
Sábado 24 de noviembre de 2018ISLA DE LA JUVENTUD 7VICTORIA

El gimnasio te-
chado Arturo Lin-
ce González de
Nueva Gerona,
perteneciente al
combinado de-
portivo de ese
nombre, se con-
virtió este 19 de
noviembre en el
centro de la ce-
lebración por el
Día de la Cultu-
ra Física y el Deporte al realizarse allí la
Gala Municipal del Deporte para Todos.

Al principal promotor e impulsor de esta
conquista de la Revolución, Fidel, están
dedicadas esta y otras actividades desde
hace varias jornadas.

Ante un público entusiasta que abarrotó la
insigne instalación deportiva, los diferentes
programas que atiende dicho departamento
presentaron sus diversos proyectos, que pro-
mueven la actividad física y el entretenimien-
to sano en los disímiles grupos etarios.

De esta manera se pudo disfrutar de
exhibiciones de gimnasia musical
aerobia, círculos de abuelos, programa de

embarazadas, vías no formales, wushu, A
jugar, tablas gimnásticas, voleibol, balon-
cesto, deportes de combate, entre otros
que alegraron a las decenas de personas
que desde las gradas animaron cada pre-
sentación.

Las máximas autoridades del territorio,
acompañadas por directivos del sector ho-
menajeado y dirigentes y funcionarios de
las organizaciones, tuvieron a su cargo la
congratulación directa a los profesores más
destacados durante el año, reconocimien-
to al cual se sumó el público presente con
ovaciones para quienes brillaron con su la-
bor en el año que casi termina.

Yesmani Vega y Víctor Piñero

Por Yuniesky La Rosa Pérez

A dos años de la desapa-
rición física de Fidel Cas-
tro la Isla, como Cuba toda,
se convierte en escenario
de remembranza y home-
naje en su honor. Una jor-
nada de recordación prota-
gonizan desde ayer artistas
de los centros y consejos
pertenecientes a la Direc-
ción Municipal de Cultura.

Matutinos especiales en
las Casas de la Cultura de
Nueva Gerona, La Fe y
Atanagildo Cajigal, lectura
de poemas en escuelas pri-
marias, una muestra foto-
gráfica en el lobby del cine
Caribe de momentos de
sus visitas al territorio, pre-
sentación de las cantorías
infantiles, proyección de
materiales audiovisuales,
conversatorios, inaugura-
ción de la exposición Te
seremos fiel, Fidel en el
batey Mina de Oro del po-
blado La Victoria y otra
acerca de su vida y obra en
la Casa de la Cultura de

Nueva Gerona sobresalen
dentro de las actividades
realizadas este viernes.

Para hoy sábado, según
declaraciones de Xuyisleysis
Verdecia, comunicadora de
Cultura, continuarán los
matutinos especiales y a
las 9:00 a.m. en el Sector
Militar 1180, los grupos de
teatro Camarcó, Índigo y
La Gruta presentarán la

obra Réquiem a Fidel. En
La Fuente del Paseo Martí,
desde las diez, habrá una
mañana infantil bajo el nom-
bre Yo soy Fidel y en la Co-
munidad 41 se exhibirán
documentales.

Y su nombre es Fidel se
titula la actividad que a esa
hora tendrá lugar en la
Casa de la Cultura de La Fe
y ya en la tarde, a las tres,
en el reparto Juan Delio
Chacón los elencos de Tijo
y La carreta de los Pantoja
actuarán para niños y ado-
lescentes con puestas re-
lacionadas con la figura del
eterno Fidel y José Martí.

Una gala político cultural
se efectuará a las 8:30 p.m.
en la Casa de la Cultura de
La Victoria y media hora
más tarde en la capital
pinera habrá una velada
con el talento aficionado.

Mañana domingo 25 de
noviembre destacan dentro
del amplio plan de activida-
des, un conversatorio a las
9:30 a.m. en el Museo
Municipal acerca de la pri-
mera visita del Comandan-
te a la Isla luego del triunfo
de la Revolución, la aper-
tura a las diez de una ex-
posición transitoria en la
casa museo finca El Abra,
el concierto que ofrecerá la
Banda Municipal en el Pa-
seo Martí también a las
diez y de forma simultánea
con sus homólogas del res-
to del país y la gala políti-
co cultural a cargo de la
escuela elemental de arte
Leonardo Luberta frente al
Museo Municipal a las nue-
ve de la noche.

Comer con identidad,
ejemplar de cocina de la
coautoría de la poetisa
pinera Liudys Carmona y
el chef camagüeyano
Frank Rodríguez resultó
ganador por Cuba de la
categoría D07 Patrimonio
culinario de los premios
Gourmand World
Cookbook Awards.

La noticia dada a
conocer esta semana por
medio de un correo
electrónico explica que al
ser merecedor del
importante galardón, el
título está avalado para
competir entre los
mejores del mundo en la misma
categoría.

�Comer� fue una idea que tuve

después de conocer en la Feria del Libro
del 2016 a Frank Rodríguez, coautor�,
declaró Carmona al tiempo que explicó:
�El texto habla de lo que es la culinaria
pinera desde el tiempo de los piratas,
los asentamientos que hubo acá de
caimaneros y japoneses, luego las
personas que emigraron de otras
provincias y cómo esa mezcla de
culturas, lo que comían, influenció en

nuestra cocina. A mi
modo de ver, por esta
razón el libro entra dentro
de la categoría de
Patrimonio culinario�.

Publicado en el plan del
2017 por ediciones El
Abra, el ejemplar,
proyecto de la poligrafía
nacional, fue el más
vendido en la Feria del
Libro este año aquí y de
igual forma gozó de total
aceptación en el resto de
las provincias donde se
distribuyó.

Con este galardón
Rodríguez suma tres los
que merece por otras
obras suyas. En julio del

2019 en Macao, República Popular
China, serán dados a conocer los
ganadores en las diferentes categorías.

Las aguas del río Las Casas volvieron a
ser testigos de la fraternal batalla de
paletadas entre piragüistas de cuatro se-
lecciones que, además de luchar contra
el crono, tuvieron que desafiar esta vez el
difícil escenario que les planteó la tradi-
cional pista acuática de la Isla, más agi-
tada que de costumbre como consecuen-
cia de los caprichos de la naturaleza.

Atletas de Pinar del Río, La Habana,
Matanzas y los anfitriones animaron una
edición más de la Copa Nacional de
Canotaje Eliza Zaldívar, que tuvo a la co-
mitiva de la Atenas de Cuba como cam-
peona del certamen, dejando en el se-
gundo escaño a los locales. Tercera
ancló la representación de la capital, mien-
tras en el cuarto puesto se ubicaron los
vueltabajeros.

Se compitió en las categorías pioneril (11-
12 años), escolar (13-14) y juvenil (15-17) y
en las distancias de 1 000 y 2 000 metros
individual en kayac y canoa en uno y otro
sexos; al tiempo que la delegación nuestra
intervino con alrededor de 20 exponentes.

Retomada desde el año anterior, la justa
tuvo como propósitos el fogueo y la prepa-
ración de nuestros deportistas de las tres
categorías con vistas a los eventos nacio-
nales que disputarán en el 2019 y asimis-
mo pudieron rivalizar con muchos de los
oponentes que enfrentarán en esas lides.

La avanzada yumurina, ganadora del
certamen y potencia de esta disciplina en
el país, se presentó en la Isla con 12 atle-
tas, también con el objetivo de conocer a

los futuros rivales y evaluar la marcha de
la preparación hasta este instante, así lo
precisó Oslay Calzadilla, entrenador prin-
cipal de esa delegación.

�Es una competencia de mucho interés
para nosotros por todo lo que significa y el
reconocimiento que ha tenido en el país a
lo largo de su historia. Nos ayuda a supe-
rarnos tanto a atletas como a entrenado-
res para continuar manteniendo esta disci-
plina en planos estelares en la elite mundial,
donde siempre nos ha dado frutos y a la
vez se la mostramos a la población para
que se acerque más a ella�, comentó.

Quien es también gloria deportiva de esta
especialidad se refirió a las vicisitudes
como consecuencia de las escasez de
medios e implementos.

�Los botes, por ejemplo, hace años no se
fabrican en la industria nacional, entonces la
manera de acceder a estos medios es a tra-
vés de los que se van desechando del equi-
po nacional, los cuales se les asignan a las
provincias de acuerdo con sus resultados.

�Es una cuestión que nos afecta a todos.
Quizá por la cercanía nosotros tuvimos la
posibilidad, en un momento, de adquirir
aquellos que se producían acá, de manera
general es una disciplina muy costosa�.

En cuanto al evento, disputó los días 16
y 17, puntualizó que demostró el esfuerzo
de los muchachos en el entrenamiento,
esta constituye una competición que sir-
ve como preparación y motiva a los biso-
ños a seguir entrenando por mantener y
elevar los resultados.

COPA NACIONAL DE CANOTAJE ELIZA ZALDÍVAR

Mañana domingo será la gala político cultural
a las nueve de la noche frente al Museo
Municipal, a cargo de la escuela elemental de
arte Leonardo Luberta. A las 10:00 a.m. la
Banda Municipal ofrecerá un concierto en el
Paseo Martí, entre otras actividades

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de Leó

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

El importante galardón
Gourmand World Cookbook
Awards es comparado con los
Premios Oscar para las
publicaciones gastronómicas.
En la persona de Liudys
Carmona, la Isla recibe
por vez primera el alto
reconocimiento


