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FERIA ARTE
PARA MAMÁ

En la jornada de hoy sábado, justo a las
cinco de la tarde, culmina la feria Arte para
mamá 2018 de la filial Isla de la Juventud
del Fondo Cubano de Bienes Culturales
(FCBC) que se desarrolla en la sede de la
Asociación Cubana de Artesanos Artistas
(Acaa) ubicada en el bulevar de Nueva
Gerona desde este lunes siete de mayo.

Esta tarde, a partir de las cinco, ten-

drá lugar allí su clausura y premiación.
Fueron seis días en los que pineras y
pineros han podido adquirir una variada
gama de productos tanto utilitarios como
artísticos para obsequiárselos a aque-
llas que dan la vida.

Rafaela Mesa, asidua a asistir en La
Habana a la bien acogida iniciativa para
las madres cubanas, declaró acerca de la
versión local: �Estoy sorprendida con la
calidad de los trabajos de los creadores
del territorio. El textil como la talla en
madera y el calzado están a la altura de
la capital que tiene carácter nacional. La
cerámica me ha cautivado por su exquisi-
tez y belleza. Soy del criterio de que lo

que se vende aquí, ver-
daderas obras de arte,
deberían ponerlas a dis-
posición del público
más a menudo�.

Las obras que se ex-
penden son creaciones
de más de 15 artesa-
nos artistas y, además
de las ventas, se con-
cretaron otras activida-
des como una pasare-
la protagonizada por
integrantes del proyec-
to bodyart Carapa-
chibey y varias presen-
taciones del talento
local, explicó al periódi-
co Lisbeth Vázquez, es-
pecialista comercial del
FCBC.

Durante la semana
gozaron de mucha aceptación por parte
del público las cerámicas chamoteada
y la esmaltada, pero causó sensación
la novedosa cerámica en frío.

La tienda de la filial situada al frente de
la sede de la Acaa también por estos días
ofertó, entre otros productos, carteras a
muy buen precio que se estaban guar-
dando para la especial fecha, explicó la
licenciada.

Con las extensiones que
llegaron a escuelas, comu-
nidades y otros poblados
después de hacer estancia
por cuatro días en la capi-
tal pinera y dedicar buena
parte de la jornada del 12
de abril a los lectores de
La Fe, la Feria Municipal
del Libro concluyó su viaje
anual por la Isla de la Ju-
ventud.

Este año fueron favoreci-
dos con los aires del im-
portante suceso los veci-
nos de La Victoria, La
Demajagua, Atanagildo
Cajigal, el reparto Juan
Delio Chacón y la lejana
comunidad de Cocodrilo.

Los pioneros de la prima-
ria Conrado Benítez de
Chacón recibieron con
agrado la oportunidad de
comprar un buen ejemplar.

�Con el Consejo Popular
teníamos una deuda, inten-
tamos llegar en las dos pa-
sadas ediciones y fue im-
posible por problemas de
transporte y ahora pudimos
acercar la Feria a los po-
bladores�, expresó Víctor
Martínez, director del Cen-
tro Municipal del Libro y la

Literatura (CMLL).
Una parte del patio de ese

centro de estudios se con-
virtió en librería al poner a
disposición de alumnos,
maestros y pueblo en ge-
neral más de 15 títulos,
además de las gustadas
cuquitas, agendas y libros
para colorear.

Dianela Diéguez, de quin-
to grado, dijo estar muy
contenta con la llegada de
la Feria porque �es bueno
poder comprar junto a mis

Una presea de plata, otra de bronce y un
cuarto lugar por provincias, de 12 partici-
pantes, fue el saldo final de la delegación
pinera que intervino en el
Campeonato Nacional de
Canotaje de la primera
categoría disputado en el
canal de remo José Smith
Comas del municipio Cai-
mito, Artemisa.

Sinaí Cañizares lideró en
esta ocasión el desempe-
ño de los pineros al colgar-
se las dos medallas, el sub-
título junto a Denise Medina
en el kayac biplaza a 500
metros (m) y el bronce en
el K1- 500 m.

En esta versión del cer-
tamen nacional la Isla par-
ticipó con nueve atletas en
todos los eventos, excepto en el C2-1 000
m masculino y el C2-500 m femenino.

Por provincias Matanzas comandó la jus-
ta con 99 puntos, seguida por Cienfuegos
(81) y Santiago de Cuba (80) cerrando el
podio; la Isla, con 77 unidades, se ubicó
un escalón más abajo y Camagüey (60)
completó el top five. Artemisa, Mayabeque,

Ciego de Ávila y Holguín se ausentaron de
la lid.

Además de nuestros jóvenes piragüistas,
el Municipio tuvo representación a la hora
de impartir justicia con Leonel Labrada,
árbitro internacional, y los árbitros cate-
goría A nacional Ediurmis Arocha y Juan
Carlos Labrada.

De acuerdo con Juan Carlos, quien infor-
mó de lo ocurrido en Caimito, las dos
medallistas pineras junto a Camila Cuello
y Robert Benítez, forman parte de la
preselección nacional y buscan incluirse
en la nómina final que intervendrá en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe,
Barranquilla 2018.

Como parte de las activi-
dades que se realizan por
el aniversario 63 de la ex-
carcelación de Presidio
Modelo de Fidel y demás
sobrevivientes del asalto a
los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspe-
des, la Dirección Municipal
de Deportes convoca a par-
ticipar en la Carrera Em-
blemática 15 de Mayo.

La participación será en las

modalidades Competitiva,
que comenzará a las 9:00
a.m., y Participativa una hora
después.

Una extensión de cinco ki-
lómetros tendrá la primera,
con salida desde el antiguo
Presidio Modelo y meta en

Ser estudiante-atleta y bueno no es tarea
fácil si tenemos en cuenta al rigor que se
someten a diario aquellos que reciben cla-
ses como parte del proceso educativo y lue-
go en los entrenamientos de la disciplina de-
portiva a la cual pertenecen. Para conjugar
ambas actividades siempre se necesita sa-
crificio y fuerza adicional.

La joven taekwondoca Jennifer de las Mer-
cedes Valdés Domínguez es una de esas
muchachas que consiguen hacerlo bien.

Mientras se prepara para participar en los
venideros Campeonatos Nacionales Juve-
niles a disputarse en junio, en Santiago de
Cuba, fue reconocida como una de las más
destacadas de los egresados de duodéci-
mo grado en la graduación de la Escuela
de Iniciación Deportiva (Eide) Fladio Álvarez
Galán, efectuada en el museo municipal del
deporte Juan Pedroso Heredia.

�Fue el resultado de mucho esfuerzo; es
conocido lo complejo que es llevar a la par
los entrenamientos y el estudio diario, ade-
más de dedicar tiempo a la recreación y el

descanso, igualmente importantes�, expre-
só la subcampeona nacional de la primera
categoría del 2017.

�En estos momentos estudio para las prue-
bas de ingreso y no dejo de entrenar, pues
aunque es prioritario para mí matricular en
Derecho en la Universidad, también deseo
obtener una medalla en los Juegos Nacio-
nales, como lo hice en las dos últimas oca-
siones�, dijo.

�Varios de los graduados de Bachiller se
preparan para participar en las competi-
ciones juveniles del 2018, en un año don-
de los principales propósitos son mejorar
los resultados y lograr la máxima promo-
ción en la docencia�, al decir del director
del centro Emeterio Riveaux Velázquez,
quien señaló que los egresados de las Eide
del país se pueden acoger al llamado Plan
de atletas, donde son beneficiados con pla-
zas en las carreras más codiciadas por
los jóvenes y para ello solo deben poseer
un requisito fundamental: �Ser buenos es-
tudiantes-atletas�.

CAMPEONATO
NACIONAL DE

CANOTAJE
PRIMERA

CATEGORÍA

Cortesía de Juan Carlos
Labrada Torres

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Por Diego
Rodríguez Molina

amiguitos y hablar de lo que
más nos gusta leer�.

Agradecidos los chaco-
neros como los habitan-
tes de los otros puntos de
la geografía pinera adon-
de llegaron las siempre
esperadas extensiones,
califican de extraordinaria
importancia los esfuerzos
del CMLL por hacerlos
partícipes de un evento
que contribuye a su cre-
cimiento espiritual e inte-
lectual.
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el parque Los Hexágonos de
Nueva Gerona, en tanto la
segunda iniciará en el parque
recreativo juvenil Ahao y con-
cluye en el mismo lugar.

Se diferenciarán en que la
Competitiva estará dividida
por categorías según las
edades (entre 12 y 55
años) y en la otra serán
reconocidos quienes lle-
guen a la meta.

En ambos certámenes po-
drán intervenir atletas
discapacitados teniendo en
cuenta las diferentes asocia-
ciones a que pertenecen.


