el balón cuando el saque es
fuerte y rasante a la malla.

El margen de faltas de León es bajo,
entre 1-2 por encuentro, en contraste con
las veces que realiza esa acción de forma
excelente, según las estadísticas oficiales
del evento, así ocupa el lugar 20 en este
departamento entre más de 200 voleibo-
listas de los 16 equipos en concurso.  

Bell, esforzado e inmutable, acusa algu-
nas dificultades técnicas para la recepción,
como contraerse un tanto, o no ubicarse
totalmente de frente al balón al responder el
servicio, de ahí que Keibel —en el puesto 11
entre los mejores— junto a León constituyen
el eje en el tema de replicar los lances.

Ahora, cuando se expresa esa tenden-
cia positiva en este aspecto decisivo para
armar la ofensiva, lo primordial será man-
tener una interrelación fluida entre los seis
regulares. Estos muchachos transitan por
el mejor momento de la competencia,
pero también es cierto que asumirán sus
dos tramos más difíciles: desafiar a Fran-
cia e Italia.  

¡Recibo, luego existo!

Sigfredo Barros

La mayoría de los jugadores
holandeses que accedieron a la últi-
ma Copa Intercontinental de Béisbol
estarán en la selección que defenderá los
colores de la nación anfitriona en la deci-
motercera edición del Torneo Mundial de
Ciudades Portuarias, en Rotterdam, a par-
tir del próximo jueves.

En aquella oportunidad, los tulipanes
discutieron la final con el equipo Cuba y
vendieron cara una derrota de 4 carre-
ras por 1, con una reacción en el nove-
no inning frente al relevista Yadier
Pedroso que repletó las bases sin out,
antes de que Jonder Martínez sofocara
la rebelión. 

No hay dudas de que Holanda es el
único rival de consideración para la escua-
dra dirigida por el mentor avileño Roger
Machado. Y posiblemente jueguen entre sí
en tres ocasiones, pues la justa es a dos
vueltas y luego los dos primeros discutirían
la final el domingo 3 de julio. 

Como en años anteriores, los anfitriones
estarán liderados por el veterano receptor
de 32 años, Sydney de Jong, participante

en los últimos eventos internaciona-
les, entre ellos los dos clásicos mun-
diales, en el primero de los cuales
promedió 455. Hombre de fuerza,
como lo indica su posición de cuarto

bate, De Jong es también un catcher habi-
lidoso y con buen brazo. 

Junto a él irán otros que estuvieron en la
selección que derrotó dos veces a
República Dominicana en el Segundo
Clásico, entre ellos los lanzadores Rob
Cordermans —abridor vs. Cuba en
Taichung—, Leon Boyd, David Bergman y
el zurdo Diegomar Markwell, otro conocido
que tuvo la responsabilidad de ser el inicia-
dor en la pasada Copa Mundial. 

También destacan en la nómina el torpe-
dero Michael Duursma, el antesalista
Vince Rooi y los guardabosques Brian
Engelhardt, otro mundialista, Eugene
Kingsale y Danny Rombley. Sin duda, los
partidos Cuba-Holanda repletarán el esta-
dio Neptunusfamily, pues ya existe rivali-
dad entre ambas escuadras, sobre todo
desde aquel 20 de septiembre del 2000,
cuando los europeos rompieron la racha
de victorias cubanas en Juegos Olímpicos,
con un triunfo de 4-2. 

Holanda con toda su banda en Rotterdam

Alcances en el arte del libro

Un concierto de lujo en las
voces del Coro Exaudi com-
plació este sábado a los guan-
tanameros en el Teatro Guiñol
de esta ciudad, segundo esce-
nario que acoge a la prestigio-
sa agrupación cubana en su
primera gira nacional.

La confortable sala se colmó, y
en ella los cantores dirigidos por
la maestra María Felicia Pérez
lograron verdadera retroalimen-
tación con un público que mostró
admiración por la música coral y
premió cada interpretación con
prolongadas ovaciones.

Esta es la primera vez que
Exaudi se presenta en Guantá-
namo, y devino debut de éxito con un reper-
torio que abarcó música profana del Rena-
cimiento, sacra del Romanticismo y del
siglo XX, ciclos corales contemporáneos, y
música popular internacional y cubana.

La gira, emprendida el pasado 12 de
junio en Pinar del Río bajo el título
Canción con Todos, celebra los 24
años de la agrupación, tiempo que le ha
valido el reconocimiento de la crítica y el
público nacional e internacional, por su
probada calidad, que lo inscribe entre
los mejores coros de Cámara del país.

El 1ro. de julio venidero se prevé cul-
mine el periplo luego de los conciertos
en 11 ciudades, entre ellas Santiago de

Cuba, Bayamo, Holguín, Las Tunas,
Camagüey, Ciego de Ávila, Santa Clara,
Cienfuegos y Matanzas.

La maestra María Felicia Pérez afirmó
que así se materializa una oportunidad
muy deseada, ya que nunca antes habían
hecho un recorrido extenso por la geogra-
fía nacional.

Haciendo alusión al ritmo changüí se
refirió a la importancia de preservarlo
por sus valores musicales y fidelidad a
las raíces.

Expresó, además, su interés por incluir
en el repertorio de su grupo alguna versión
coral de esta música considerada simiente
del Son Tradicional Cubano. (AIN)

Exitoso concierto de Exaudi 
en  Guantánamo
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GALERÍA EL REINO DE ESTE
MUNDO.—Este espacio expositivo de
la Biblioteca Nacional José Martí, vigen-
te aún cuando los servicios de la institu-
ción están suspendidos por la rehabilita-
ción integral del edificio, alberga este
mes la muestra del artista Gustavo Díaz
Sosa  La muchedumbre de los marca-
dos o la sed de los que no quieren
ver, la cual puede visitarse en la maña-
na y la tarde... SALA VILLENA, DE LA
UNEAC.—Miércoles 22 a las 4:00 p.m.
Presentación del libro Una hija reivin-
dica a su padre, de Newton Briones…
TEATRO TERRY, DE CIENFUEGOS.—
Miércoles 22 a las 9:00 p.m. Concierto
del grupo Concertante y el coro
Canticus Novus… BASÍLICA MENOR

DE SAN FRANCISCO.—Miércoles 22 a
las 6:00 p.m. Concierto del coro juvenil
Ragazzi Boys, bajo la dirección de
Joyce Keil. Estos jóvenes llegan desde
California, Estados Unidos,  para inter-
pretar una gama de obras clásicas y
contemporáneas, elegidas de diferentes
culturas y cantadas en sus idiomas ori-
ginales… CASA DEL ALBA CULTU-
RAL.—Jueves 23 a las 6:00 p.m.
Concierto de Vicente Feliú con trovado-
res invitados que comparten el proyecto
El Canto de Todos…  MUSEO NACIO-
NAL DE BELLAS ARTES.—En el
Edificio de Arte Cubano se exhibe hasta
el 10 de julio la exposición personal
Felipe Orlando, ciudadano del mun-
do, que ilustra momentos significativos
de la obra de los maestros de la van-
guardia artística cubana del siglo XX.
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