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Conversar con Wiltse Javier Peña Hijue-
los siempre constituye un deleite. Y es que
este sesentón, periodista, investigador y
escritor enamora cuando habla de la Isla y
su historia; cautiva cuando diserta acerca
de cualquier tema dando muestras de ser
un hombre poseedor de un amplísimo ba-
gaje cultural.

Con beneplácito acogieron los literatos y
pineros que la XXVI Feria Internacional del
Libro en el territorio lo agasajara, como justo
reconocimiento a su obra literaria. Acerca de
su vida, desempeño profesional y especial-
mente de su libro La Argel de América �una
de las novedades aquí de la fiesta del cono-
cimiento� intercambió con el Victoria el
holguinero, ya pinero por derecho propio.

�Me gustó mucho que el colectivo de escri-
tores lo aceptara, en verdad no lo esperaba.
Siento gran alegría, pero debo decir que sigo
siendo la misma gente que han conocido mis
vecinos y amigos.

�Llegué acá en 1978 como profesor para
impartir clases de Español a extranjeros de
las escuelas internacionalistas donde traba-
jé con estudiantes de Etiopía y Namibia. Tam-
bién me desempeñé como director del me-
morial Pinero, guía de turismo internacional
y estuve al frente de la Casa de la Cultura
de La Fe. Ahora soy un jubilado y me dedico
solo a escribir.

�Desde siempre lo he hecho; prosa y verso
pero de poesía no tengo nada publicado, me
parece que a ese arte que tiene la poetisa
Liudys Carmona no llego.

�Cuando vine era miembro de la brigada
Hermanos Saíz, que ahora es asociación.
En 1975 saqué en el Caney de las Merce-
des el boletín Peralejo y aquí junto a Ada Elba
Pérez, Monchy Font y otros fundamos la re-
vista literaria Mangle Rojo, hoy concurso de
carácter nacional.

�Diez años después escribí la monogra-
fía Con todo derecho Isla de la Juventud;
en 1986 Pinero, una compilación de toda
la información acerca del barco memo-
rial Pinero; Crónicas pineras en el 2016;
luego Tras el cofre del muerto y este 2017
salió La Argel de América, coedición en-
tre Áncoras y El Abra�

�Esta última la comencé a principios del
período especial. Han sido 25 años de inves-
tigación, armando un muñeco muy difícil por-
que no hay referencias en textos organiza-

dos. Ese nombre se lo puso José Antonio
Saco, una personalidad y es increíble que
lo hayamos obviado.

�El volumen tiene 318 páginas y no es
un libro solo de Wiltse sino de un colec-
tivo. Ser periodista me enseñó que lo que
haces sale mejor cuando también hay
otras personas aportando. Diría que el 70
por ciento es mío, pero los amigos Liudys
Carmona, Daniel Zayas y Javier Negrín,
quien fue un editor implacable, hicieron
que fuera bueno por los cuatro costados.
Fue ardua la tarea para darlo con serie-
dad y que las personas puedan utilizarlo
como un texto histórico a pesar de ser
novelado.

�Acabo de terminar Abatares y desatinos
del Barón Herrera, un libro para morirse de
la risa, histórico además, porque él viene
para acá huyendo de la reconcentración de
Weyler. Son sus cuentos, pero también lo
que pasaron los deportados aquí. Casi ten-
go terminado De casta paranormal; en mi
familia siempre ha habido alguien que ha
curado alguna enfermedad o tenido una pre-
monición. Es un texto que no es cómodo
para nadie y no se ajusta a ninguna deno-
minación religiosa, ni filosófica.

�Lo más apasionante de esta tierra, para
mí, es su historia. Esta fue durante 300
años la isla de los piratas. Cuando tie-
nes cierta cantidad de información acer-
ca de un tema, te metes tanto dentro de
él que vives lo que pasó. Es la Isla de
Pinos, del tesoro�, pero indudablemen-
te también la Argel de América�.

Hoy sábado el reparto
Juan Delio Chacón tuvo
un despertar diferente.
Decenas de corredores
se dieron cita en esa
localidad para intervenir
en una nueva edición de
la Carrera Emblemática
15 de Mayo que saluda
el aniversario 62 de la
excarcelación de Fidel y
los Moncadistas del
Presidio Modelo.

Desde el antiguo recinto
carcelario, hoy Museo y
Monumento Nacional, tuvo
lugar la salida en la

modalidad Competitiva
desde las 9:00 a.m. con
meta en el parque Los
Hexágonos.

Esta, con una extensión
de cinco kilómetros, se
divide por categorías según
las edades de los
corredores e incluirá
premiación para los
ganadores.

La Participativa, por su
parte, arranca una hora
después desde el Parque
Recreativo Juvenil Ahao,
concluye en el mismo
escenario y en la llegada

habrá reconocimientos para
los concurrentes.

En ambas variantes
intervienen atletas
discapacitados de las
diferentes asociaciones.

Tras concluir la carrera
tanto andarines como el
público que se congregue
en el céntrico espacio
podrán disfrutar de un
festival deportivo
recreativo con atractivas
propuestas de
esparcimiento sano,
como ya es habitual en
este tipo de actividades.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Luego de casi dos
décadas el cielo de la Isla
vuelve a teñirse con los
colores de velas de gran
parte del país, al ponerse
en marcha en el territorio
el Campeonato Nacional
de Parapentes del 11 al
17 del mes en curso.

Regresa al Municipio
un certamen cuya
primera edición se
desarrolló justo aquí y en
esta ocasión reúne
alrededor de 70 pilotos
de varias provincias,
quienes buscarán
adueñarse del cetro en
las categorías libre y por

equipos, y así destronar
a Sandy Salazar, actual
monarca.

De acuerdo con los
organizadores se
utilizará como principal
zona de despegue la
elevación ubicada en el
reparto Juan Delio
Chacón y se podrá volar
a distancia recorriendo
las cerca de 40 balizas
(puntos de referencia
donde se debe arribar)
existentes en el
territorio, según lo
autorizó la Aviación Civil.

Quien logre recorrer la
mayor cantidad de

balizas en el menor
tiempo posible tendrá
más opciones de
adjudicarse el título.

Para la competencia la
comisión técnica
encargada de impartir
justicia otorgará la
puntuación a partir del
examen del Sistema de
Posicionamiento Global
(GPS por sus siglas en
inglés) que cada
competidor lleva consigo.

Las condiciones
climatológicas
constituirán un factor
clave en el buen
desarrollo de la lid, de ahí
que se extienda durante
siete jornadas para
neutralizar cualquier
vicisitud que pueda surgir
a partir de los caprichos
de la madre natura.

En próximas ediciones
usted, amigo lector,
tendrá más detalles de la
atractiva justa.

De la Isla a Salvador de Bahía y de
ahí a la cúspide. Esa fue la senda del
triunfo que recorrió el ídolo pinero de
la lucha libre Yuriesky Torreblanca
Queralta. Aquí el exponente de los 85

kilos vaticinó que iba por el segundo
título continental y no defraudó a su
pueblo ni a quienes lo siguen.

Torre, como lo llaman, se proclamó
campeón en su división en el
Panamericano de Lucha celebrado en
Brasil, tras doblegar en la final al
experimentado venezolano Pedro
Francisco Ceballos por marcador de
12-6.

Satisfecho con el resultado,
compartió con los amigos a través de
Facebook las imágenes de la
premiación que ahora ponemos a
disposición de los pineros.

Esta fue la tercera presea dorada
lograda por los gladiadores del estilo
libre que los catapultó al segundo
lugar por escuadras. Dabián Quintana
(61 kg) y Franklin Marén (65 kg)
aportaron los otros dos metales
áureos.

El resto del botín se completó con
una de plata conquistada por Yudenny
Alpajón (125) y tres bronces a los
pechos de Reineri Andreu (57), Luis
Esteban Quintana (74) y André
Ramos (97). En la modalidad clásica
los antillanos obtuvieron cuatro
coronas y un subtítulo.

Tomada de Facebook

Por Yuniesky La Rosa Pérez

CARRERA EMBLEMÁTICA
15 DE MAYO

CAMPEONATO NACIONAL
DE PARAPENTES

El Consejo Municipal
de las Artes Escénicas y
el proyecto Camarcó,
con el coauspicio de la
Dirección Municipal de
Cultura, la Unión de
Escritores y Artistas de
Cuba y el Instituto
Nacional de Reservas
Estatales, convocan a la
primera edición de la
muestra unipersonal de
narración oral Palabras
de coral que se
celebrará del 19 al 24 de
junio próximo.

En el certamen, explicó
Marisol Medina,
presidenta del Consejo,
podrán participar los

grupos profesionales del
territorio y aquellos que
hayan sido
categorizados por el
Sistema Municipal de
Casas de Cultura que
muestren interés en la
narración oral.

La también directora de
Raíces de España
enfatizó que los
espectáculos que se
presentarán deben tener
un tiempo de duración
mínimo de 35 minutos y
hasta 50.

En la clausura del
evento se otorgarán los
premios Voz del Tesoro
�en las categorías de

cuentos teatralizados y
espectáculo oral� y
Palabras de coral.
Además, será concedido
el reconocimiento
especial Camarcó cuenta
a quienes han
colaborado con este
proyecto con obras de
calidad y que gozan de
buen prestigio artístico.

Para las inscripciones
y más información, las
personas interesadas
pueden acudir al Consejo
de las Artes Escénicas
sito en calle 37 entre 24
y 26, Nueva Gerona, o
llamar a los teléfonos
46323151 o 46327987. Yuriesky, el segundo de izquierda a derecha


