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Como colofón a una
larga temporada de
alegría, sinsabores y
resultados en los
diferentes niveles, las
luminarias del deporte en
la Isla de la Juventud en el
2018 fueron galardonadas
por el pueblo pinero,
representado en la
máxima dirección del
territorio, la Dirección de
Deportes y las
organizaciones políticas y
de masa, en la tradicional
Gala de Premiación de
los Mejores Atletas del
Año, que tuvo como sede
al teatro de la Central de
Trabajadores de Cuba.

Con la mirada puesta en
los disímiles retos que se
avecinan en el recién
estrenado 2019, quienes
más brillaron en los
escenarios competitivos
durante los pasados 12
meses vivieron el
momento junto a
familiares, amigos y
compañeros, colmados de
emoción y con la
satisfacción del deber
cumplido.

Así lo expresó la
corredora y medallista de
oro en el relevo 4x400
metros planos en los
Juegos Centroamericanos
y del Caribe Barranquilla
2018, Gilda Isbelis
Casanova Aguilera, mejor
atleta femenina en deporte
individual y habitual en
estas premiaciones.

�Me siento muy feliz, casi
todos los años soy
premiada y espero
continuar cosechando
resultados. Estoy
preparándome para los
Juegos Panamericanos de
Lima, Perú, que
constituyen la competencia
fundamental para el
deporte cubano, pero hay
otros eventos anteriores en
los cuales debo participar�.

Gilda Isbelis aprovechó
la ocasión para agradecer

a los pineros las
incontables muestras de
cariño que le han regalado
durante su carrera y tuvo
con todos la deferencia de
enviarles un saludo.

�Al pueblo le deseo
mucha salud, prosperidad,
desenvolvimiento y cosas
buenas�.

Jénnifer García Coutín, de
kárate do, fue otra de las
agasajadas, a ella
correspondió el premio a la
novata del año.

�Aunque logré alcanzar
una medalla que era lo que
se necesitaba y mis
entrenadores están felices
conmigo, no me siento
satisfecha porque
esperaba ganar el oro.
Ahora en enero se
desarrollará el Campeonato
Nacional social y aspiro
obtener la presea dorada,
me siento en óptimas
condiciones tanto física
como mentalmente�.

Considerado una de las
disciplinas insignes del
territorio, el canotaje
siempre cuenta con figuras
entre lo que más vale y
brilla del deporte en la Isla
año tras año, tal es el caso
del subcampeón de
Barranquilla en el kayak de
cuatro plazas Robert
Benítez Núñez.

�Este año obtuve un buen
desempeño a nivel nacional
e internacional. En los
Centroamericanos alcancé
una plata y en la Copa
Cerro Pelado cinco
medallas, incluida una de
oro.

�Para la venidera etapa
estamos entrenando fuerte
en pos de lograr el oro en
los Panamericanos de
Lima. Me gustaría
agradecer al pueblo y a los
que me siguen su
constante apoyo, en
especial a mi familia y a
los entrenadores de la
base y el equipo nacional�,
expresó.

Por su parte, el béisbol
es otra de las
especialidades que de
manera tradicional aporta
varios jugadores al club de
los diez más destacados,
en este caso uno de los
afortunados en este
selecto grupo es el
lanzador zurdo campeón
de la V Serie Nacional Sub
23 y ganador de la triple
corona de picheo, Yeinel
Alberto Zayas Londres.

�Significa mucho para mí
porque me da fuerzas para
continuar adelante. Este
premio ha sido el fruto del
sacrificio, la voluntad y mi
desarrollo como deportista.
Aquí se reflejan todas las
victorias que obtuvimos, no
solo yo, también mis
entrenadores y los demás
integrantes del equipo que
son parte de este
resultado, así como el
pueblo.

�Para la próxima
temporada tengo metas
superiores, mucha
confianza y seguridad de
que puedo aportar más.
En ese sentido voy a dar
mi mayor esfuerzo en aras
de sacar adelante el Sub
23 e ir por la conquista del
título en la Serie Nacional�,
concluyó.

La velada de
reconocimiento contó con
varios momentos culturales
que amenizaron la noche.

Desde este siete de enero
los interesados en presentar-
se a las captaciones para la
especialidad de teatro debe-
rán acudir a la Dirección Mu-
nicipal de Cultura o a la es-
cuela elemental de arte
Leonardo Luberta los días
laborables y ver a la coordi-
nadora de la enseñanza ar-
tística Adianet Costa para
realizar su inscripción.

Como documentación lle-
varán la Tarjeta de Menor o
Carné de Identidad, la cer-
tificación de notas de 7mo.
y 8vo. grados si el aspiran-
te está cursando el 9no.
grado con firma y cuño del
secretario docente y direc-
tor del centro o certificación
de estudios terminados
con un promedio de 85 pun-
tos como mínimo.

Dentro de las muchas
actividades que tienen
lugar en la Isla como
parte de la jornada
Aniversario 60 del triunfo
de la Revolución se
realizó el Primero de
Enero el Cuba de Fiesta
en La Fuente del Paseo
Martí de Nueva Gerona.

A cargo del talento
aficionado de la Casa de
la Cultura Municipal en
fecha trascendental para
el país cuando se
cumplen seis décadas de
que Fidel Castro entrara
victorioso a Santiago de
Cuba y el ocho de enero a
La Habana para marcar
un antes y un después en
la historia de la nación,
entre boleros, temas
románticos y piezas
emblemáticas del
pentagrama musical
nacional transcurrió la
tarde para alegría de
transeúntes y quienes
pasaron un agradable rato
junto a los solistas y
trabajadores del Sistema
Municipal de Casas de
Cultura.

Yanet Arias, su
subdirectora, explicó que
en todas las instituciones
culturales del territorio
también se desarrollaba
una propuesta similar, un

obsequio de la Cultura
para los pineros.
ALEGRÍA REPARTIDA
EN EL 15 DE MAYO

Enero también llegó
cargado de risas,
aplausos y una felicidad
compartida por los
príncipes de casa porque
como cada nuevo año
vivieron un día de alegría.

La actividad infantil
gigante que tuvo lugar
este dos de enero en el
emblemático parque 15
de Mayo fue bien recibida
por las familias pineras y
en especial por los que
saben querer.

Proyectos del Sistema
Municipal de Casas de
Cultura, el grupo de teatro

La carreta de los Pantoja
del Consejo de las Artes
Escénicas, Pineritos
soñadores, el Centro del
Libro y la Literatura,
profesores del Inder,
unidades gastronómicas y
trabajadores por cuenta
propia hicieron suyo cada
metro cuadrado del lugar
para divertir a la grey que
participó en los juegos y
otras propuestas
concebidas para ella.

Venta de títulos, dulces,
refrescos, presentaciones,
el castillo inflable, tatuajes
y mucho más tuvieron a
su disposición al recibir un
2019 en el que ya anidan
el amor y los deseos de
hacer.

ANIVERSARIO 60
DEL TRIUNFO DE
LA REVOLUCIÓN


