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Por Yojamna Sánchez Ponce de León

El movimiento deportivo pinero rinde ho-
menaje al Líder Histórico de la Revolu-
ción Cubana en el primer aniversario de
su desaparición física, con amplio y entu-
siasta programa de actividades.

En esta ocasión y como colofón de la
carrera popular Maracuba, tuvo lugar en
el Combinado Deportivo Arturo Lince
González de Nueva Gerona la Gala de
Deporte para Todos, una gran fiesta en la
cual se disfrutó de variadas manifestacio-
nes y se premiaron a profesores y cen-
tros más destacados durante el curso
escolar 2016-2017.

Así, quienes se congregaron en la
emblemática instalación deportiva pudie-
ron deleitarse con las representaciones de
los círculos de abuelos, la gimnasia mu-

sical aerobia, el proyecto de educación fí-
sica Saltando con alegría y las composi-
ciones gimnásticas.

De igual manera, merecieron la atención
de los presentes el programa A Jugar, trac-
ción de la soga, artes marciales y demos-
traciones de las diferentes disciplinas de-
portivas que se desarrollan en estas
instituciones.

Momento de especial significación resul-
tó el dedicado a congratular a los más
sobresalientes durante la etapa en la que
resaltaron José Pacheco Brooks como el
mejor profesor de su combinado deportivo
y de Actividad Física Comunitaria;
Claudinet Pérez Báez, el mejor trabajador
en la recreación, y Yosvani Álvarez Zayas,
el mejor profesor de deporte.

Por colectivos el Arturo Lince González
se alzó con el galardón de mejor combi-
nado deportivo del territorio y los festeja-
ron con una sanabanda gigante que cerró
la colorida jornada.

Este sábado cerrará sus
imaginarias cortinas el Tor-
neo de Ajedrez Blitz (parti-
das rápidas) como homena-
je al Comandante Eterno
Fidel y a José Raúl Capa-
blanca, figura cimera del
ajedrez cubano, se desarro-
lló durante todo el mes de
noviembre en la academia
de este deporte ubicada en
el combinado deportivo
Arturo Lince González de
Nueva Gerona.

En la lid que se disputa por
el sistema de todos contra
dos a doble vuelta en partidas
con cinco minutos para cada
jugador, intervienen 12 tre-
bejistas entre los que desta-
can la medallista de plata de
los Juegos Escolares Nacio-
nales Leidis Marai Martínez,
atletas de la Escuela de Ini-
ciación Deportiva (Eide)
Fladio Álvarez Galán, el
Maestro Fide Román Porta-
les (2219 de rating Elo) y los
nacionales Leonel Valiente
(2218), Arisyolis Blet (2250)
y Adrián Fernández (2240).

El certamen, además, sir-
ve como preparación a los
exponentes de la Eide que
en próximas fechas saldrán
para un tope de confronta-
ción en Pinar del Río.

Especial resultó el tributo
que con el desarrollo del
evento se le realizara al
Máximo Líder de la Revolu-
ción Cubana en una disci-
plina deportiva que practi-

có con vehemencia y con-
tribuyó a desarrollar en el
país, así como al genio
Capablanca, único latino-
americano campeón mun-
dial del juego ciencia des-
de 1921 hasta 1927, de
quien precisamente el 19 de
noviembre se conmemoró

GALA DE DEPORTE
PARA TODOS

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Representación de la gimnasia musical aerobia

otro aniversario de su nata-
licio.

El deporte de las 64 casi-
llas cada día gana adeptos
en el Municipio, no solo
porque posibilita aguzar el
pensamiento táctico y la
concentración, sino tam-
bién por la voluntad del Inder
en el territorio de insertarlo
en todos los eventos nacio-
nales que se convoquen.

Yurima López, metodó-
loga municipal desde el
2013, aseguró que ya se
recogen frutos de tal empe-
ño y un ejemplo palpable
es la presea plateada con-
quistada por Leidis Marai
en los Juegos Escolares
Nacionales de julio último

en Villa Clara.
De igual manera, se refi-

rió al sexto lugar nacional
registrado el pasado año
por el doctor Roberto Her-
nández, miembro de la Aso-
ciación Cubana de Limita-
dos Físico Motores en la
Isla.

TORNEO DE AJEDREZ BLITZ

Yesmani Vega
Ávalos

Por Yuniesky La
Rosa y Mayra Lamotte

Fidel hecho canción, poe-
sía, dibujo... Fidel el líder,
el humanista, el hombre ín-
tegro; Fidel pueblo, así se
sintió su presencia, que no
nos abandona, una y otra
vez este viernes en cada
matutino especial repetido
en los centros y consejos
pertenecientes a la Direc-
ción Municipal de Cultura
(DMC) como inicio de la
Jornada por el primer ani-

versario de su desaparición
física.

En la escuela elemental
de arte Leonardo Luberta,
como en el resto de las ins-
tituciones, el tributo de re-
cordación fue desde el pro-
fundo respeto y cariño y en
el caso particular de ese,
el único centro de la ense-
ñanza artística, estuvo pro-
tagonizado por el maestro
José Esteban Cala y estu-

diantes de las diferentes
especialidades.

El matutino se convirtió,
además, en escenario pro-
picio para realizar la pre-
miación del concurso Fidel
presente, auspiciado por la
Sociedad Cultural José Martí
y en el cual fueron reconoci-
dos, entre otros, la pionera
Sarabel Gómez por su poe-
ma Un año sin ti, una vida
contigo, leído por ella en el
homenaje.

Ríchard Rodríguez, sub-
director artístico de la DMC,
dijo en entrevista al Victo-
ria: �La jornada se extende-
rá hasta el cuatro de diciem-
bre y aquí en el territorio
también tendremos presen-
taciones de títulos, proyec-
ciones de videos de visitas
del Comandante a la Isla y
exposiciones itinerantes,
entre otras acciones�.

Sobresalen dentro del
programa esta mañana a
las nueve el espacio del
Centro Municipal del Libro
y la Literatura Sábado del
Libro en la librería Frank
País y en la noche la gala
político cultural a las 8:30
p.m. en el portal del cine
Caribe.

SALÓN MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS PABLO PORRAS GENER

Aunque influyen, no importa el éxodo y
tampoco las carencias de materiales, el
Salón Municipal Pablo Porras Gener inau-
gurado este jueves devolvió la esperanza
a los amantes de las artes plásticas y tra-
jo la certeza de que talento y arsenal
creativo hay para rato en la Isla.

Esta, la edición XXXI, aunque no contó
con la participación de antaño, distingue
por la pluralidad de manifestaciones e
impacta a la vista por su originalidad y dis-
tintas visiones de la realidad que nos cir-
cunda. La reportera coincide ciento por
ciento con las palabras del catálogo, la
muestra expositiva es equilibrada y
aportadora de contemporaneidad.

Todo en esta versión es de lujo, inician-
do por el jurado integrado por los excelen-
tes creadores Juan Andrés Milanés y Jai-
me Prendes y el destacado crítico de arte
Javier Negrín, hasta la curaduría. Los es-
pecialistas concedieron el primer premio
a Vigésimo quinto contenido de una obra
perecedera de Erif Fernández, entre otros
aspectos, por la sutil manera en que se
simboliza la efímera y precaria huella del
ser humano sobre la tierra.

El segundo galardón fue para el joven cuya
carrera va en ascenso, Léster Rodríguez,
por su instalación Si yo pudiera, y el terce-
ro recayó en el talentoso Dariel Martínez
por Diálogo de la memoria de la serie Tea-
tro del absurdo y Tirapiedra. Dariel, des-
pués de Emilio Caboverde, quien mereció
Mención por Maracaibo oriental, Longina y
La bayamesa de la serie Entre líneas, fue
el artista más premiado.

Caboverde, quien se agenció, además,
los colaterales que entregaron los centros
de Superación y del Libro, la Asociación
Hermanos Saíz, el telecentro Islavisión y
la División Territorial de Etecsa, explicó
en entrevista: �Solo recopilé los materia-
les y vi que tenían armonía, tradición e

historia; me dolía verlos que se fueran y
no llegaran hasta hoy. Lo que hice fue
ensamblarlos y nacieron estas locomoto-
ras que las amo y siempre defenderé. Eso
es lo que quiero, que no se pierda y olvide
lo que ya fue de nosotros�.

Erif por su parte, quien impactó con su
trabajo, expresó: �Esta es una de las dos
propuestas que traje al Salón y constitu-
ye la versión de una que será de más
amplitud. Siempre abordo temáticas so-
ciales pero con una visión crítica de los
fenómenos que suceden y acá hice lo
contrario, es la manipulación pero vista de
forma más positiva, cómo el hombre se
puede apoyar en el mismo hombre para
dejar su huella en la tierra y la sociedad.
Tiene varias etapas y la que le sigue es
que la tierra seque y germinen semillas
que están plantadas�.

Video, instalaciones, performance, pintu-
ras, cerámica, fotografía... confluyen en el
Pablo Porras, que más que un concurso se
ha convertido en un evento que revitaliza el
arte pinero y apuesta por creaciones com-
prometidas con la realidad del cubano.


