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El ansiado sueño de la
intérprete Annie Garcés
se hizo realidad en la
noche del sábado tres de
febrero. Un concierto
mágico ofreció junto al
destacado trovador
Eduardo Sosa en la
capital pinera; una
presentación bien cubana,
exquisito paseo por la
trova de todas las épocas
y donde no faltaron los
homenajes al Líder
indiscutible de la
Revolución al interpretar
una reducida versión de
Cabalgando con Fidel, y a
José Martí en unos versos
suyos musicalizados.

Invitados por la Dirección
de Cultura y el Consejo
Municipal de las Artes
Escénicas desde el
primero de febrero los
creadores realizaron
actuaciones y visitas a
lugares de interés.

�Esto es un sueño�, dijo
la cantante poseedora de
una voz prodigiosa, al
tiempo que agradeció a
Sosa por aceptar la
invitación y a los
presentes por asistir al
patio del cine Caribe,
espacio que se inauguró
con ellos y que se
convertirá en plaza para
grupos de pequeño
formato.

La presentación fue,
además, una clase
magistral de historia de la
música cubana al aportar
el cantautor,
interesantísimos datos de
temas como Longina de
Manuel Corona, que en

este 2018 cumple 100
años de escrito.

�Me he dedicado a
recopilar información y
trato de trasmitirla. Por
ejemplo, este año estaré
trabajando entorno a
cinco canciones que son
muy conocidas, Longina,
Mujer bayamesa, Ella y
yo, Mujer perjura y
Ausencia y lo que me
llama la atención es que
cómo se explica que hace
100 años se hicieran
estas bellezas y hoy
estemos consumiendo
tan mala música�, dijo en
conferencia de prensa
Sosa.

Canciones antológicas,
otras de reconocidos
autores como Silvio
Rodríguez y Sonia
Silvestre y algunas de las
que integrarán el CD Alma
sublime de Annie fueron
un inigualable obsequio a
la Isla de la Juventud que
deseaba disfrutar del arte
de la joven artista.

�A mí me da mucho
dolor cuando la gente me

comenta que siempre lo
que vienen son
reguetoneros;
quisiéramos ser como el
inicio del intercambio con
otro tipo de música.

�Es muy bueno poder
compartir con el público
de la Isla y muy bonito ver
cómo gente que me vio
desde Cantándole al Sol o
en Radio Caribe siguen la
evolución de mi trabajo; la
verdad para mí es súper
importante y poder
mostrarles también lo que
estoy haciendo ahora
porque no es lo mismo lo
que uno ve por la
televisión o en un video
clip o cuando hicimos
Cabalgando con Fidel, no
crea la misma emoción,
ni todo lo que hemos
sentido con esa canción
que ha sido realmente
impresionante�, expresó
Annie y fue en la
presentación colmada de
aplausos, precisamente la
interpretación del tema de
Raúl Torres el momento
cumbre.

Al decir de Sosa, no
podían dejar de cantarla
aquí, una forma sin dudas
de que la Isla tuviera su
homenaje puesto que por
el fatalismo geográfico no
pudo ser parte del
recorrido de la caravana
por la nación con los
restos de Fidel.

�Queríamos que la
canción tuviera
representantes de varias
generaciones, no
muchos, porque
sabíamos la connotación
que tendría y sería difícil
reunir a todos los
cantantes para
presentarla en diferentes
lugares. La más jovencita
es Annie y creo que su
juventud y frescura le da
al final un toque
tremendo�.

No faltaron en el
encuentro sublime a voz y
a guitarra temas escritos
por Sosa como Mañanita
de montaña que Annie ha
hecho suyo, A mí me
gusta Compay, entre
otros.

Ávidos de continuar
escuchando buena trova
quedaron los pineros,
pero la presencia de
Annie y Sosa aquí de
seguro marcará el inicio
para que el género habite
en los escenarios
locales.

 CONCIERTO DE
ANNIE GARCÉS Y

EDUARDO SOSA

La actividad beisbolera en
Cuba es de esas de las que
permanece en constante
movimiento durante los 12
meses del año. Tras el cie-
rre de la 57 Serie Nacional
y la participación cubana en
la Serie del Caribe, en la
Isla tampoco cesa el aje-
treo y es por ello que este
seis de febrero arrancó una
edición más del Campeo-
nato Provincial de Béisbol
Primera Categoría.

El certamen, que anima-
rá las tardes de martes a
viernes en el Cristóbal La-
bra durante un mes, lo dis-
putan en esta ocasión tres
elencos, Nueva Gerona,
Sierra Caballos y el Sub 23,
por el sistema de todos
contra todos a doble vuel-
ta. Tras finalizar la fase pre-
liminar los dos primeros lu-
gares lidiarán por el título
en un play off de tres jue-
gos al mejor de dos.

Según precisó Enrique
Gómez, comisionado muni-
cipal de la disciplina, una vez
terminada la justa quedará

conformada la preselección
de la Isla de donde saldrá el
equipo que nos representa-
rá en la 58 Serie Nacional
de Béisbol y que seguida-
mente comenzará su prepa-
ración rumbo al pasatiem-
po nacional.

En el recién estrenado tor-
neo beisbolero pinero están

Los andarines de la Isla
estarán de plácemes, el
próximo sábado 17 de
febrero, esta vez con la
Carrera Popular
Aniversario del Inder, con
la cual el movimiento
deportivo pinero junto a
su pueblo, homenajearán
el cumpleaños del
Instituto Nacional de
Deportes, Educación
Física y Recreación.

Con el punto de salida
aún por definir, la meta
estará en el Parque
Recreativo Juvenil Ahao
de Sierra Caballos donde
una vez concluida la
carrera se desarrollará
un variado programa de
actividades que se
extenderá hasta el área
del palmar.

La carrera será
competitiva, podrán
participar personas de
todas las edades y se
premiarán a los
ganadores en las
categorías habituales.

De acuerdo con Juan
Carlos Labrada Torres,
metodólogo municipal de
Recreación, ese día se
podrá disfrutar de las
propuestas del proyecto
Pasión en el barrio
dedicado al deporte
nacional y promueve
varias de sus
manifestaciones como
son la pelota a la mano o
cuatro esquinas, el
popular juego del taco,
así como el propio
béisbol.

Asimismo, tendrá lugar

involucrados 96 atletas que
constituyen hoy lo que más
vale y brilla del deporte na-
cional en esta tierra, de
igual manera aparecen en el
colectivo de dirección de las
novenas todos los prepara-
dores que participan en la
Serie Nacional absoluta y en
el Sub 23.

un festival de papalotes
y objetos volantes,
exhibiciones caninas y
de artes marciales, un
cicloturismo que cubrirá
el mismo trayecto que
los corredores y un
festival deportivo gigante
con las tradicionales
opciones del
entretenimiento
saludable como el
futbolito, los juegos
pasivos, entre otros.

Será una jornada ideal
para saludar al Inder
justo desde la
oportunidad que esa
institución nos brinda
para transitar por el
sendero hacia el
mejoramiento de la
calidad de vida a través
del ejercicio sano.
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