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Signadas por la
creación, las ocho
jornadas de la III edición
del Encuentro
Municipal de
Cerámica Artística
Pinera culminan este
sábado a las dos de la
tarde en la playa
Bibijagua.

Desde el 14 de julio
alrededor de 20 artífices
que hacen brotar
inigualables obras de arte
a través de la vetusta
manifestación, no solo
crearon y crearon sino
que dedicaron tiempo al
intercambio de
experiencias y
confrontación de
técnicas.

Elías Heredia,
presidente de la filial
pinera de la Asociación
Cubana de Artesanos
Artistas (Acaa), en cuya
sede también laboraron
los artistas de la plástica
para enriquecer ese
espacio, expresó acerca
de la versión del 2018.

�Este año, de acuerdo
con los resultados que
tuvimos en el anterior,
decidimos hacer dos
sesiones de trabajo
además de nuestra
presencia aquí en el
portal de la galería de
arte Martha Machado.
Estuvimos el martes en
el taller de Antonio
Lewis, donde él aplicó
algunas técnicas de
rakú y acciones
tecnológicas de la
cerámica. La otra la
hicimos en el de Yusimí

Betancourt, una
muchacha joven con
muy buena proyección
que está en crecimiento
para pertenecer a la
Acaa.

�De igual forma
estamos realizando un
mural colectivo que será
donado a una de las
salas de Pediatría en el
hospital�.

Con las obras creadas
durante el evento, en el
2019 se efectuará una
exposición colectiva al
igual que se hizo este
día 14 y con la cual se
abrió de forma oficial la
cita de los ceramistas
locales noveles y
consagrados.

Abelardo Echevarría,
destacado creador y uno
de los más grandes
exponentes de la cerámica
aquí, declaró en entrevista

La realización de un mural colectivo distingue como
singularidad en esta versión del 2018

Jornadas de creación tuvieron como sede principal el
portal de la Martha Machado

concedida al Victoria:
�Creo que lo más

importante es mantener
estos eventos de
identidad propia. Ver
este nutrido grupo
reunido en el centro del
pueblo para hacer las
piezas nos dice que la
cerámica es cultura de
la Isla y mientras
existan personas como
nosotros, con voluntad,
seguirá viviendo.

�Pienso que el objetivo
de aglutinarnos en torno
a la creación se cumplió;
todos tenemos una
vocación común. En el
territorio hay muchos
ceramistas salidos de
escuelas de arte,
instructores� y esta es
la oportunidad ideal de
tener protagonismo
social, que el pueblo nos
vea, conozca y sepa
cuánto podemos hacer�.

Lo que parecía un
sueño hace tres años
atrás es una realidad,
otro espacio tienen
nuestros hacedores de
arte en estrecha
vinculación con sus
coterráneos, un suceso
artístico donde
confluyen en armonía
talento y sensibilidad.Creadores dan rienda suelta al talento

Al más puro estilo del estratosférico
jamaicano Usain Bolt, el velocista local
Shainer Renjifo, de los 100 y 200 me-
tros (m) planos del atletismo, conquis-
tó las medallas de oro en ambas
pruebas del deporte rey de los Jue-
gos Nacionales Escolares y Juveni-
les 2018.

No obstante, el bólido pinero quedó
inconforme con haberse adueñado de la ve-
locidad pura e implantó récord nacional para
la categoría de 15 años en el hectómetro
con crono de 10,57 segundos.

Con esta brillante actuación Shainer lidera
la delegación de la Isla que participa en la
justa multideportiva que se disputa en va-
rias provincias del país y acumula, hasta la
mañana de este jueves, 23 preseas (cuatro
de oro, nueve de plata y diez de bronce).

A las dos doradas de nuestra pujante es-
trella del campo y pista se suman las de
Alejandro Moirán (boxeo) y Camila Cuello
(canotaje K1-200 m), quien consiguió tam-
bién una plata en el K1-500 m.

Otros subtitulares fueron el K4-500 m fe-
menino; Davirat Miguel Pérez (una en lan-
zamiento de jabalina); la atleta discapacitada
Dailín Partagás (dos en 100 y 200 m), y las
cuatro Jénnifer: Terrero, de los 44 kilogra-
mos (kg) en judo; Valdés, de los 46 kg en
taekwondo; Lisea, de los 34 kg en lucha li-
bre, y García, en los 48 kg de kárate do.

La decena de metales bronceados
recayeron, sobre todo, en los expo-
nentes de deportes de combate
como son los judocas Nanda Susa-

na Cabrera, Jimmy Torres y Víctor La-
mas en 54, 46 y 73 kilos, por ese orden;

los gladiadores Evián González del estilo
clásico en 86 kg y el librista Jean Carlos
Valdés en 70 kg; los pugilistas Rankiel Díaz
en 56 kg, Alberto Malvin en 91 kg y
Yuliesky Ramírez; Marcos Casamayor en
ajedrez, mientras Dailenis de la Rosa con-
tinuó incrementando la cosecha del atle-
tismo en los 400 m con vallas.

Por deportes, el atletismo va a la cabeza
con seis (dos de oro, tres de plata y una de
bronce), le siguen el canotaje con tres (1-2-
0), el boxeo con cuatro (1-0-3), el judo con
cuatro (0-1-3), la lucha con tres (0-1-2), el
taekwondo y el kárate con una plata cada
uno y el ajedrez con un bronce.

En la copa pionero Sheila Suárez obtu-
vo una de bronce.

De acuerdo con directivos del Inder, el
movimiento deportivo pinero tiene el pro-
pósito de alcanzar este año la cifra de 60
medallas sumando los eventos naciona-
les e internacionales con participación de
atletas del patio.

Dicho objetivo saluda el aniversario 60
del triunfo de la Revolución y el 40 de la
proclamación de la Isla de la Juventud.
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El Mundial de Rusia 2018
terminó con el triunfo de
Francia sobre Croacia en la
final adjudicándose así la
segunda copa en su
historia, pero los datos
curiosos, estadísticas y
cifras continúan
conociéndose. Aquí le
traemos algunos de los
más interesantes
publicados por sitios
especializados.

�Entre Luka Modric (1,72
m), Eden Hazard (1,73 m) y
Antoine Griezmann (1,74
m) suman 519 centímetros,
lo que supone la estatura
total más baja de los
ganadores del Balón de
Oro, Plata y Bronce, desde
Italia 1990, donde Totó
Schillaci, Lothar Matthaeus
y Diego Armando Maradona
apenas llegaban a 512
centímetros entre los tres.
  �Cuando Uruguay y
Portugal se enfrentaron en
octavos de final, sus
técnicos Óscar Washington
Tabárez y Fernando Santos
sumaron 135 años y tres
meses de edad; la mayor
edad conjunta de dos
seleccionadores en un
partido mundialista.

�Ivan Perisic recorrió 72,5
kilómetros en Rusia 2018;
más que ningún otro
jugador. Xavi (80 km) y
Thomas Müller (84 km)
alcanzaron unos totales sin
precedentes en Sudáfrica
2010 y Brasil 2014,

Por Yuniesky La Rosa Pérez

respectivamente.
�Las selecciones

asiáticas llevaban 18
partidos sin vencer a un rival
sudamericano en un
Mundial. Esta cifra culminó
cuando Japón derrotó 2-1 a
Colombia.

�Rusia 2018 contó con un
total de 12 goles en propia
meta, duplicando el anterior
registro de seis establecido
en Francia 1998. El
marroquí Aziz Bouhaddouz
firmó el más tardío en el
minuto 95 contra Irán;
Sergei Ignashevich, poco
antes de cumplir 39 años,
se convirtió en el jugador de
más edad en marcar un
autogol; mientras Mario
Mandzukic anotó el primero
en una final.

�Diez jugadores belgas
vieron puerta en Rusia
2018, igualando la marca
de más goleadores de un
mismo país, que

compartían Francia (en
1982) e Italia (en el 2006).

�Por séptimo Mundial
consecutivo, México quedó
eliminado en octavos de
final. En siete horas y
media de acción contra
Brasil en la justa, México
no ha logrado marcar nunca
y ha recibido 13 goles.

�Danijel Subasic totalizó
cuatro paradas en tandas
de penales de un Mundial,
siendo el tercer arquero que
lo consigue tras el alemán
occidental Harald
Schumacher y el argentino
Sergio Goycochea.

�Croacia, que tuvo que
jugar 120 minutos contra
Dinamarca, Rusia e
Inglaterra, se convirtió en la
segunda selección que
disputaba la prórroga en
tres encuentros
consecutivos de la
competición tras Inglaterra
en 1990.

El consagrado artista
Abelardo Echevarría repite
como participante


