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Esta semana, con el pro-
pósito de estimular y re-
conocer a quienes tienen
la responsabilidad de im-
partir justicia en las com-
peticiones deport ivas,
tuvo lugar en la Isla el Ple-
no Nacional de la Comi-
sión de Jueces y Árbitros
en saludo al Día del Árbi-
tro Deportivo.

Durante el cónclave se
recordó que la fecha esco-
gida para la conmemora-
ción se relaciona con la
actitud solidaria y valiente
del inolvidable imparcial de
la pelota cubana, Amado
Maestri, quien defendiera a
un grupo de estudiantes
revolucionarios contra la
policía batistiana cuando
intervinieron en un partido
efectuado en el Gran Esta-
dio del Cerro en 1957.

El evento estuvo dirigido
por Faustino Heredia Ma-
chado, presidente de di-
cha Comisión, que tuvo a
su cargo la lectura del in-

forme central sobre el tra-
bajo realizado durante el
presente año en esta es-
fera del universo del mús-
culo en Cuba.

Las intervenciones de los
delegados se centraron en
aspectos que infieren en
mejorar la calidad del arbi-
traje en cada disciplina, de
ahí que se insistió en parti-
cipar más en los eventos de
superación, fórum científicos
y centros de capacitación.

De igual manera fue re-
saltado el trabajo de nues-
tros jueces en certámenes
internacionales, donde 121
de ellos tuvieron un desem-
peño positivo con destaque
para los del fútbol, espe-
cialidad a la que se reco-
noce por aumentar su ni-
vel en el país.

Heredia Machado informó
que la nación cuenta para
competencias nacionales
con 72 000 árbitros, de ellos
444 tienen categoría de in-
ternacionales y que, no obs-

tante la disposición de es-
tos actuantes, muchas ve-
ces no es reconocido su
quehacer, además de otros
problemas materiales que
deben enfrentar.

El primer acuerdo adop-
tado tras el debate fue ren-
dir homenaje en cada com-
petencia nacional al Líder
Histórico de la Revolución
Cubana al cumplirse este
cuatro de diciembre un año
de depositarse sus exe-
quias en el cementerio Mo-
numento Nacional Santa
Ifigenia, en Santiago de
Cuba.

También se reconoció la
presencia de los máximos
dirigentes del Partido y el
Gobierno del territorio en la
reunión, así como su preo-
cupación por el desarrollo
del deporte local.

Como parte de la actividad
los delegados visitaron el
Museo Municipal de Histo-
ria, sitio donde se efectuó
la premiación a las mejo-
res comisiones provinciales
y a los árbitros y jueces
destacados en su función.

PLENO NACIONAL
DE JUECES Y

ÁRBITROS

Tres días, una Isla y un concurso
fueron la excusa perfecta para reunir a
algunas de las voces jóvenes más
destacadas de las letras cubanas
actuales en la jornada literaria Mangle
Rojo que cerró sus puertas hasta el
próximo año y lo hizo por todo lo alto.

El Premio de Poesía Mangle Rojo
2017 fue para El silencio de Job del
holguinero Rubiel Alejandro González
Labarta, siendo reconocido por �su
revisitación a los símbolos del
imaginismo patrio y por la factura total
del cuaderno con un engranaje de
vasos comunicantes que intensifica�
el sujeto poético�, según trascendió
en la gala final.

Se concedieron dos menciones que
recayeron en Danza alrededor del
fuego, de Zulema Gutiérrez, y Dentro
de la espiral, de Yamilka González,
así como una primera mención a
Distintas formas de habitar un cuerpo,
de la escritora Martha Acosta Álvarez.

Fueron presentados en esta XXII
edición 14 cuadernos que, según el
jurado �compuesto por los
reconocidos intelectuales Nelton
Pérez Martínez, Rafael Carballosa
Batista y Sergio García Zamora�
evidenciaron no solo la calidad de los
trabajos, sino también el prestigio

La Oficina de Sitios y
Monumentos del Centro
Municipal de Patrimonio
Cultural y la Unión
Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac)
en la Isla, con motivo de
conmemorarse este 17 de
diciembre el 187
aniversario de la fundación
de la ciudad de Nueva
Gerona, convocan a
participar en la I edición
del concurso Isla
patrimonial.

El certamen de artes
plásticas tiene como
propósito promover la
divulgación y salvaguarda
de los altos valores que
presenta el patrimonio
tangible e intangible del
Municipio.

Las obras, sin
restricciones en cuanto el
número a presentar,
deberán exponer
elementos que reflejen la
huella patrimonial
existente en la ínsula y se
puede demostrar haciendo
referencia al patrimonio
material e inmaterial, así
como a los valores que
conforman la identidad
pinera.

Los interesados podrán
participar en todas las
categorías, entre las que
se encuentran pintura,
escultura, fotografía,
dibujo, grabado y
cerámica. Estas deberán
ser inéditas.

El formato de los
trabajos en competencia
es abierto y formarán
parte de los fondos
patrimoniales de las
instituciones
involucradas. Cada
participante acompañará
su obra con los
siguientes datos:
Nombres y apellidos,
número del Carné de
Identidad, dirección
particular, lugar de
nacimiento, nivel escolar,
ocupación y teléfono. Se
reflejará si el creador ha
recibido preparación
profesional en alguna de
las manifestaciones.

La recepción será antes
del próximo 13 de
diciembre, en el horario de
9:00 a.m. a 12:00
meridiano, de lunes a
viernes en la Oficina de
Sitios y Monumentos del
Centro Municipal de

Patrimonio Cultural, sita en
calle 30 entre 37 y 39,
Nueva Gerona, en el
edificio donde se encuentra
el Museo Municipal de
Historia. En el caso de las
fotografías deben
entregarse en formato
impreso y digital.

Se otorgará el Gran
Premio ISLA
PATRIMONIAL 2017, un
segundo y tercer
galardones y tantas
menciones como
considere el jurado.
Además, habrá dos
premios especiales a los
mejores trabajos en los
siguientes grupos etarios:
A los adolescentes (12-
20 años) y a los
participantes de la
tercera edad (más de 60
años).

En el caso de los
infantes, se premiarán los
tres mejores trabajos y
otorgarán menciones.
También se concederá un
lauro especial al niño más
pequeño que participe.

La premiación será el 15
de diciembre a las 2:00
p.m. en la sede de la
Uneac.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

literario del evento.
Vuelve el Mangle a reafirmarse como

uno de los espacios de excelencia
para la literatura hecha por los más
jóvenes y que cada año suma nuevos
seguidores.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Con final de fotofinish
el equipo del Centro
Mixto Enrique Hart se
adjudicó el triunfo en el
Evento Zonal A Jugar de
la enseñanza
Secundaria
perteneciente al
Combinado Deportivo
(CD) Irene Hernández,
efectuado este jueves en
la plaza Memorial el
Pinero de Nueva Gerona.

Los ganadores, que
con el cetro aseguraron
su clasificación a la lid
municipal, desplegaron
sobre la pista una
demostración de
rapidez, agilidad y
destreza para acumular
52 puntos, solo uno más
que los subtitulares de
la Esbu 15 de Mayo,
quienes sumaron 51,
mientras el tercer

puesto lo ocuparon los
muchachos de la Esbu
Fructuoso Rodríguez
con 49 contables
anclaron nada lejos de
los arriba.

En la justa se
disputaron cinco juegos
motivo clases de la
Educación Física: relevo
del batón, dribling
bordeando obstáculos,
matemáticas,
conducción del balón
con los pies con tiro a
portería y carrera en
saco con dominó; todos
ellos buscan desarrollar
en los estudiantes
habilidades y
capacidades físicas
como correr, saltar y
driblear.

Por su parte, el
sistema de puntuación
otorgó por cada juego

diez puntos al ganador,
ocho al segundo lugar y
seis para el tercer
clasificado; además, las
matemáticas y la
conducción del balón
con tiro a portería
ofrecieron unidades
adicionales por llegar
primero y anotar goles,
respectivamente.

De acuerdo con Juan
Carlos Labrada Torres,
metodólogo municipal de
Recreación, la escuadra
de Enrique Hart se sumó
a la de sus homólogos
del Centro Mixto
Vietnam Heroico que un
día antes aseguraron su
pasaporte al certamen
municipal tras dominar el
evento del CD Arturo
Lince.

Agregó que los dos
restantes contendientes
saldrán de las
competiciones zonales
de los combinados
deportivos Pedro
Buides, de La
Demajagua (Lucero del
Alba), y el Roberto
Santacruz, de La Fe
(Centro Mixto Protesta
de Baraguá), que se
efectuarán la semana
próxima los días 12 y 15
por ese orden, desde las
2:00 p.m.

El A Jugar municipal se
celebrará a finales de
enero y otorgará al
ganador el derecho de
participar en la versión
nacional con fecha y
sede aún por definir.

EVENTO ZONAL
A JUGAR

Por Jesús Mirabal González

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

El premio fue para Rubiel Alejandro
González


