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Diez años hacían que Polito Ibáñez no
pisaba esta Isla y mucho ha sucedido en
ese lapso. Ciclones y renacimientos cu-
brieron la brecha entre un concierto
multitudinario en La Mecánica a uno
intimista y con poco acompañamiento en
la ya imprescindible peña de Annie
Garcés. La magia de sus letras, sin em-
bargo, continúa tan vívida como siempre.

Aquí encontró a un público, serio pero no
frío, incapaz de hacer un murmullo, pues
toda su atención se concentraba en apre-
ciar las canciones que para muchos han
formado parte de la banda sonora de sus
vidas.

A golpe de guitarra, palmadas y una que
otra risa porque el momento lo ameritaba,
poco a poco la barrera artista-expectador
se fue disolviendo y ya no era el concierto
de Polito, sino el de las voces afinadas
�cual coro ensayado para el encuentro�
que lo acompañaban para hacer de la ex-
periencia algo inolvidable.

Temas nuevos afloraron la admiración y
los más conocidos reafirmaron su calidad.
Aquí mostró su lado más humanista, pues
como él mismo dijo, es así como quiere
quedar en la memoria de los pineros, algo
que no parece difícil porque desafiando
�bolas� y la inminencia de una lluvia que
no cesaba de advertir su presencia, los
asistentes permanecieron allí, bajo el he-
chizo que la música tejía.

Solo por un breve instante se vio opacada
la complicidad que se apoderó del lugar y
fue, por desgracia, causada por la indis-
ciplina de unos pocos que rápidamente
fueron requeridos.

Para cerrar no podía faltar �Doble juego�
y con él se desató la euforia de los pre-
sentes. Polito se perdió entre su público
en medio de cantos y saltos; ya no era
más un concierto íntimo, era una herman-
dad entre los que agradecen la existen-
cia del buen arte.

La Casa de Cultura Municipal convoca
a niños en edades comprendidas entre
seis y 15 años a insertarse en el pro-
yecto sociocultural La Colmenita Pinera.

Según la información brindada por Gliset
Hernández González, comunicadora de

esa institución, los interesados se
presentarán a una prueba de apti-
tud para su posterior matrícula. Para
ello deberán asistir los sábados a
las 10:00 a.m. a la Casa, sita en
calle 37 esquina 24, Nueva Gerona.

La convocatoria queda abierta du-
rante el mes de octubre del presen-
te año. Para mayor información lla-
mar al teléfono 46323591.

Dos leyendas vivas del
béisbol en la Isla, uno lan-
zador y el otro jardinero,
dijeron adiós de manera ofi-
cial al deporte activo y no
pudo ser de otra manera
que en el propio diamante,
donde tantas veces rubrica-
ron memorables actuacio-
nes que los inmortalizaron
en la memoria de los aficio-
nados pineros.

Gervasio Miguel Govín y

Yoanis Pérez García se
marchan de la labor activa
dejando una impronta que
será recordada generación
tras generación y forma
parte de la rica historia de
la pelota local.

El primero disputó 22 Se-
ries Nacionales, de ellas 20
en el Municipio, y se con-
virtió en uno de los héroes
indiscutibles desde el box
de la primera gran hazaña

de los equipos pineros en
Series Nacionales forman-
do junto a Carlos Yanes una
dupla temible para los line
up adversarios.

Por su parte, el guarda-
bosque también sobrepasó
la veintena de contiendas
beisboleras (21) y se ca-
racterizó por una defensa
hermética, fue dueño de
una manera peculiar a la
hora de fildear imponiendo

así su propio estilo.
Ambos siempre de-

mostraron entrega,
disciplina, amor a la
camiseta, respeto al
público y formaron par-
te de aquel glorioso
conjunto, entonces
santanillas y panteras,
que por primera vez en la
historia clasificó a una
postemporada y cayó con
las botas puestas contra In-

Como un espacio para pro-
mover la actividad física en-
tre las vías más eficaces
para luchar versus las enfer-
medades no trasmisibles, la
obesidad y el sedentarismo,
que redunde en el mejora-
miento de la calidad de vida,
llegó a Cuba y a la Isla
MUÉVELA (Semana Lati-
noamericana de Deporte y
Actividad Física).

También conocida como
Mueve Latinoamérica, la
jornada se extiende por va-
rias naciones, incluso de Europa, y es rea-
lizada por organizaciones, escuelas, clu-
bes y personas motivadas para ofrecer
actividades de libre acceso para su co-
munidad, con el propósito de concientizar
a la población de la importancia de practi-
carlas con regularidad.

Cuba se sumó a la interesante iniciativa
en la presente edición, que tiene lugar des-
de el 22 hasta el 30 del mes en curso, no
obstante acá se vinculó a la Semana del
Bienestar efectuada del 17 al 22 y a la
Semana Late por Cuba del 25 al 29, esta
última con motivo del Día Mundial del Co-
razón (29 de septiembre).

En el territorio, como parte de dicha es-
trategia, se han llevado a cabo diversas
actividades que iniciaron el sábado con la
carrera popular Por la Unidad en saludo al
aniversario 58 de los Comités de Defensa
de la Revolución y el posterior festival de-

portivo y recreativo que incluyó, además,
otras acciones.

El domingo se desarrollaron en comu-
nidades pineras los llamados planes de la
calle, mientras el lunes el protagonismo
se trasladó a las escuelas con la gimna-
sia matutina denominada Estudiantes
Muévela.

Según Norvis Castillo García, jefe del
Programa de Actividad Física Comunita-
ria de la Dirección Municipal de Deportes,
todo el quehacer se vincula con ejercicios
recreativos como el A jugar, planes de la
calle, sanabandas en las comunidades,
peñas y deporte adaptado con los abue-
los de casa.

Agregó que, de igual manera, está pre-
visto hacer un festival cultural, recreativo
y deportivo en el cual estarán presentes
el adulto mayor, el programa Educa a tu
Hijo y la gimnasia básica.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

dustriales en el séptimo de-
safío de la semifinal occi-
dental, después de eliminar
al campeón vigente, Pinar
del Río.

Al Cristóbal Labra acudie-
ron a reconocer sus trayec-
torias la máxima dirección
aquí, la Comisión Nacional
de la disciplina, la dirección
de Deportes, organismos,
entidades, instituciones, or-
ganizaciones de masa, fa-
miliares, amigos, compañe-
ros y el pueblo pinero.

Ambos, aunque ya no per-
manezcan durante nueve
inning lanzando, fildeando

y bateando, continúan muy
ligados al deporte que
aman y que forma parte in-
disoluble de sus vidas.

Gervasio

Yoanis


