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Keren Rodríguez y Kamila Hernández,
alumnas de segundo grado de la primaria
Conrado Benítez, se estrenan por estos
días como pintoras, pues ya integran el
proyecto Pasos reciclados, del cual se
inauguró en ese centro escolar la primera
exposición colectiva.

Idea de Amarilis Chacón, su directora, y
del talentoso creador Léster Rodríguez,
quien funge como coordinador general,
esta hermosa  propuesta vinculada al Con-
sejo Popular Juan Delio Chacón, está de-
dicada al Comandante Fidel Castro Ruz
en el primer aniversario de su muerte y a
los niños de la comunidad, según declaró
Amarilis.

La bandera cubana que representa la
Patria y una paloma de la paz constitu-
yen las obras de las pequeñas Keren y

Kamila; también se pueden encon-
trar mariposas, un pez erizo, la fi-
gura del Che, paisajes..., pero Pa-
sos... sorprende por el soporte

utilizado, en lo fundamental suelas
viejas de chancletas.

�Tiene como objetivo hacer una obra
de arte en estos materiales en desuso
que afean y contaminan nuestro entor-
no. La idea es �descargar� en ellas, como
decimos los artistas, y de paso embe-
llecer la comunidad�, explicó Léster al
tiempo que dijo: �Alrededor de 18 crea-
dores del Municipio se han vinculado,
también un camagüeyano; además se
han sumado personas conocidas, niños
y pioneros de la escuela, los cuales tie-
nen una amplia participación. Hasta el
momento tenemos 73 suelas en menos
de un mes desde que lanzamos la con-
vocatoria.

�Pretendemos movernos por los diferentes
poblados del territorio y por el país. Quere-
mos que las personas no tengan que ir a
una galería, porque les acercamos estos
trabajos�.

La inauguración comprendió un encuen-
tro entre artífices consagrados y pioneros
con inclinación hacia las artes plásticas.
El reconocido Antonio Lewis ofreció sus
consideraciones:

�Me parece muy bien ya que provoca la
participación de los artistas que están un
poco apagados y necesitábamos nuevas

motivaciones. Es inte-
resante porque hay
variedad de temas.
Qué hace falta, pues
que se amplíe más y
adquiera carácter in-
ternacional; desde
Chacón y ese históri-
co Presidio Modelo
podemos convocar al
mundo entero�.

Pasos reciclados
propone desde la crea-
ción la reutilización de
desechos para conver-
tirlos en auténticas
piezas de arte, contri-
buyendo así a un pla-
neta más sostenible.

La magia del circo, esa que envuelve a
pequeños y grandes, atrapa desde este
martes a pineras y pineros gracias a la
presencia en el Municipio de una repre-

sentación de la Compañía del Circo Na-
cional de Cuba Sueños Mágicos.

Mañana domingo a las cinco de la tarde
será la última función de los artistas que
deleitan en la sala deportiva Arturo Lince
al público asistente con divertimentos y
números que requieren de gran destreza.

�Hemos decidido ese horario para que
los niños puedan venir y luego acostarse
temprano para las clases el lunes. Hoy
sábado estaremos a las 11:00 a.m. en La
Fe, a las 3:00 p.m. en La Victoria y como
en días atrás, 8:30 p.m. en el gimnasio. Que-
remos aprovechar y brindar una linda activi-
dad en las comunidades lejanas�, declaró
Belarmino Domínguez Almaguer, conocido
en el país como el mago Gardini, quien vie-
ne al frente de la tropa.

Llegó el circo es el nombre del espec-
táculo protagonizado por magos, paya-
sos, un comecandela, equilibristas y ani-
males amaestrados, entre los que
sobresale una enamoradiza mona.

Conforman el elenco algunos de los ar-
tistas que han visitado el territorio en oca-
siones anteriores, pero también un gru-
po de variedades, jóvenes en su gran
mayoría, graduados y otros que han
aprendido de forma empírica el arte
circense.

En unos días se estará celebrando a lo
largo y ancho del país el Día de la
Cultura Física y el Deporte,
conmemorado cada 19 de noviembre en
saludo a la Primera Plenaria de
Corresponsales Voluntarios Deportivos
clausurada por el Líder Histórico de la
Revolución Cubana en 1961 y donde
expresó que en el país el deporte es un
derecho del pueblo.

Para festejar la trascendental fecha
que homenajea el surgimiento del
deporte revolucionario y coincide con el
natalicio de José Raúl Capablanca,
figura ilustre del ajedrez cubano y
mundial, desde cada combinado pinero
se ha concebido un amplio y entusiasta
programa de actividades que tendrá
como escenario fundamental el barrio.

El plan contempla diversidad de
propuestas, dentro de las cuales

destacan los festivales recreativos,
maratones, planes de la calle,
sanabandas, caminatas, encuentros de
dominó, voleibol, composiciones
gimnásticas, entre otras.

De igual manera se aprovechará la
jornada para en ese marco realizar los
campeonatos municipales de fútbol y
béisbol en las categorías escolar y
juvenil, los festivales de juegos
tradicionales, ludotecas, eventos del
papalote, levantamiento de potencia,
fútbol en la calle, exposición de medios,
así como la carrera popular Maracuba
junto a la Gala del Deporte para Todos.

Serán varias jornadas de puro jolgorio
para el pueblo pinero y trabajadores del
Inder, donde el sano esparcimiento será
protagonista en una de las más
importantes conmemoraciones del
movimiento deportivo nacional.

DÍA DE LA CULTURA
FÍSICA Y EL DEPORTE

Tres victorias y un revés
han sido suficientes hasta el
momento para que el plan-
tel de la Eléctrica encabece
la clasificación en la IV Copa
de Softbol Raúl Lay In
Memoriam que desde hace
varios fines de semana se
disputa en el terreno El Bam-
bú, de Nazareno.

Junto a los líderes partici-
pan otros seis equipos in-
mersos en una porfía que en
su fase preliminar es por el
sistema de todos contra to-
dos a dos vueltas.

De esta etapa los cuatro
primeros avanzan a los play
off semifinales de tres juegos
al mejor de dos en busca de
los ganadores que lidiarán por
el título en la final, mientras
los perdedores se enfrenta-
rán en el choque de consue-
lo por el tercer escaño.

Cuando ya se han reali-
zado al menos más de
tres desafíos por equipos,
tras la Eléctrica (3-1) se
ubican del segundo al
cuarto puestos los selec-
cionados de Copextel (2-1),
Nueva Gerona (3-2) y Salud
Pública (3-2).

Del quinto al séptimo es-
tán Etecsa (3-3), Turismo (1-
2) y la Unaicc con cuatro
descalabros al hilo sin la
sombra de un éxito y casi
con un pie lejos de la lucha.

Los últimos resultados de
la lid registraron fuera de
combate en cinco episodios
de los eléctricos a costa de
Etecsa 16x6 con sonrisa
para Yunier Martínez y de-
rrota a la cuenta de Juan
Ramírez. Por los vencedo-
res destacaron al bate
Ratdy Morales de 3-3 y
Ruslan Mayo de 2-2; Mar-
cos Suárez de 3-2 y jonrón
incluido sacó la cara por los
noqueados.

Sin embargo, como nin-
gún juego se parece al otro,
minutos más tarde Etecsa

se desquitó sometiendo a
la Unaicc 11x6, Eglicerio
Bueno guio a los suyos des-
de el box en detrimento de
Jorge Luis Sánchez. Por los
primeros Ladoski Álvarez de
4-4 y Uberlandy Sánchez de
2-2 no fallaron aluminio en
mano, a la vez que Daniel
Duarte de 4-2 hizo lo suyo
en el bando opuesto.

Cerrando la jornada Nue-
va Gerona bateó a Salud Pú-
blica por la vía de la lechada
5x0 gracias a la hermética
labor de Ernesto Díaz;
Aleiny Rivero soportó el
descalabro y la ofensiva de
Leonardo Ramos y Rubiel
Castro, ambos de 3-2,
mientras Adonis Castella-
nos, también de 3-2, lo apo-
yaba en la causa perdida.

Este fin de semana conti-
nuará la lid con los siguien-
tes enfrentamientos: el sá-
bado se medirán Copextel
versus Salud Pública, Eléc-
trica contra Turismo y Nue-
va Gerona frente a la Unaicc.
El domingo Etecsa será ri-
val de Copextel y de Nueva
Gerona de manera sucesi-
va y cerrará la fecha Salud
Pública ante la Eléctrica.
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