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Una vez más la casa de altos estudios
Jesús Montané Oropesa acoge a distin-
guidos visitantes, esos que a fuerza de
voluntad, músculo y técnica son capaces
de levantar por encima de sus hombros y
cabeza el peso del planeta, si fuese ne-
cesario, con un movimiento maestro sutil
a los ojos de los simples mortales. Se
trata de la escuadra nacional de levanta-
miento de pesas en ambos sexos, que
otra vez acomete una base de entrena-
miento en la Isla.

Los propósitos de la estancia acá obede-
cen a sendos eventos
que sobresalen en el ho-
rizonte más cercano del
equipo y que revisten
gran importancia, ya que
son clasificatorios para
los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe
de Barranquilla 2018
y los Panamericanos
de Lima 2019.

De ahí que trabajan
con el objetivo de pro-
fundizar en todo lo rela-
cionado con el entrena-
miento, las cargas y la
relación trabajo-descan-
so, así precisó Vicente
Gálvez Hernández,
jefe del colectivo de
entrenadores, quien
ofreció más detalles

sobre la permanencia del plantel en el
territorio.

�Esta base nos sirve para profundizar
en las deficiencias técnicas y
metodológicas, además de la recupera-
ción de los atletas con respecto a las
cargas. Estamos hospedados en Las
Codornices; allí los deportistas pueden
descansar con mayor tranquilidad y eso
influye de manera notable en el mejora-
miento de los resultados.

�También nos servirá de mucho para en-
frentar los dos certámenes que tenemos
próximamente en Miami, Estados Unidos, y
Guatemala, por eso hemos venido con el
multimedallista mundial Yoelmis Hernández,
el subcampeón panamericano del deporte
Víctor Quiñones, el subtitular de Cartagena
de Indias 2016 Alcides Sáez y varias mu-
chachas que también han intervenido en
este tipo de eventos.

�Sabemos que las féminas están comen-
zando en pesas y aunque no se hallan al

mismo nivel que los hombres, sí han avan-
zado mucho y esperamos que se puedan
insertar de la mejor manera. Ya clasificó
una para los Juegos Olímpicos y ahora es
posible que al menos cuatro o cinco se
puedan incluir para los centroamericanos�.

Apuntó el preparador que en el sector
masculino pretenden ubicarse entre los
tres primeros lugares, mientras en el fe-
menino entre el séptimo y el noveno es-
caños que les garantice clasificar cuatro
atletas.

Pero su presencia en el Municipio no ha
pasado inadvertida, des-
de que arribaron hace
alrededor de 14 días, los
aficionados a esta dis-
ciplina tuvieron la posi-
bilidad de disfrutar de la
destreza de los forzudos
cubanos en una exhibi-
ción desarrollada en el
parque Los Hexágonos.

Asimismo, visitaron el
Monumento Nacional
Presidio Modelo y el
Museo Municipal, estu-
vieron como espectado-
res en la inauguración
del Verano y en la gra-
bación del programa
Quién puede más
(crossfit) del telecentro
Islavisión, en el cual
apoyaron con algunos

medios como discos, palanquetas y so-
portes de cuclillas para que la compe-
tencia tuviera mayor lucidez.

�Hemos intercambiado con los profeso-
res de la Facultad de Cultura Física de la
Universidad. Participamos con un traba-
jo en el fórum del centro aportado por el
fisioterapeuta del equipo y el médico es-
tuvo en el seminario que realizó el Inder
donde expuso sobre el doping, creo que
con eso estamos reciprocando la genti-
leza que han tenido con nosotros.

�Desde que llegamos nos sentimos
como en casa, la atención ha sido buena,
y todo ha transcurrido sin dificultades por
lo que los propósitos de la preparación se
han cumplido.

�Estaremos aquí hasta el 15 de julio y
desde ya queremos agradecer a la Direc-
ción del Inder, las organizaciones políti-
cas y de masa, las autoridades, en fin, a
todos los que nos han apoyado�, conclu-
yó Gálvez Hernández.

El pinero Yoelmis Hernández encabeza la escuadra que entrena acá

Vicente Gálvez enfatizó en la
importancia de esta
preparación para las
competencias venideras

ESCUADRA NACIONAL DE HALTEROFILIA

El sucu suco tiene en la
Isla de la Juventud a su
cultor mayor, Mongo Rives,
pero existe una mujer que
le ha ofrendado sus más
bellos temas y se ha
entregado a él en cuerpo y
alma: Lidia Piñero García,
la reina del sucu suco,
quien anda por estos días
de emoción en emoción
tras celebrar sus 40 años
de vida artística.

Habla del género con
tanto apego que contagia y
en entrevista ofrecida al
Victoria, accedió también
a compartir la vivencia del
hermoso homenaje que se
le realizara en la noche del
29 de junio y pormenores
de su carrera.

�Me hicieron el
reconocimiento en la peña
y estuvo muy bonito. Me
apoyaron la Dirección de
Cultura, Casas de Cultura
y la Empresa de la Música
y los Espectáculos.
Estuvieron allí Artes
Escénicas y otros centros
y consejos. Recibí
muchos regalos, así
concluí una gira donde
participaron varios artistas
y los grupos Amanecer
campesino y Camaraco.
Llegamos a La Tumbita,
La Reforma y Ciro
Redondo; Cocodrilo quedó
pendiente.

�En todos fui bien
recibida, pero en Ciro
Redondo tuve la mejor
acogida. El lugar estaba
adornado con banderas y
me regalaron un ramo de
flores hecho por las
mujeres de allí. ¿Quién
no me conoce en los
poblados? Son 40 años
visitándolos.

�Ya habíamos hecho
algo parecido cuando los
35. Me gusta celebrarlos
con el pueblo. En estos
últimos cinco años he
sacado nuevas canciones
y ahora estoy preparando
una para el Festival del
sucu suco. Me dijeron que
se volvería a hacer y sería
bueno, para que se siga
promoviendo el género y

no decaiga.
�Siempre estoy

componiendo
algo, décimas,
sucu suco y
boleros. En el
Festival del 2013,
donde obtuve el tercer
premio, no pude defender
mi sucu suco porque
estaba afectada de la voz;
la agrupación de Mongo
con Andrés Placeres lo
interpretaron.

Todavía hago
controversias; en La
Tumbita hice una con
Leovigildo Rives y a la
gente le encantó.

�Tengo mis background,
mi peña que en
septiembre cumplirá 18
años y participo en otras;
voy a la de Jorge
Placeres, las de la Casa
de la Cultura y cada
domingo a las cuatro de la
tarde estoy en La Fuente
del Paseo Martí junto a
Amanecer campesino.

�En estos 40 años gané
varios premios y
menciones en festivales y
eso siempre me alegra
porque sé que hice algo
que gustó a las personas.

�Disfruto de mi público
fiel en la comunidad. A
veces me dicen: �por qué
no pasas la peña para la
Casa de la Cultura� y digo:
No, porque ellos no van
allí. Esta es su zona y
van al parque donde
radica mi peña en
chancletas, pulóver o
camiseta. Se paran frente
a sus casas a
escucharme y eso no lo
voy a lograr lejos de mis
vecinos.

�Desde chiquita
escuchaba a mi papá
tocar con el machete
mientras mi mamá hacía
décimas. A un hermano
le compraron un tres,
aprendió a tocarlo y yo
un poquito. También hago
algo de percusión menor.
Me crié en la Costa Sur.
Mi familia era pobre, no
pude estudiar, lo hice
luego de tener mis siete

hijos y cuando triunfó la
Revolución.

�En 1977 vine para la
ciudad, me incorporé a la
sociedad, cogí el noveno
grado y comencé a
trabajar, todo eso a la par
de atender a mis hijos y
esposo. Con un grupo que
formamos empezamos a
ser atendidos por la Casa
de la Cultura Municipal. Me
presentaba en la peña de
Melesio y en la de Margot
Morales con mi familia; mi
esposo era el tresero, uno
de mis hijos era guitarrista
y otro tocaba el güiro.

�A la par de la música
logré hacerme costurera A
en el taller Dimas Pozo.
Allí formamos un grupo con
nueve mujeres, Las
textileras, yo era la
guitarrista y dirigía los
ensayos. Nos
presentábamos en varios
sitios como el teatro de la
CTC y las actividades del
taller. Siempre tenía el
Dimas movilizado porque
atendía cultura y deporte
por el Sindicato. En ese
tiempo pertenecí a dos
grupos a la vez, ese y
Los alegres de la Casa
de la Cultura. Este último
se desintegró en 1985 y
seguí sola, luego me
integré a uno, nunca
abandoné la música.

�En los �90 me hice
profesional, soy
decimista-tonadista, sin
dejar el sucu suco, claro,
y así me mantengo a mis
78 años, hasta que
pueda o hasta que
Cultura me bote�. Y dice
entre risas: �Sé que no
será así. La verdad es
que en la Isla de la
Juventud me quieren
mucho, este pueblo me
lo demuestra
adondequiera que voy�.

LIDIA PIÑERO
GARCÍA

Alambrada, espacio fijo de la filial pinera de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba tendrá como esce-
nario el Paseo Martí, justo frente a la galería de arte
Martha Machado, el próximo lunes diez de julio a las
nueve de la noche. En esta ocasión estará dedicado
al escritor Carlos Santos y al aniversario 115 del nata-
licio del poeta nacional Nicolás Guillén.


