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Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Diego Rodríguez y cortesía
del entrevistado

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Si por algo se prestigia el
hotel Inglaterra, el más an-
tiguo de la nación, además
de por su arquitectura, ex-
celente servicio y especial
ubicación, es porque en él
se han mostrado las crea-
ciones de prestigiosos ar-
tistas cubanos.

Es por eso que la presen-
cia allá desde este primero
de septiembre de la obra de
un joven artífice
pinero es todo un
a c o n t e c i m i e n t o
para las artes plás-
ticas de la Isla.

Por un mes los tra-
bajos de Antonio
López Vega serán
apreciados no solo
por los turistas hos-
pedados, sino tam-
bién por los haba-
neros que visitan la
deslumbrante edifi-
cación.

En pleno proceso
de preparación y a
pocos días de la
inauguración, Ló-
pez Vega, conside-
rado por muchos
un paisajista, ac-
cedió a ofrecer de-
claraciones al Vic-
toria.

�Después de mi
última exposición
personal, Naufra-
gio en abril del 2017 estu-
ve casi un año en La Ha-
bana, me incorporé a la
brigada Martha Machado
bajo el mando de Alexis
Leyva (Kcho) en Caibarién,
ayudando un poco a los ve-
cinos del lugar luego del
paso del huracán Irma. Des-

pués regresé al territorio y
seguí trabajando.

�A esta no quiero llamarla
tercera exposición perso-
nal, porque es más bien una
compilación de algunos tra-
bajos anteriores, otros ac-
tuales y unos realizados
allá en el estudio de Kcho.
Presentaré, además, dos
obras trabajadas con la
pasta blanca y el barro, una

pequeña y otra con un for-
mato un poquito más gran-
de que se podría conside-
rar como instalación.

�Tiene preponderancia en
la muestra el óleo sobre
lienzo y como temáticas
están presentes los naufra-
gios, la cotidianidad de la

Isla, los pescadores� en
fin, lo que me representa
esta tierra.

�Luego del montaje esta-
ré inmerso en varios pro-
yectos. Estoy preparando
otra muestra en la cual pre-
tendo hacer unos bodego-
nes; serían diez obras con
cuatro piezas en barro, pla-
tos, vajillas, piñas, un pe-
dazo de melón�

�Tengo previsto otro que
quiero presentar a la beca
El reino de este mundo de
la Asociación Hermanos
Saíz; en caso de que me
lo financien sería en gran
formato, de tres metros por
cinco y un total de cinco
obras.

�No estaba programado
que expusiera en el Ingla-
terra, así son las cosas de
la vida. Me dieron la opor-
tunidad y la aproveché�.

López Vega, con quien
desde el 2013 hay que con-
tar como uno de los jóve-
nes talentos del mundo de
la plástica en el Municipio,
tiene en su haber dos
muestras personales y ha
participado en alrededor de
diez salones, entre ellos el
Pablo Porras Gener, el de
Arte Joven y el Poesía Ilus-
trada.

Ahora, la magia que en-
vuelve su mar, barcos y su
gente tendrá mayor visua-
lidad desde uno de los edi-
ficios más populares de La
Habana.

Con motivo de
conmemorarse el

15 de diciembre de este año el
aniversario 60 de la emisora Radio
Caribe, este medio de difusión masiva
convoca a los pineros al concurso La
voz de Nueva Gerona.

En el certamen podrán participar todas
las personas que deseen, sin distinción
de edad, sexo o profesión. Según su
página web los interesados deberán
enviar sus respuestas a la emisora, sita
en calle 26, esquina 41, Nueva Gerona.
Estas se entregarán en papel, escrito a
mano o impreso, siempre que sea
legible y no faltarán los datos
personales.

Un total de tres premios concederá el
jurado integrado por especialistas de la
radio y su fallo será inapelable. El plazo

de admisión vence el primero de
diciembre venidero.

Las preguntas son las siguientes:
1� ¿En qué fecha se creó Radio

Caribe? (día, mes y año).
2� ¿Cuál fue el nombre con que la

emisora salió al aire por primera vez?
3� Diga las siglas que identifican a la

emisora.
4� Exprese no menos de cinco

nombres de programas que trasmitimos
en nuestra programación.

5� Mencione uno de los nombres de los
fundadores de la emisora.

6� ¿En qué año comenzamos a
trasmitir desde nuestra sede actual?

7� De los programas que mantenemos
al aire, diga cuál es el más antiguo.

Para aclarar dudas o informarse pueden
llamar al teléfono 46324181.

La presencia del mar podría
considerarse un leitmotiv en el
quehacer artístico del joven
creador

La 58 Serie Nacional de Béisbol conti-
núa transitando por su primera fase y
como se previó al inicio, la batalla para
ocupar los puestos de privilegio se man-
tiene encarnizada.

Cuando ya la mayoría de los equipos han
disputado o se acercan a los diez cho-
ques (sin computar los de este jueves), la
tabla de posiciones sigue bien apretada,
con poca diferencia entre los primeros y
últimos puestos, aunque es cierto que aún
es relativamente temprano para emitir jui-
cios absolutos.

Hasta los juegos celebrados el miérco-
les, solo los finalistas de la pasada cam-
paña, Granma y Las Tunas, habían desa-
rrollado 11 partidos. Otros diez conjuntos
computaban diez pleitos en su trayecto-
ria, dos escuadras completaron nueve en-
cuentros, mientras las dos restantes te-
nían ocho.

Dada esta circunstancia, el promedio de
ganados y perdidos determina las posi-
ciones en el ordenamiento general, que
tenía a Camagüey y Villa Clara encabe-
zando la justa con cinco victorias y tres
derrotas y promedio de 625. Detrás se-
guían en el mismo escalón un grupo de
cinco planteles (Sancti Spíritus, Industria-
les, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y
Artemisa) con 6-4 y 600 de promedio.

Luego estaban los Piratas con 5-4, an-
tecediendo a una tripleta integrada por
Cienfuegos, Guantánamo y Mayabeque
jugando al 50 por ciento con 5-5; y ya per-
diendo más de lo que ganan Granma y
Las Tunas (5-6), Pinar del Río (4-6), Ma-
tanzas (2-7) y Holguín (2-8).

No obstante, fíjese que 13 conjuntos
exhiben seis o cinco sonrisas, lo que per-
mite que la diferencia entre el primero y
el decimotercero sea de un juego y me-
dio, incluso los tres últimos lugares es-
taban a dos, tres y medio, y cuatro de
diferencia, con más de 30 encuentros aún
por disputar.

Como se aprecia, esta contienda des-
taca como la más pareja de los últimos
años, no se percibe una nómina que so-
bresalga en exceso con respecto al res-
to, de ahí que se presagie una lucha sin
cuartel por los puestos de clasificación,

quizá hasta el juego 45.
Hojeando las estadísticas colectivas,

La Isla aparecía en la ofensiva en el duo-
décimo sitio con promedio de 257, solo
un jonrón conectado (permanece uno
congelado de Aquimo Jiménez frente a
Matanzas) y más ponches recibidos que
boletos conquistados, 51 por 28, respec-
tivamente.

Desde la colina de los martirios la faena
es mejor, pues ocupan el quinto escaño
con promedio de carreras limpias de 4,01,
han logrado propinar más ponches que
boletos (48 por 40 en cada caso) y cuatro
juegos salvados.

Esta semana los nuestros enfrentaron en
su feudo, el parque Cristóbal Labra, a los
Cazadores de Artemisa, con quienes divi-
dieron honores en las dos primeras sali-
das, por lo cual este viernes debió decidir-
se el cotejo particular en el tercer, justo

después del cierre de esta edición. Hoy
sábado es jornada de descanso y trasla-
do, y desde mañana domingo las huestes
de José Luis Rodríguez Pantoja estarán
enfrentándose a Villa Clara como visitan-
tes en el estadio Augusto César Sandino
de Santa Clara.


