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Cortesía de Yanet Arias (*)

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Se convierten en las principales motiva-
ciones para el festejo anual la noticia de
que la coreógrafa y directora de la compa-
ñía Raíces de España, Marisol Medina,
es una de los directores escogidos en la
nación para participar en la celebración en
La Habana del Día Internacional de la Dan-
za y el hecho de que la jornada aquí honre
al destacado bailarín Evelio González.

Entrevistada por el agasajo, Medina de-
claró: �Este 2018 la Unesco decidió cele-
brar en Cuba la importante fecha, por lo
que nuestro país será visitado por gran-
des directores y agrupaciones del resto
del mundo. También se ha preparado un
programa que comprende este sábado y
domingo acciones como la entrega del
Premio Nacional de Danza a Miguel Igle-
sias, director de Danza Contemporánea
de Cuba, bien merecido, por cierto, por-
que es un maestro con gran trayectoria y
presentaciones de compañías nacionales
e internacionales.

�Me invitaron no como presidenta del Con-
sejo Municipal de las  Artes Escénicas, sino
como directora de un grupo con 25 años
de creado y resultados de trabajo�.

En el territorio la jornada Los
días de la danza, que se realiza
cada año, inició con una confe-
rencia de prensa este jueves y al
cierre de esta edición se ultima-
ban detalles para el concurso
coreográfico A puertas abiertas
que se efectuará a las 8:30 p.m.
en La Toronjita Dorada.

�Volveremos a tener la fiesta que
siempre hacemos. Hoy sábado,
a las 10:00 a.m., en la sala Pinos
Nuevos se ofrecerá una clase ma-
gistral de bailes populares cuba-
nos por Ketty Ortiz y en la tarde,

a las dos, Susana Almira impartirá una de
creación coreográfica llamada La danza se
piensa; ese es precisamente el eslogan
de nuestra celebración porque las perso-
nas creen que la danza necesita hombres
y mujeres con una constitución fuerte, con
determinadas condiciones técnicas, pero
está también la mente al pensar cada mo-
vimiento en la historia que quieres narrar a
través del cuerpo, por lo cual se necesitan
bailarines y coreógrafos inteligentes�, ex-
plicó Marisol, merecedora de varios reco-
nocimientos municipales y nacionales.

Mañana domingo, a las 8:30 p.m., en La
Toronjita� tendrá lugar la gala clausura
donde se entregará el Premio Municipal
de la Danza, se darán a conocer los gana-
dores del concurso y se hará un recono-
cimiento a Evelio González. Los días� se
dedican al aniversario 40 de la proclama-
ción del nombre Isla de la Juventud al te-
rritorio pinero que se celebrará el próximo
dos de agosto.

El Sistema Municipal de Casas de Cultura
se suma a la celebración Fiesta de la danza
con la participación de sus proyectos de la
manifestación durante todo el día de hoy.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA

Con la motivación del
aniversario 40 de la
creación de las Casas de
Cultura en el país,
aficionados e instructores
de arte pertenecientes a
esas instituciones en el
Municipio hicieron suyo
abril con la
concreción de varios
eventos importantes.

Destacan entre
ellos La fiesta de la
creación, donde
convergen todas las
manifestaciones, la
cual distinguió por la
calidad de las
presentaciones,
tanto de las unidades
artísticas infantiles
en la mañana del
sábado 14 en el
parque 15 de Mayo,
como las de los
jóvenes, adultos y
adultos mayores en
la noche en la Casa
de Cultura Municipal.

Al decir de Yanet
Arias, subdirectora del
Sistema, los pequeños
tuvieron entre otras
atracciones, tiza en el
asfalto, pintacaritas y un
gran mural donde
dibujaron acerca de
temáticas diversas,
propuestas a cargo de los
instructores de artes
plásticas.

El evento municipal de
narración oral Cotorreando
entre las aguas, aunque
esta edición del 2018 no
tuvo la calidad de otras
versiones, sí se

caracterizó por tener
representación de los
distintos grupos etáreos y
Casas de Cultura. La
institución de La Fe sirvió
de escenario para que los
17 cuenteros narraran sus
historias.

�Se entregaron solo dos
premios en igual número
de categorías, de cinco a
ocho y de nueve a 12
años y cuatro menciones,
en estas mismas y en la
de Adulto Mayor. Los
premiados se presentarán
el próximo año en el

evento nacional de
narración oral
Islacuento�, expresó
Arias.

Resultaron
laureadas Yudisel
Cordero con Blanca
Nieves y Susana
Domínguez por El
zapatero, Tortuguita
y Rapidín. Lucas
Emil Peña con El
primer día de
escuela y de trabajo,
Samira Rives por La
felicidad escondida
y Naomy Ferry con
El mono y el
cocodrilo recibieron
mención, al igual

que Rigoberto Wong,
miembro de la Asociación
Nacional de Ciegos y
Débiles Visuales de la
categoría Adulto Mayor.

La 27 edición de la Feria
Municipal del Libro, el
más trascendental suceso
cultural ocurrido en este
abril que casi finaliza, se
convirtió en otra plaza
donde el talento aficionado
hizo las delicias.

(*) Subdirectora del
Sistema Municipal de

Casas de Cultura

La delegación pinera que
asistió a la Copa Pionero
2018 regresó a casa con una
cosecha por encima de los
pronósticos precompeten-
cias al conquistar 11 meda-
llas, de ellas cinco de oro, una
de plata y otras cinco de
bronce.

Decisiva en el resultado de
la comitiva fue la actuación
de un par de atletas que so-
bresalieron al lograr entre los
dos los cinco metales áureos.

Fueron ellos, Johnnath
Lebrún y María Claudia
Álvarez. El primero se adue-
ñó de tres títulos en levan-
tamiento de pesas al ganar
en su división arranque,
envión y total; mientras la
niña alcanzó doblete dora-
do en el canotaje en el K-1
a 1 000 y 2 000 metros (m).

Constituyen sin duda rey
y reina de la avanzada atlé-
tica pinera en esta edición
del certamen multideportivo.

La presea de plata la apor-
tó el tenis de campo con la

dupla integrada por Raydel
Romero y Leandro Pérez.
Los bronces, por su parte,
fueron a los pechos de
Francis Yelena del Risco en
el C-1 a 2 000 m del
canotaje, Cinthia Mojena en
el lanzamiento de la pelota
en el atletismo, Clara Terre-
ro en más de 49 kilogramos
(kg) en taekwondo y los
gladiadores Leandro Azaha-
res y Leonardo Lorenzo,
ambos de los 53 kg en los
estilos grecorromano y li-
bre, respectivamente.

Por deportes destacaron el
tenis de campo que se ubi-
có tercero y el canotaje que
finalizó quinto entre todas
las provincias participantes.
Asimismo, pero en el clasi-
ficatorio para los Juegos
Escolares del próximo vera-
no, el béisbol categoría 13-
14 descolló con un segun-
do escaño en la lid zonal
occidental, asegurando un
cupo para la justa venidera.

La dirección territorial del

Inder de conjunto con fami-
liares y los factores del ba-
rrio, dieron a nuestros cam-
peones y medallistas un
cálido recibimiento a su lle-
gada a la terminal Viajero y
en sus zonas de residencia,
momentos que devinieron
otros estímulos.

(*) Colaborador

Cinco talentos pineros del ajedrez vivi-
rán por vez primera la extraordinaria expe-
riencia de participar en el prestigioso Tor-
neo Internacional José Raúl Capablanca
in Memoriam, que se disputará a partir del
ocho de mayo en el hotel Tryp Habana
Libre de la capital.

El quinteto, encabezado por la medallista
de plata de los pasados Juegos Escolares
Nacionales, Leidys Maray Fiss, interven-
drá como invitado en el grupo para niños
Buscando a Capablanca de las categorías
Sub 10, Sub 12 y Sub 15 años que inte-
gran un centenar de bisoños cubanos, ade-
más de otro grupo de niños extranjeros.

A Leidys Maray la acompañarán Sheila
Suárez, Nelly Alonso, Joan Román Porta-
les y Ernesto Corrales, todos selecciona-
dos por la comisión nacional de la disci-
plina gracias a sus resultados en los
Juegos Escolares, la Copa Nacional Dos
Hermanas �de Viñales en Pinar del Río�
y el tope de confrontación versus Artemisa.

Será una magnífica oportunidad y una

valiosa experiencia para los nuestros for-
mar parte del certamen de mayor relevan-
cia del juego ciencia que se organiza en
Cuba y, según el sitio digital Jit, está dedi-
cado a los aniversarios 90 del natalicio del
Comandante Ernesto Che Guevara, 150 del
Inicio de las Guerra de Independencia y 123
de la caída en combate del Héroe Nacional.

Asimismo, tendrá un amplio programa co-
lateral que incluirá exposiciones fotográfica,
filatélica y pictórica, presentación de libros,
homenajes y conferencias concebidas como
recordación al único latinoamericano cam-
peón mundial de dicho deporte.

Héctor Luis Ortiz Posada (*)

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Johnnath con los tres
títulos en levantamiento de
pesas

Si hay una disciplina en la Isla que no
detiene su accionar durante el año, es el
softbol. Luego de poner punto final a la
Copa de los Trabajadores, en la que se
titularon los muchachos de la Eléctrica,
seguidos en el podio por Copextel, Nueva
Gerona y Salud Pública en el cuarto pues-
to, arrancó sin apenas tomarse un des-
canso la Copa de Peñas Deportivas.

El tradicional torneo cuenta en esta edi-
ción con la participación de siete escua-
dras que se enfrentarán por el sistema de
todos contra todos a doble vuelta. Los
cuatro mejores de la etapa preliminar avan-
zarán a los play off semifinales de tres al
mejor de dos. Los ganadores discutirán el
cetro, en tanto los derrotados se consola-

rán con pelear por el bronce.
De acuerdo con las precisiones de Eduar-

do Dito Laurence, comisionado municipal,
la lid se extenderá hasta el 17 de junio y
los equipos que intervienen son: Eléctri-
ca, Nueva Gerona, Salud Pública, Etecsa,
Turismo, Copextel y Cultura Física.

En el primer fin de semana de acción,
que exhibió bates calientes al propinarse
cuatro nocauts en seis desafíos, la Eléc-
trica y Nueva Gerona obtuvieron par de vic-
torias cada uno que los ubica compartien-
do la cima de la justa con 2-0, les siguen
Turismo y Salud Pública con igual balan-
ce de 1-1, luego aparecen Etecsa y
Copextel ambos con 0-1 y cierra la tabla
Cultura Física con 0-2.

SISTEMA MUNICIPAL
DE CASAS DE CULTURA

COPA PIONERO


