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Con la premiación de los 48 trabajos
en concurso, a las 11:00 a.m. de hoy
sábado en el poblado La Victoria, con-
cluirá la jornada literaria Paco Mir in
Memoriam, auspiciada cada año por
la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba.

Según declaraciones de Mariselis
Suárez, bibliotecaria de esa Organiza-
ción No Gubernamental, previamente, a
las diez de la mañana, se develará una
tarja en honor al destacado poeta Fran-
cisco Mir Mulet (Paco) en la casa don-
de viviera.

Desde este jueves y como parte del
programa se han sucedido en varios es-
pacios del Paseo Martí recitales de poe-
sía y lecturas de narrativa.

En esta edición de la Jornada se pre-
sentaron 22 cuadernos de poesía, 15 de
narrativa y 11 de literatura infantil.

Como una posibilidad
más de acercarse a la
vida y trayectoria
revolucionaria de
Evangelina Cossío y
Cisneros se presenta
ante pineras y pineros la
muestra inaugurada en la
sala transitoria del
Museo Municipal.

Dedicada a la valiente
patriota mambisa que
participó en el
alzamiento del 26 de

julio de 1896 en la
entonces Isla de Pinos
junto a Bruno Hernández
y el resto de los
alzados, la exposición
contiene documentos
valiosos que avalan su
presencia en el
trascendental hecho de
la historia local.

�La hemos concebido
en su honor, pero
también como homenaje
a Fidel Castro Ruz y

tantos héroes y mártires
que han luchado por la
libertad de nuestro país�,
explicó Yanelis
Plasencia Padrón,
directora de la
institución.

�Ha sido posible gracias
a la colaboración de su
familia �explicó�, la cual
donó al Museo en el 2009
varios fondos, entre ellos
diplomas, fotografías
familiares y publicaciones
relacionadas con su
figura�.

De interesante
calificaron los presentes
la muestra. Esta brinda
otras aristas de la
extraordinaria mujer y se
mantendrá expuesta
durante seis meses.

Su apertura al público
constituye una de las
acciones en el ámbito de
la jornada por el 18 de
mayo, Día Internacional
de los Museos, cuyo
lema este año fue:
Museos e historias
controvertidas.

Del 19 al 24 de junio próximos tendrá
lugar la primera edición del certamen de
carácter nacional de narración oral Pala-
bras de Coral.

Bajo la dirección general de Meilim Ba-
tista, actriz, narradora y directora del pro-
yecto Camarcó, que auspicia el evento
junto al Consejo de las Artes Escénicas,
la Dirección Municipal de Cultura, la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba y
el Instituto Nacional de Reservas Estata-
les (Inre), durante cada jornada realiza-
rán presentaciones de unipersonales e
impartirán talleres.

Batista explicó que el concurso lleva ese
nombre �por constituir un elemento distin-
tivo de la Isla, la cual está rodeada de arre-
cifes coralinos, también por la similitud en
belleza y fuerte consistencia entre los co-
rales y las palabras. Las sedes serán la
sala teatro Pinos Nuevos, el Inre y el Mu-
seo Municipal�.

Para la competición se instituyeron los pre-
mios La voz del Tesoro y Palabras de Coral;
su apertura oficial será el propio día 19 a las
8:30 p.m. en la sala teatro Pinos Nuevos.

El 20 a las 9:00 a.m. iniciará el primer
taller en ese espacio, donde a las dos
de la tarde se estrenará la obra Iya Omi
por Meilim. Allí, a las 8:30 de la noche,
Fermín López, de Holguín, presentará
su propuesta En mí toda.

En la mañana del 21 continuarán los ta-
lleres y desde las dos harán las delicias
los pineros que participarán en calidad de
concursantes. A las 8:30 p.m. la maestra
de narración Elvia Pérez ofrecerá a los
presentes Del canto y el cuento.

Destaca dentro del programa la fun-
ción, a las 2:00 p.m., para los trabaja-
dores del Inre, mientras Mayra Navarro,
reconocida di rectora del  proyecto
NarrArte, pondrá a consideración de los
asistentes Cuentos para mujeres a las
8:30 p.m.

El 23, a las 9:00 a.m. será la conclusión
del taller de narración oral, en tanto a las
dos de la tarde los participantes protago-
nizarán la peña Tardes pineras del Museo
Municipal y a las 8:30 p.m. se realizará la
gala de clausura y premiación en el sitio
en que comenzó.

PALABRAS
DE CORAL

Arrancaron con la esféri-
ca en movimiento sobre el
tabloncillo techado del
gimnasio Arturo Lince
González los III Juegos
Comunitarios Ahao, en sa-
ludo al aniversario 62 de la
excarcelación de Fidel y
demás Moncadistas del
Presidio Modelo.

Organizados por el com-
binado número uno y en
coordinación con los pre-
sidentes de los consejos
populares y organizaciones
de masa, participan jóve-
nes y adultos de Pueblo
Nuevo, 26 de Julio, Abel

Santamaría y Micro 70.
El fútbol sala fue la disci-

plina encargada de la aper-
tura del certamen, cuyo pro-
pósito es brindarle a la
población actividades re-
creativas en su tiempo libre.
Además de esta modalidad
del más universal de los
deportes, se competirá en
pelota a la mano, tenis de
mesa y dominó.

Para el torneo de futsal
que inauguró la lid se ins-
cribieron 19 equipos dividi-
dos en dos grupos, los
cuales lidian por el siste-
ma de todos contra todos
a una vuelta en cada llave.
Los dos punteros clasifi-
can a las semifinales cru-
zadas, primero de cada

pool contra el segundo de
la otra agrupación. Discu-
tirán el título los ganado-
res, mientras los derrota-
dos batallarán por el tercer
puesto.

Los enfrentamientos se
disputan de miércoles a
viernes, siempre en horario
de la tarde, de siete a nue-
ve de la noche en el men-
cionado recinto.

Al finalizar la justa se su-
marán los resultados de
cada localidad por especia-
lidad para seleccionar la
demarcación más destaca-
da, y todos los ganadores,
tanto consejos populares
como de manera individual,
recibirán diplomas, meda-
llas y trofeos.
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Por Lázaro Machín Pérez (*)

La Revolución abrió amplias
posibilidades para que el deporte, la
educación física y la recreación se
convirtieran en un derecho de millones
de compatriotas.

Sería absurdo negar que antes del
triunfo definitivo llegamos a contar con
varios atletas
sobresalientes. No
podemos borrar ni mistificar
nuestra historia y
tradiciones, pero de eso a
decir que teníamos un
movimiento deportivo dista
un enorme trecho.

Cómo olvidar a figuras de
la talla de José Raúl
Capablanca (de ajedrez),
Ramón Fonst (de esgrima),
José de la Caridad Méndez y
Adolfo Luque (de béisbol), Kid
Chocolate (de boxeo), Rafael Fortún
(de atletismo), entre otros que
brillaron con luz propia en un medio
hostil, minado por la discriminación y el
desprecio hacia los verdaderos valores
surgidos de un pueblo que vivía sin
horizontes.

En los últimos años el trabajo realizado
en las distintas disciplinas no ha estado
exento de errores y deficiencias, sobre
todo en la base, cantera inagotable de
glorias con la que se palean las
decepciones y el robo de talentos.

Desde el propio enero de 1959 nuestro
Comandante Eterno decía que había que
impulsar y desarrollar el deporte hasta
donde fuera necesario.

En ese empeño se dieron los pasos
iniciales al convocarse a campeonatos
nacionales, para eso se creó el Inder y
fue abolido el cáncer del
profesionalismo, mientras el activismo y
la participación popular comenzaron a
tomar fuerza en el país.

Se capacitaron técnicos, entrenadores
y fueron fundadas las llamadas
instituciones del desarrollo como la

entonces Escuela
Superior de Educación
Física Manuel Fajardo, el
Instituto de Medicina
Deportiva, la Industria
Deportiva y el Centro de
Matemáticas Aplicadas.

Nos sentimos
orgullosos de nuestros
atletas, de su dignidad y
sus triunfos. Mas no
podemos olvidar que

detrás de esa sinfonía de
esfuerzos cotidianos por

escalar se encuentran la entrega
sin límites y la dignidad.

Por eso no deben permitirse
expresiones que vayan contra la
pureza y el esfuerzo de muchísimas
personas que a diario entregan lo
mejor de sí en aras del desarrollo
continuo del deporte y en más de 50
países del continente.

Urge enfrentar de inmediato cualquier
manifestación de indisciplina o actitud
antideportiva, pues preferimos
hombres y mujeres integrales, donde
sus principales riquezas sean la
fuerza moral, dignidad y el
patriotismo.

                                (*) Colaborador


