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Desde que inició este
mes de julio con el Día
de los Libros, el Consejo
Municipal de las Artes
Escénicas, además de
su programación
habitual, pone a
consideración del público
interesantes propuestas
teatrales y danzarias en
su principal sala, la
Pinos Nuevos, ubicada
en calle 24 y en los
consejos populares.

El desfile de modas
Fantasía a cargo de
Carapachibey, el estreno
de un espectáculo
infantil y la presencia de
parte del talento en la
inauguración de la etapa

veraniega en el poblado
La Demajagua, entre
otras acciones,
comprenden su
amplísimo programa.

Marisol Medina, su
presidenta, anunció que
los grupos y proyectos
actúan en el parque Julio
Antonio Mella los jueves,
viernes y domingo y los
lunes, miércoles, jueves,
viernes y sábados en La
Fuente del Paseo Martí
con espectáculos para
las niñas y niños.
�Tenemos también Con
todos en el barrio, los
jueves en la noche y los
viernes giras por las
comunidades, ambos

con buena acogida y el
gustado Explosión
danzaria continúa los
martes frente al teatro
Victoria.

�Siempre nos hemos
caracterizado por
presentarnos en
espacios alternativos
como este último en
medio del bulevar. Ahora
utilizamos una variante
para darles más
visualidad a las puestas
en ellos, y es la
utilización de tabloncillos
y sillas. Las personas
que deseen verlas de pie
pueden hacerlo, pero si
prefieren estar sentadas,
cobramos las sillas, los
adultos deben pagar dos
pesos y en el caso de
los niños solo uno�.

Julio estará matizado en
breve por la presencia aquí
de una brigada artística
integrada por los grupos
Pálpito e Integración, los
que junto a narradores
orales, harán
presentaciones del 23 al 30
como parte del apoyo que
recibirán los escénicos
locales de su Consejo
Nacional y no faltará la
magia para los pequeños
con una programación en
la sala Pinos Nuevos.

Los esperados Talleres
de Verano ya
comenzaron. Los de
Raíces de España se
imparten en la sede del
Consejo, mientras que los
de Índigo y Piruetas en la
escuela de arte Leonardo
Luberta y los de
Carapachibey en La Fe.

El Centro Municipal del Libro y la Litera-
tura (CMLL), la Asociación Hermanos Saíz
(AHS) y la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (Uneac), convocan a la XVIII edi-
ción del concurso Poesía de Amor de
Nueva Gerona 2017 en homenaje al aniver-
sario 107 del natalicio del poeta José Án-
gel Buesa.

En el certamen podrán participar todos
los interesados mayores de 15 años y re-
sidentes en la Isla de la Juventud, explicó
al Victoria la escritora y miembro del jura-
do Liudys Carmona.

Cada uno deberá presentar los cuader-
nos inéditos que desee, con una extensión
entre cinco y diez cuartillas, mecanogra-
fiado a espacio y medio, bajo lema o seu-
dónimo y en un sobre aparte se consigna-
rán los verdaderos datos del autor: Nombre
y apellidos, número de carné de identidad,
dirección particular, número de teléfono si

lo posee y centro de trabajo o estudio.
Los trabajos se pueden entregar en per-

sona en la librería Frank País, en la sede
de la AHS, la Uneac o en el CMLL que
radica en la segunda planta de la antigua
academia de artes plásticas Wifredo Lam,
antes del 25 de agosto, fecha tope para la
recepción.

El jurado, integrado, además, por los
poetas Elena Corujo y Rafael Carballosa,
otorgará un premio único e indivisible con-
sistente en un lote de libros, tres lectu-
ras promocionales con su respectivo pago
por la Resolución No. 35 equivalente a
500 pesos en moneda nacional, así como
la gestión de publicación en el periódico
Victoria, y lectura en la Televisión y la
Radio.

En el patio de la AHS a las 9:00 p.m. el
primero de septiembre, se dará a conocer
el ganador.

Al joven karateca Alejandro Rueda
Martínez lo sorprendieron doblemente
cuando llegó de los Juegos Juveniles
Nacionales a Nueva Gerona con su
medalla de bronce.

�No solo me recibieron con mucho
júbilo en la terminal marítima cuando
llegué de mi largo viaje desde
Guantánamo, donde tuvieron lugar las
competencias, tampoco imaginé que los
integrantes de mi CDR cinco saldrían a
mi encuentro; todos me abrazaron,
regalaron flores, expresaron palabras
muy alentadoras y hasta me hicieron
hablar de mis experiencias y planes��,
reconoció emocionado.

Así ocurrió en un atardecer inolvidable
en calle 3-A entre 22 y 24, de la zona
89 de los CDR, en el
Consejo Popular Sierra
Caballos, durante el
alegre encuentro en el
que estuvieron,
además, directivos y
entrenadores del
Combinado Deportivo
Irene Hernández.

�Aunque esta es la
cuarta vez que participo
en competencias
nacionales y esperaba la
medalla de oro, por
primera vez alcancé
medalla de bronce�,

comentó el muchacho de 17 años, quien
dijo dedicar el resultado �a mi mamá,
Deysi Martínez Lora, a los vecinos de mi
cuadra y a mis profesores, en especial al
entrenador Jesús Alain Labrada, que me
inició en esta disciplina, y al actual Luis
Serrano, en la Eide Fladio Álvarez Galán,
así como a todos mis compañeros de
equipo y de la escuela�.

Alejandro arribó con otras
satisfacciones, como la de ser de los
primeros juveniles que retornan al
territorio con medallas junto a Miguel
Dabirá Torres, oro en el lanzamiento
del disco en atletismo, Jerson
Azahares (oro en kárate), Andiel Mena
Garrido, bronce en igual disciplina,
Adrián Partagás (bronce en lucha greco)
y Jaksel Calvo Domínguez con similar
resultado en boxeo.

Entre los discapacitados, hasta la
fecha, ha sobresalido Anisley
Partagás, de la Aclifim, con sendos
terceros puestos en 100 y 200 metros
en el deporte rey. En total la
delegación de la isla suma hasta el
momento ocho preseas, dos de oro y
seis de bronce.

Yuriesky Torreblanca Queralta, gladiador
pinero del estilo libre, añadió un nuevo tí-
tulo a su cosecha dorada al imponerse en
la tradicional Copa Canadá de lucha libre
que hace pocas jornadas se disputó en
Ontario.

Torre, como es mayormente conocido,
doblegó en la final al anfitrión Jobanit
Phulka y confirmó su dominio continental
en la división de los 86 kilogramos (kg),
mientras otro norteño, Clayton Pye com-
pletó el podio.

De esta manera el pinero se unió a sus
compatriotas Alejandro Valdés (65 kg) y
Franklin Marén (70 kg), también ganado-
res de metales áureos para dar a Cuba el
segundo puesto por naciones en el sec-
tor masculino al acaparar tres títulos con
igual cantidad de representantes, solo
Canadá superó a los antillanos con saldo
de cuatro de oro, al tiempo que Estados
Unidos terminó en el tercer escaño con
solo una dorada.

Según se resaltó en la edición digital del
semanario deportivo Jit, el certamen ca-
nadiense resultó el último evento de ca-
rácter internacional que disputen los
gladiadores de nuestro país previo al Cam-
peonato Mundial de París, del 21 al 26 de
agosto.

Alejandro Rueda Martínez es
de los primeros en llegar con
medalla de los Juegos
Nacionales Juveniles junto a
otros medallistas en
atletismo, kárate, boxeo y
lucha
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