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Alexander Abréu celebró su
cumpleaños junto a los bayameses
El reconocido cantante cubano

Alexander Abréu festejó, este miér-
coles, junto a los bayameses su
cumpleaños 41, entre música y re-
conocimientos por su meritoria la-
bor a favor del arte nacional.

Previo a su concierto en la Casa de
la fiesta, el popular intérprete sos-
tuvo un intercambio con las máxi-
mas autoridades de Granma, en el
que agradeció la acogida en el terri-
torio y la posibilidad de esta actua-
ción.

“Para mí realmente es muy bueno
llegar hasta aquí, a veces es más
difícil que atravesar el Atlántico,
por muchas razones, y a mi orques-
ta le faltaba el bagaje de llegarle al
pueblo cubano dondequiera que
esté, hemos podido trabajar en po-
cas provincias y ya son 10 años,
estoy superagradecido de que se
haya podido abrir este espacio y que
el ciclón no haya entorpecido las pre-
sentaciones”, dijo Abréu ante los pre-
sentes.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, expresó su satisfacción por
la llegada de este talentoso músico;
“la provincia está muy contenta con
su presencia y aspiramos a que se
repita”.

En nombre del pueblo, Alexander
Abréu recibió un coche en miniatura,
símbolo de la ciudad de Bayamo, y
productos insignes del territorio.

Durante el concierto en la Casa de la
fiesta, el intérprete recibió reconoci-
mientos de la Empresa comercializa-
dora de la música y los espectáculos
Sindo Garay, de Artex y de la Dirección
provincial de Cultura.

“Supercontento de compartir con
ustedes y de dar este concierto”, dijo
Alexander al abrir con su popular tema
Me dicen Cuba, “me parece que esta
canción se reafirma, para nadie es un
secreto que en este lugar se han escrito
las canciones más importantes de este

país y Me dicen Cuba, también es de
ustedes y para alegría mía estoy
aquí”.

El público bayamés bailó, coreó y
gozó la música de Alexander Abréu,
a la vez que le cantó felicidades por
su cumpleaños.

Temas como La peligrosa, Carita de
pasaporte, La celosa, Se te olvidó
quien soy, La bailarina, Siempre sí,
Conga pa’ cerrar y otros éxitos fueron
interpretados.
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Convocan
a festival

de cine corto
Con la intención de fomentar el ingenio en el

empleo de la síntesis audiovisual, el Centro de
cine en Granma convoca al Festival de cine corto
Corcel del Cauto.

Pueden concursar todos los realizadores, na-
cionales y extranjeros, interesados en socializar
sus creaciones audiovisuales, con materiales de
ficción cortos de uno a tres minutos.

La muestra acepta filmes de hasta cinco mi-
nutos para su exhibición fuera de competencia.
Todas las historias deben estar en el género de
ficción (animadas o con personajes). No se ad-
miten video-danzas, video-artes, spots comer-
ciales o publicitarios, menciones, promociones
ni documentales.

No importa el formato ni el medio empleado
para su realización; lo esencial a tener en cuenta
será el dominio de la síntesis y el lenguaje
audiovisual, y calidad conceptual del tema.

El jurado, integrado por especialistas de reco-
nocido prestigio, otorgará un premio único por
cada categoría, los cuales se darán a conocer
del 17 al 20 de octubre, en la Jornada de cine
cubano e internacional de la Fiesta de la cubanía.

Las obras deben remitirse antes del 30 de este
mes, en discos DVD, en norma NTSC, al Depar-
tamento de Promoción del cine. Calle Libertad
No.10, entre Maceo y Canducha Figueredo, Ba-
yamo, Granma.

Para mayor información llamar a los teléfonos:
42 5314; 42 3695 o escribir a los emails: cinegran-
ma@crisol.cult.cu, videoteca@crisol.cult.cu, flo-
rentino53@tvgranma.icrt.cu
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Despaigne logra el 30
y es líder en solitario

EL pelotero granmense Al-
fredo Despaigne Rodrí-

guez, quien se desempeña con
los Halcones de SoftBank en la
Liga Profesional de Japón (LPJ),
sigue como una máquina de co-
nectar cuadrangulares en ese
país asiático, y este miércoles
disparó su número 30 de la
campaña.

Con ese bambinazo, el quinto
bateador y designado de los
Halcones, se convirtió en el lí-
der jonronero del Circuito del
Pacífico, delante de su compa-
ñero de equipo Yuki Yanagita y
Brandon Laird, de los Luchado-
res de Nippon Ham, quienes tie-
nen 29.

Debutante en la LPJ en el
2014 con los Marines de Chiba

Lotte, en el desafío más reciente
el potente bateador desapareció
la esférica por el jardín derecho,
consiguió otros dos imparables e
impulsó tres carreras, ante unos
18 mil espectadores en el esta-
dio Hotto Motto, de Kobe, para
contribuir a la victoria de su con-
junto sobre los Búfalos de Orix,
con marcador de ocho a cero.

Campeón nacional de Cuba
con los Alazanes de Granma y
participante en el IV Clásico
Mundial, Despaigne es el terce-
ro más sobresaliente en empu-
jadas con 87, luego de Yanagita
(94) e Hideto Asamura (90).

LÁZARO BLANCO, MEJOR
LANZADOR DE LIGA CAN-AM

El lanzador Lázaro Blanco
Matos, integrante de los Capita-

les de Québec en la liga Cana-
diense-Americana (Can-Am),
fue seleccionado el mejor
pitcher de ese torneo, por sus
excelentes resultados durante
la etapa clasificatoria.

Según los votos de gerentes
de campo y profesionales de los
medios de comunicación, el
atleta, oriundo de Yara, fue el
tirador más destacado, lo cual
está respaldado por sus esta-
dísticas: líder en promedio de
carreras limpias, con 2.98 per-
mitidas por cada juego de nue-
ve entradas, y tercero en
victorias (11) y ponches propi-
nados (118).

Considerado el pitcher más
sobresaliente de Cuba en la ac-
tualidad, el espigado derecho
demostró gran control al rega-
lar solo 39 boletos en 117.2 en-
tradas de labor.

MediantelaredsocialFacebook,
declaró sentirse muy feliz y or-
gulloso por los resultados en su
primera temporada con los Capi-
tales, y refirió que todo eso se
debe al esfuerzo, dedicación y
entrega cada día en los entrena-
mientos y los desafíos, siempre
seguro de poder lograr lo pro-
puesto.

YASEL TOLEDO
GARNACHE (ACN)

Alazanes mejoran trote
en Serie nacional

Los Alazanes de Granma transitaron por el cami-
no de las victorias en sus cuatro presentaciones
durante la actual semana, gracias al poder ofensivo
y buena defensa, lo cual le permite estar en los
límites de la zona de clasificación, con 13 sonrisas
y 11 derrotas.

Dirigidos por el experimentado Carlos Martí Santos, los actua-
les campeones nacionales vencieron a los Vegueros de Pinar del
Río, mejor plantel del torneo, con marcador de ocho a cuatro, y
tres veces a Mayabeque (13 a siete; 10 a seis y 12 a nueve).

De forma general, lograron 54 hits, incluidos cuatro jonrones
y 11 dobles, y marcaron 43 carreras, para un promedio de 10,75
por partido.

Los éxitos recientes son más alentadores después de las cinco
derrotas consecutivas: tres ante los Leones de Industriales, en el
estadio Latinoamericano, y dos frente a los Vegueros, en el
Mártires de Barbados, lo cual preocupaba a muchos aficionados.

En el momento de redactar esta nota, cuando amenazaba el
huracán Irma y se suspendieron algunos compromisos, los Ala-
zanes aparecían en el octavo lugar de la tabla de posiciones, pero
con apenas un triunfo menos que Industriales, ocupante del
cuarto, lo cual reafirma lo reñida de la pelea por los boletos
directos a la siguiente fase.

Guillermo Avilés, Lázaro Cedeño (líder en varios departamen-
tos) y Carlos Benítez, tercero, cuarto y quinto en la tanda
granmense, se mantienen como los más temibles con el madero,
pues están entre los más descollantes de la Serie en diferentes
aspectos ofensivos y acumulan 17 bambinazos (más que ocho
equipos), 105 imparables y 76 carreras anotadas.

En la campaña, Granma es el mejor elenco en defensa, con
promedio de 986 y apenas 14 errores, y en ofensiva batea para
312, con 254 indiscutibles, incluidos 24 vuelacercas, 35 tubeyes
y tres triples.

El pitcheo continúa como el punto más débil del plantel, al
admitir 4.05 anotaciones por cada juego de nueve capítulos, con
239 hits permitidos en total y 84 bases por bolas regaladas.
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