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Tomadas de Internet

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Al cierre de esta
edición todo se
encontraba listo en el
patio del cine Caribe
para el encuentro con
el popular intérprete
Antonio Ávila (Tony
Ávila), con el que
suman tres los
artistas del resto del
país convidados por
Annie. El primero fue
Eduardo Sosa y el
segundo Adrián
Berazaín.

Gracias a la joven
cantante y el apoyo de instituciones
como el Consejo Municipal de las Artes
Escénicas, la Dirección de Cultura y la
Empresa de la Música y los
Espectáculos, luego de años de
ausencia del género de la trova como
protagonista de un espacio, pineras y
pineros tienen un acercamiento a él y
dicho sea de paso, de lujo por su
calidad. No obstante, la Asociación
Hermanos Saíz aquí también se ocupa y
preocupa por ofrecerles, en cuanto a
música se refiere, variedad a los
habitantes de la Isla, dentro de la cual
ella no falta, pues la cultivan proyectos
locales y figuras de la vanguardia
artística de otras provincias que llegan a
propósito de importantes eventos
realizados por los miembros de la
organización.

Tony, uno de los trovadores cubanos
que goza de gran aceptación dentro del
público, fue director de grupos como el
cuarteto Clave Cuarta y los quintetos

Agua Tibia y Con
Clave.

Según refieren
sitios digitales, sus
composiciones han
sido interpretadas
también por las

agrupaciones Nuestra América,
Manguaré y Mezcla, y también por
solistas como Ray Fernández y los
humoristas Ángel García (Antolín El
Pichón) y Luis Enrique Quiñones (Kike
Quiñones).

Merecedor de múltiples premios en
composición obtuvo, además, el máximo
galardón en la categoría de trova y el de
la popularidad en el noveno festival
Cuerda Viva; su tema La Choza de
Chacho y Chicha resultó Mejor Video de
Música Tradicional y Folklórica en los
Premios Lucas 2011, nominado en la
reciente edición del Cubadisco 2017 y le
fue entregada la Distinción por la Cultura
Nacional.

Este siete de junio ofreció un concierto
único junto a su grupo en la Sala
Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.
La presentación comprendió 15
números, resumen de los mayores
éxitos de la carrera, según publicó en su
anuncio Prensa Latina.

Un concierto único ofrecerá el
cantautor Gerardo Alfonso el próximo
lunes 18 de junio en Nueva Gerona
como parte de la gira nacional por las
dos décadas del disco El Cofre, que
contiene la muy conocida canción
Sábanas blancas.

Según anunció la Dirección Municipal de
Cultura recientemente, la presentación
tendrá lugar en el parque 15 de Mayo a
las 9:00 p.m.

Auspiciado por el Instituto Cubano de
la Música, el periplo inició el 27 de
mayo por Guantánamo, donde ofreció
dos conciertos para luego seguir su
paso por el país hasta llegar al
occidente y concluir aquí en el
Municipio.

Acompañado de su grupo el
destacado trovador, considerado por
muchos un cronista de su tiempo, hizo
vibrar los corazones de los seguidores
de su música en las provincias donde
se presentó al interpretar temas muy
escuchados de su discografía como
Son los sueños todavía, uno de los
números más hermosos y sentidos que
se le hayan escrito al Guerrillero
Heroico, Ernesto Che Guevara, Yo te
quería María, Lo que Dios te dio,
Quisiera, Cuando una mujer, entre
otros.

Por supuesto, no falta Sábanas
blancas que le da nombre a la gira y
que, aunque escrita hace muchos
años, sigue gozando de la preferencia
del público cubano y de otras latitudes.

Creador del ritmo guayasón, Gerardo
Alfonso se considera uno de los
artífices más destacados en Cuba,
poseedor de una vastísima obra que ha
sido versionada por intérpretes de todo
el orbe.

TONY ÁVILA

El equipo Sub 23 de béisbol de la Isla
hizo historia. Por primera vez en cinco edi-
ciones de la Serie Nacional de la catego-
ría Los Piratas discutirán el título tras do-
blegar a Cienfuegos en una disputada final
occidental que se extendió a tres juegos
allá en el centro sur de Cuba.

Los pineros supieron remontar la victoria
inicial de los perlasureños, quienes no pu-
dieron hacer valer su condición de locales
y a base de picheo, su principal arma, los
nuestros dejaron en la cuneta al que fue
el mejor equipo de la contienda.

El resultado definitivo del desafío de la ver-
dad fue de seis carreras por dos con traba-

jo combinado desde el box de Miguel Án-
gel Lastra, abridor y ganador, y Raúl
Guilarte, encargado de pasar el cerrojo que
constituyó su onceno salvamento del cer-
tamen, líder indiscutible en ese acápite.

La decisión del choque llegó prácticamen-
te en el tercer episodio cuando los dirigi-
dos por Dioel Reyes anotaron racimo de
tres, luego sentenciaron en el noveno acto
con otras dos que sumadas a la rayita con-
seguida en el tercero, completaron las seis
que otorgaron el pasaporte a la gran final.

A la ofensiva en el decisivo encuentro
sobresalieron los tres jardineros, el iz-
quierdo Eliseo Rojas con cuatro hits en
cinco turnos y dos remolques, el central
Jhony Hardy de 5-3, dos anotadas y una
empujada, y el derecho José Luis Bring
de 5-2, dos anotadas y una impulsada.

Ahora Los Piratas tomarán carretera ha-
cia el balcón del oriente cubano para me-
dirse en los dos primeros encuentros de
la final, los días 17 y 18, contra Las Tu-
nas en el parque Julio Antonio Mella. Lue-
go las acciones se trasladarán hacia el
Cristóbal Labra de Nueva Gerona en un
play off de cinco al mejor de tres. ¡Felici-
dades muchachos, nos vemos en la final!

Tras recibir sus diplomas como
graduados de la Escuela Formadora
de Educación Física Manuel (Piti)
Fajardo en el territorio, 20 nuevos
profesores de Educación Física se
sumarán al próximo curso escolar
2018-2019 en la Isla de la Juventud.

Lenna Ibar Escorni, mejor egresada,
manifestó su eterno agradecimiento a
profesores, familiares y a la
Revolución que le permitió ser una
profesional.

La Casa de Cultura de Nueva Gerona
fue la sede del acto municipal donde
los licenciados recibieron de manos
de sus padres y profesores el diploma
que los acredita como profesionales
del deporte.

Al concluir la ceremonia se
trasladaron hacia el Museo del

Deporte para entregarle a Leonel
Labrada, historiador e investigador
del deporte pinero, una pelota rústica
de fútbol y una maqueta del Olimpo
de la Mitología Griega como iniciativa
de los egresados.

Labrada agradeció el gesto y los
exhortó a ser dignos profesores de las
generaciones de hoy, capaces de
formar en los niños valores éticos,
morales y revolucionarios, como hizo
el deportista mayor de la sociedad
cubana: el eterno Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz.
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