
Sábado 4 de agosto de 2018ISLA DE LA JUVENTUD 3VICTORIA

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Hacer renacer una Isla en la memoria y el imaginario de
un pueblo es tarea que solo se logra a través de la deli-
cadeza sublime de la danza y el armónico compás de la
música, quizá por eso ninguno de los presentes a la gala
cultural en saludo al aniversario 40 de la proclamación

El ambiente festivo se
aprecia desde hace varios
días. Orgullosos como nos
sentimos los pineros por la
celebración de las cuatro
décadas de la proclama-
ción de Isla de la Juventud
en el jolgorio no podía fal-
tar la buena cultura, esa
hecha por el pueblo, andan-
do por los escenarios naci-
dos al calor de la transfor-
mación.

Una jornada teatral de lujo
con la obra recién estrena-
da por el grupo de teatro
Pinos Nuevos, El acompa-
ñante, y las presentacio-
nes de la compañía teatral
Los Cuenteros de Artemisa
se vivió por estos días, ade-
más de otra versión de la
Noche Pinera.

Fantasía, concebida para
toda la familia con un men-
saje de amor hacia el me-
dio ambiente y la importan-
cia de cuidar la flora y la
fauna, cautivó a pequeños
y grandes, quienes se com-
placieron con Palmiro, mu-
ñeco de más de dos me-
tros, protagonista del
espectáculo. Las noches
fueron reservadas para la
revista musical para adul-
tos Forever, con títeres
manipulados en diferentes

de Isla de la Juventud �realizada frente al cine Caribe,
pudo menos que sentirse parte viva de la historia de esta
ínsula.

Desde los aborígenes y sus pictografías en las cuevas
de Punta del Este, la colonización española y los piratas
hasta la llegada de un bisoño pero siempre patriótico
Martí; de las persecuciones de la tiranía y los crímenes
cometidos en el Presidio Modelo hasta la salida victorio-
sa de Fidel; de caimaneros que encontraron aquí un ho-
gar, del desarrollo de una tierra a la par del de los miles
de jóvenes que en ella se formaban; de mezcla de cultu-
ras y personas que se quedaron o marcharon dejando
aquí su huella para la eternidad fuimos testigos en una
reseña con sabor a orgullo de lo logrado.

A todo pulmón se unieron las voces de los asistentes para
cantar junto a Annie Garcés, porque si �la era está pariendo
un corazón�, segura puede contar con los pineros para al-
zarlo, acunarlo y hacerlo latir como tantas otras veces.

A esta Isla que es una amalgama de recuerdos, de
sudor, lágrimas, alegría contagiosa y energía le rindie-
ron homenaje los nacidos en ella y quienes aprendie-
ron a amarla cuando la tomaron por asalto y la hicie-
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ron vibrar con sangre nueva.
Más que Isla, este archipiélago es un corazón de esos

tan grandes que abarcan a muchas generaciones, de los
que no se apagan ante el dolor porque siempre están la
fuerza y el ímpetu de luchar por el mañana y a 40 años
de su proclamación sigue tan joven como siempre.

técnicas, excelente selec-
ción musical con temas de
los años �80 y novedosas
coreografías de actores y
títeres en una gran noche
de cabaré.

Pero la fiesta fue también a
lo autóctono, a nuestras raí-
ces y así los días 28 y 29 de
julio como nunca antes so-
naron los tambores, repique-
tearon las claves y los
bailadores, pañuelo en mano,
convirtieron en escenario
cada metro de la casona de
la Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba (Uneac), con
la celebración aquí, por vez
primera, del Timbalaye, la
Ruta de la Rumba.

El prefestival de la X edi-
ción tuvo un programa pe-
queño pero intenso y contó
con la presencia de Ulises
Mora, su presidente; Irma
Castillo, directora artística,
y el reconocido rumbero
Juan Campos (Chan), can-
tante de la agrupación
Yoruba Andabo.

�Para nosotros era muy
importante iniciar el pre-
festival por este territorio
porque aquí precisamente,
en la Isla de la Juventud,
como se proclamó ante la
presencia de nuestro Co-
mandante Fidel Castro hace
40 años, se siente y vive la
rumba. Teníamos una deu-
da y la saldamos. Acá tie-
nen buenos proyectos que
se suman a la Ruta de la
Rumba para defender este
patrimonio que es de la na-
ción y suyo como parte de
Cuba�, expresó en entrevis-
ta Ulises.

En la inauguración oficial
fueron reconocidos los
rumberos locales Tomás
Calzada, Alfredo Jonson,
José Ángel González, Ma-
nuel Fernández y Pablo
García (Papo La Rumba)
por su fructífera trayectoria
y labor en defensa de la
rumba.

Y llegaron las preseas
de oro para los
representantes pineros en
los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018,
primero a base de llaves,
tacles y desbalances; el
gladiador Yuriesky
Torreblanca Queralta, del
estilo libre en los 86
kilogramos, doblegó este
jueves en la final de la
división al local Carlos
Izquierdo y así elevó a 11
los metales áureos
conquistados por la lucha.

Torre desplegó todo su
poderío físico durante el
combate y en el período
inicial marcó tres puntos

que a la postre serían
suficientes para quedarse
con el pergamino dorado.

Luego la corredora
Gilda Isbelis Casanova
Aguilera cerró por todo lo
alto la participación de
los atletas de la Isla en
esos Juegos, al
conquistar en el
atletismo la medalla de
oro como parte del relevo
femenino cubano 4x400.

El propio dos de
agosto, en una
espectacular carrera de
la cuarteta antillana que
implantó nuevo récord
para estas lides con
crono de 3:29:48
minutos, la santafeseña

corrió el tercer tramo con
precisión para no dejar
escapar a su homóloga
jamaicana que lidereaba
la competencia en ese
instante y amenazaba
con abrir una brecha.

Antes el piragüista
pinero Robert Benítez
Núñez había conseguido
la presea de plata en el
K-4 a 500 metros del
canotaje. Robert navegó
junto a Fidel Vargas,
Renier Mora y Reinier
Torres en un tiempo de
1:22:632 minutos y solo
fueron superados por la
cuarteta mexicana que
marcó crono de
1:22:266.

PINEROS EN
BARRANQUILLA

La escuadra pinera que
intervendrá en la 58 Se-
rie Nacional de Béisbol
fue abanderada este
viernes en acto solem-
ne efectuado en el mu-
seo casa natal Jesús
Montané Oropesa.

El camarero Dainier Gálvez, acompa-
ñado por el lanzador Danny Aguilera y
el jardinero Leonardo Urgellés, recibie-
ron el estandarte que defenderán los
Piratas de manos
de Ernesto Reino-
so Piñera, primer
secretario del Par-
tido aquí, en tanto
el serpentinero zur-
do Yunier Gamboa
fue el encargado de
leer el juramento
de los atletas.

Reinoso Piñera,
en su intervención,
exhortó a los mu-
chachos y su co-
lectivo de direc-
ción a batallar en
cada salida al te-
rreno por incluirse
entre los seis pri-
meros y luego
mantener el ímpe-

tu en busca de un boleto a los play off.
La Isla tendrá su prueba de fuego en el

parque Latinoamericano de la capital
cuando enfrente a los azules de Indus-
triales en su primera subserie.
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