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Por Yojamna Sánchez Ponce de León

La lluvia hizo acto de presencia al final y
solo fue para despedirlo de esta tierra.
Hace diez años atrás apareció de inopor-
tuna en plena presentación, pero quienes
amamos su música nos mantuvimos ta-
rareando las canciones, fieles a él.

Ahora vuelve Gerardo Alfonso con moti-
vo de una gira nacional a propósito de los
20 años del disco El cofre/Sábanas blan-
cas, para cantar desde el alma a los
pineros en un concierto único este lunes
en el parque 15 de Mayo de la capital
pinera, como colofón del periplo cuyo pun-
to de partida fue Caimanera, Guantánamo,
a finales de mayo.

�Vamos a entregarlo todo�, fue una fra-
se repetida minutos antes del comien-
zo, mientras sus excelentes músicos
ecualizaban con instrumentos prestados
por agrupaciones de acá, ante la impo-
sibilidad de trasladar los suyos a la Isla.
Pero Gerardo no se amilanó y ofreció una
actuación mágica, de lujo.

Arrancó con Yo te quería María, número
de 30 años que mueve la nostalgia de una
generación que, como hoy, sigue al autor
debido a su poesía sublime.

Suave, suave, Bolero a un mendigo, Lo
que Dios te dio, Quisiera, El revólver, El
caballero de París, Si tú quisieras, blan-
ca y muchos otros temas interpretó y pre-
sentó varios proyectos suyos como Té de
jazmín que tiene como protagonistas a las
talentosas instrumentistas y cantantes
Yeilín Medina y Aney Sánchez, integran-
tes de su grupo. Acerca del concierto aquí
declaró:

�El domingo llegué después de diez
años. No pido más, es verdad que en el
2008 en mi última visita había más per-
sonas, pero es difícil, porque depende de
muchos factores, hoy es lunes, le han
estado dando promoción para otra sala y
de pronto cambiamos.

�Hay tantas razones que pudieron cons-
pirar, sin embargo creo que ese público
me vino bien, me gustó, era comunicati-
vo. Dentro de aquello había una defensa
de la cultura y el arte porque pudimos ver
cómo reaccionaba la gente ante algunas
cosas. Me pareció bien, lo que quisiera
es hacerlo más frecuente, no esperar diez
años para volver�.

En su presentación no faltó tiempo para
una pequeña clase didáctica acerca de los
géneros musicales guayasón y ochanga,
creados por él hace tres décadas. Las
muy esperadas Sábanas blancas y Son
los sueños todavía, dos de sus melodías
más gustadas llegaron al final para delei-
te de los presentes.

Complacido con la aceptación del peri-
plo por Cuba, el cantautor accedió a ofre-
cer sus consideraciones.

�La gira incluía casi todas las provin-
cias. Empecé por Caimanera, sitio con

una importancia tremenda porque está
ubicado cerca de la base naval de
Guantánamo. Después di un concierto
magnífico en la casa de la trova de la
propia provincia. De ahí hice unos muy
buenos en Santiago de Cuba, Holguín y
Manzanillo.

�Fueron intensos; de cantar en una ciu-
dad, acuéstate y al día siguiente te vas.
Ahí pude medir el pulso de la gente, no
soy un artista que esté de moda, ni en
los medios o los Lucas, soy como una
cosa ahí, clásica, que a veces me ha-
cen entrevistas y quería saber en qué
nivel de olvido me tenían, pero no, había
una conexión, la gente se acuerda, los
que se enteran van y recuerdan cancio-
nes, las piden. No todas las pude can-
tar porque traigo un repertorio de más o
menos 20.

�En la gira presentaba al proyecto Té de
jazmín, un subgrupo dentro de mi grupo.
También los guayasones y los ochangas.
La gente no sabe bien qué es, por lo que
esta fue una oportunidad para poder des-
cargar esa información con mayor nitidez
y claridad. No es suficiente, por supues-
to, hay que darle más promoción. Des-
pués hacíamos las canciones clásicas
que siempre gustan al pueblo.

�Estando en Pinar del Río tuve que regre-
sar a Santa Clara. Tuve no, lo hice con mu-
cho gusto, volví para cerrar la gala de home-
naje al aniversario 90 del natalicio del Che.

�Sí, estoy satisfecho con la gira. Fue muy
buena, glamorosa en el sentido del servi-
cio del traslado, los hospedajes y sobre
todo el contacto con la gente, eso es agra-

dable porque te da energía
para seguir en la travesía
esta que es bastante dura
y parcializada�.

Ni olvidado, ni pasado de
moda. Gerardo Alfonso en
su paso por Cuba tuvo la
certeza de que siempre
será uno de los músicos que
hará latir corazones por la
excelencia de sus interpre-
taciones. En la Isla junto a
su grupo lo dio todo, exaltó
el arte con su voz para eri-
girse una vez más como lo
que es, un imprescindible de
la cultura cubana.

CONCIERTO
ÚNICO DE
GERARDO
ALFONSO

El capitalino José Alba Bring
se ha declarado dueño abso-
luto de las aguas de la costa
sur de la Isla y del Evento
Nacional de Spinning Maríti-
mo al conquistar su séptimo
título en estas lides con la vic-
toria lograda en la más recien-
te edición disputada en la
zona de pesca del faro
Carapachibey.

Las 47,11 libras (lb) de cap-
tura fueron suficientes para
aventajar a su escolta más
inmediato, el cienfueguero
Yasmany Bolaños Alonso,
quien totalizó 44,15 lb para
anclar segundo y, además,
se llevó el premio de la pieza
mayor al atrapar un sábalo de
18,3 lb, mientras el tercer
puesto fue para otro habanero, Rigoberto
García Lugones, con acumulado de 33,11 lb.

Finalmente participaron alrededor de 37
competidores de 11 provincias y el Muni-
cipio, quienes en este caso no pudieron
recuperar la corona que les fue arrebata-
da desde el 2017.

Por su parte, el campeón Alba Bring sumó
a este lauro los conseguidos en el 2006, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013, implantando así
una verdadera dinastía, aunque como se apre-
cia no se titulaba desde hace cinco años.

La lid se desarrolló durante tres jorna-
das, con dos fechas destinadas a la cla-
sificatoria y una a la final. Se computó
solo el peso de tres ejemplares diarios
por participante, que superaron los 20 cen-
tímetros de tamaño y ese saldo total se
arrastró a la gran final.

Sin embargo, en esta ocasión solo se utili-
zó una zona de pesca de las dos previstas
en un inicio, este inconveniente resta luci-
dez a la calidad de la justa, pues atenta
contra el número de capturas.

Cortesía de
Juan Carlos Labrada

Por Yuniesky La Rosa Pérez

EVENTO
NACIONAL

DE SPINNING
MARÍTIMO

Parece que los días de
lluvia quedaron atrás y el
calor sofocante se abre
paso para satisfacción de
unos y lamento de otros. El
sol, amo y señor de los
cielos, gobierna desde lo
alto con rayos de acero
indicando que la etapa
veraniega ya nos abraza.

Será una época en la cual
la familia aprovecha su
tiempo libre para disfrutar
de las diversas propuestas
que se ponen a su
disposición.

Para ello, varias entidades
aúnan esfuerzos y
recursos; entre ellas
sobresale la Dirección
Municipal de Deportes por
el extenso programa de
actividades que a lo largo y
ancho de la geografía pinera
propone la entidad cada
año en función de satisfacer
las necesidades e intereses
de los grupos etarios y
sectores poblacionales.

En esta ocasión serán 27

áreas recreativas las que
estarán disponibles en los
consejos populares del
territorio, atendidas por
profesores de recreación,
deporte, educación y
cultura física y activistas
de cada combinado
deportivo a las cuales
pertenecen.

Dichos espacios de
esparcimiento sano
exhibirán para el disfrute
juegos tradicionales, de
participación, tracción de la
soga, deportes populares
como el fútbol, voleibol y
béisbol, cicloturismo,
maratones recreativos,
copas de verano, programa
A jugar, planes de la calle,
juegos lúdicos, entre otras
manifestaciones de la
recreación.

La inauguración del
verano, como ya se ha
hecho tradicional, se
desarrollará con festivales
deportivos recreativos y
otras iniciativas los días 29

y 30 de junio en cada una
de las localidades del
Municipio, mientras el
primero de julio playa
Bibijagua será la sede de la
apertura.

Asimismo, las fechas
históricas tendrán una
atención especial y entre
los principales momentos
destacan el día de los
niños, el de la Rebeldía
Nacional, de los Mártires de
la Patria y el Internacional
de la Juventud. De igual
manera, los aniversarios 40
de la proclamación de la
Isla de la Juventud, 92 del
natalicio de Fidel y 58 de la
Federación de Mujeres
Cubanas.

Los Juegos Deportivos
Escolares de Alto
Rendimiento, los
Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018
y la 58 Serie Nacional de
Béisbol también formarán
parte del programa
estival.

VERANO
2018


