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Con el mismo entusiasmo con que los
pineros disfrutamos de las actuaciones
de nuestros campeones centroamerica-
nos en los escenarios competitivos de
Barranquilla, familiares, trabajadores del
Inder, autoridades locales y pueblo en
general acudieron este domingo a la ter-
minal marítima Viajero para regalarles una
calurosa bienvenida a la isla que los vio
crecer.

Fue un momento de alegría desbordante
para Gilda Isbelis Casanova Aguilera y
Yuriesky Torreblanca Queralta recibir de
manos de Ernesto Reinoso Piñera, Dipu-
tado al Parlamento Cubano y primer se-
cretario del Comité Municipal del Partido
aquí, la placa conmemorativa Aniversario
40 de Isla de la Juventud, así como
rencontrarse con sus seres
queridos, adornando sus pe-
chos con las resplandecien-
tes preseas de oro resultado
de un destacado desempe-
ño en tierras cafetaleras, ra-
tificando el compromiso de
regresar a casa con el máxi-
mo pergamino.

Pero la fiesta no quedó ahí,
se trasladó a las principales
arterias de Nueva Gerona y
así quienes no tuvieron la
posibilidad de llegarse a la
terminal pudieron al menos
saludar a las estrellas loca-
les en su recorrido por la ca-
pital del Municipio.

Sin embargo, el colofón del
recibimiento tuvo lugar en
sus hogares, donde se su-
maron amigos, vecinos, co-
nocidos y toda la gente del
barrio que tuvo la deferencia de felicitar-
los por las extraordinarias conquistas.

En el Panel I, en La Fe, la celebración
fue en grande, desde los longevos hasta
los pequeños se acercaron a la gacela
pinera, campeona como integrante del
relevo 4x400 metros (m) planos, para ex-
poner sus congratulaciones por tanta en-
trega sobre la pista. Poemas, canciones
y palabras de orgullo por parte de los
presentes se convirtieron en el mejor de
los homenajes para una atleta que a

pesar de sus logros, mantiene intacta la
sencillez.

Similar entusiasmo compartieron los fa-
miliares, vecinos y visitantes que rodea-
ron de júbilo la casa de Yuriesky
Torreblanca, en calle 61 entre 22 y 20, en
Pueblo Nuevo y donde el también cam-
peón Panamericano, con su pequeña hija
en los brazos, habló de sus amores, vi-

vencias en las competiciones y de planes
futuros.

Con su medalla dorada Gilda se convir-
tió en bicampeona Centroamericana y del
Caribe, pues hace cuatro años, en
Veracruz, también trajo el título a casa en
similar evento.

La también subcampeona mundial juvenil
de los 400 m en el 2014, agradeció a sus
coterráneos la amabilidad expresada en el
recibimiento y en las incontables muestras
de cariño suscitadas a lo largo de su carre-

ra deportiva.
A quienes siguen su quehacer

en las pistas de Cuba y el mun-
do, y a los que se suman ahora,
les envió un saludo especial y
los exhortó a que continúen apo-
yándola, porque de ella solo se
puede esperar entrega total en
cada competencia.

Por su parte, Robert Benítez
Núñez, medallista plateado del
K-4 a 500 metros del canotaje,
no pudo viajar a la Isla, debido a
que se incorporó de inmediato a
los entrenamientos con el pro-
pósito de intervenir próximamen-
te en un certamen extrafronteras.

No obstante, la Dirección Mu-
nicipal de Deportes trasladó a
su domicilio, en Nazareno, el
reconocimiento de la institución
y el pueblo por la excelente ac-
tuación en Barranquilla. Entre
los agasajos figuró la referida
placa conmemorativa Aniversa-
rio 40.

Gilda y Yuriesky fueron recibidos por la
máxima dirección del territorio

En el recorrido por las principales arterias de
Nueva Gerona saludaron a los pineros

Mar de pueblo le dio la bienvenida a Gilda en su hogar

Dicen que una imagen vale más que
mil palabras, pero con una no le
bastaría a esta reportera para
expresar los sentimientos que
provoca el
pueblo y los
artistas,
cada
presentación
del TeaSur
2018, y es
que son
tantos�

Mejor sería
llenar este
espacio de
fotos
geniales,
expresivas;
de esas que
recogen las
más
inimaginables
emociones
para que el
lector tenga
una idea
completa de ese suceso cultural
anual, que aunque nace en el Consejo
Municipal de las Artes Escénicas,
más allá del teatro, la danza, el arte
circense y la narración oral, logra
juntar otras manifestaciones como la
literatura y la música, así sucede en
esta XVI versión.

No, no, lo más acertado es que sean
ellos, los vecinos convertidos en
público, quienes hablen. De seguro si
todos fueran entrevistados opinarán
como la joven Liana Beatriz Escobar:
�Maravilloso, la actividad quedó muy

buena. Los habitantes de la
comunidad nos sentimos bien. Fue
bello, la actuación, el baile, el
mago��

O poner textualmente las palabras
de artistas invitados como Jorge
Mederos, Ariel Bouza o Fernando
Quiñones, quienes con una sencillez
que encanta, agradecieron el hecho
de estar aquí, las atenciones y la
excelente acogida de los pineros.

Pero, ni una cosa ni la otra, solo
mencionar el hecho de que la cifra de
los lugares visitados supera las 60
comunidades, que los niños y demás
pobladores de Geología por iniciativa
propia limpiaron el espacio donde
actuarían los artífices y que los
elencos convidados, todos de lujo, no
son los que designan de La Habana,

sino que fueron escogidos por
los escénicos de la Isla, eso sí
da la certeza de que el evento

de carácter nacional
auspiciado también

por la
Dirección
de

Cultura,
supera las

expectativas del
pueblo y sus
organizadores.

Tuvimos un
clásico que dejó
los corazones sin
esperanza, El viaje
en círculo de la
compañía teatral
Rita Montaner, unas
Aventuras de
Comino, con un

trabajo de títeres de
excelencia del Teatro Nacional de
Guiñol y la pieza Obra y milagro de
Federico Maldemar del grupo Pálpito,
que como siempre arrasó, por solo
mencionar algunas propuestas y ¿los
nuestros?, esos multiplicaron el talento
y los esfuerzos en cada función.

Mañana 12 de agosto se cierran las
cortinas en el patio del cine Caribe a las
9:00 p.m. pero ya se puede decir que
fue un éxito. La Isla se convirtió en un
inmenso escenario donde
profesionalidad y amor protagonizaron
la gran obra que fue el TeaSur 2018.
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