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Cuatro días duró el festejo; esta vez
en la casa grande, el teatro Toronjita
Dorada y junto a su fiel seguidor
público tuvo lugar la celebración
después de algunos años de
reparaciones. Así, entre risas y
conocidas tramas, decidieron celebrar
desde el 22 y hasta el 25 de febrero su
aniversario 26 los integrantes del
elenco La carreta de los Pantoja,
grupo insigne del trabajo con títeres
sobre las tablas.

El espectáculo diseñado para la
ocasión contó con un opening
protagonizado por vistosos muñecos.
La historia no pudo ser más bella; el
viejo Pantoja, dueño de una tienda de
ellos no logra que cobren vida aun

cuando se esfuerza por atenderlos de
forma esmerada.

�Como no estudió para titiritero ni
mago no sabe cómo hacerlos revivir.
Intenta con unas palabras mágicas y
tampoco funciona, entonces llama a un
sobrino mago, quien hace presente a un
hada y ella concede el don de la vida a
los muñecos y deciden hacer una fiesta
para celebrar el cumpleaños de La
carreta��, explica José Rodríguez
Pantoja (Pepe), actor que encarna al
abuelo en una actuación magistral.

La fiesta sirvió, además, para matar la
nostalgia de puestas como Globito
manual, El conejito Blas, La caperucita
roja hasta El casamiento de doña rana,
al comprender la propuesta escenas de
esas gustadas piezas.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Los Campeonatos Nacionales de Béisbol
de las categorías 15-16 y 17-18 años con-
tinúan desarrollándose al unísono y cuan-
do la cifra de desafíos jugados ronda la
veintena, las dos escuadras, que dispu-
tan sus partidos como los locales en el 15
de Mayo, aparecen bien rezagadas en la
tabla de posiciones.

De manera general el Sub 16 está en el
último escaño con cuatro victorias y 16
derrotas, en su grupo también son los
coleros por detrás de La Habana (15-6),
Artemisa (13-9) y Pinar del Río (9-10).

Por su parte, el Sub 18, con cinco éxitos y
12 fracasos, se encuentra en el puesto 14,
mientras en su llave ocupa junto a
Artemisa (6-13) el final del cuarteto
que encabeza Pinar del Río (14-5),
seguido de La Habana (13-8).

Como se aprecia, a nuestros bi-
soños no les ha ido bien en esta
justa y sus posibilidades de conti-
nuar en la lid tras la etapa preli-
minar parecen reducirse en la me-
dida que continúa avanzando el
campeonato si no se cambia la
actual dinámica.

A pesar de que el resultado no
es el deseado, resulta positivo
que el relevo de los filibusteros per-
manezca desarrollándose y pu-
liendo los detalles técnicos y tác-
ticos en el juego de pelota y

adquiriendo experiencia competitiva.
Muchos de ellos con un desempeño des-

tacado ya comienzan a mostrar su talen-
to. Por eso aquí le traemos sus números
para que los vaya conociendo y cuando
asalten el Cristóbal Labra, usted, amigo
lector, sepa de quiénes se trata.
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Misael Cañete 45 3 16 356 444 5 489 14 1 
Kevin Mendoza 63 12 22 349 432 3 429 11 6 
Luis Enrique Serrano 56 6 15 268 349 4 375 7 0 
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Erik Marlon Contreras 2 2 29,1 3,68 1,33 3 10 
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Ernesto Cabrera 47 7 18 383 473 4 511 3 
Yordankis Cáseres 49 9 13 265 387 2 327 6 
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Lisviel Reyes 1 1 0 19,1 3,26 1,24 21 10 
Lázaro Guerrero 1 2 1 17,1 1,56 1,10 23 6 
Osmany Martínez  1 0 1 16,1 5,51 1,90 9 7 
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Por Yuniesky La Rosa Pérez
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ESTADÍSTICAS: SITIO OFICIAL DEL BÉISBOL CUBANO

Si tuviera que describir el encuentro de esta semana
de los candidatos a Diputados del territorio a la
Asamblea Nacional del Poder Popular con los
electores de mi zona en La Fe, sería sin dudas una
celebración al protagonismo de la mujer en los
procesos políticos y económicos en la Isla y Cuba
entera.

Mi querida escuela primaria Magaly Montané Oropesa
constituyó el espacio ideal para el intercambio, donde
hace 20 años atrás estuvo una noche como esa, con
igual propósito, el combatiente revolucionario Jesús
Montané, hermano de la mártir que fuera una activa
luchadora de la Clandestinidad y hoy da nombre al
centro. Yuladis García Segura, una de las candidatas y
máxima representante de la Federación de Mujeres

Cubanas aquí, habló de la presencia femenina en
prestigiosos puestos de dirección, colocando a nuestra
nación segunda en el mundo por tener más del 50 por
ciento de ellas en el Parlamento.

Por su parte, Arelys Casañola Quintana, presidenta
del Gobierno Local y otra de las propuestas al

Por Marianela Bretau Cabrera Parlamento junto a Yailín Orta Rivera, elogió la
trayectoria de la joven directora del periódico Granma,
a la vez que resaltó el privilegio de ser candidata en la
octava legislatura con Ernesto Reinoso Piñera y
propuestos ahora para la novena.

�¿Qué siente al estar rodeado de tres féminas en
este proceso electoral?�, fue la interrogante de uno de
los electores al Primer Secretario del Partido en la Isla,
ante la cual Reinoso Piñera reconoció el reto de
trabajar en conjunto con Yuladis, Arelys y Yailín, �pues
las mujeres son más laboriosas, responsables,
cariñosas y dedicadas�.

Y en una pequeña tonada así lo resumió: �Con una
me siento bien, con dos me pongo contento, con tres
estoy que reviento...�, momentos que reflejan al
cubano jaranero y entusiasta que nos caracteriza y
con el cual el pueblo se identifica.

No muchas cosas se
comparan al infinito do-
lor de tener un hijo enfer-
mo y más si es de una
severa patología, pero la
vida con sus tonos rosas
y negros nos regala en
cada nuevo día la certe-
za de que existen perso-
nas capaces de transfor-
mar, aunque sea por
unas pocas horas, nues-
tra realidad en felicidad.

Así les sucedió a los
pacientes de oncope-
diatría en la mañana del
sábado 24 de febrero.
Los trabajadores del policlínico Leonilda
Tamayo Matos les prepararon una fiesta
a propósito de las celebraciones del Día
de la Oncopediatría.

El salón de fiesta del Nuevo Virginia en
el Paseo Martí se convirtió en escenario
para la actuación de parte del talento afi-
cionado del territorio y la Colmenita
Pinera.

�Aquí estamos los trabajadores junto al
sentir de aquellos que han querido apor-
tar su granito de arena. Como ustedes
han podido ver cada empresa e institu-
ción del Municipio se ha hecho parte de
este sueño tan precioso y especial para
ellos y nosotros�, declaró en entrevista
Daylín González Izquierdo, especialista
en Pediatría y cardiopediatra, una mujer

con una exquisita sensibilidad y que por
sobre todas las cosas ama la niñez y la
vida.

Especialistas, familiares, amigos y re-
presentantes del Minint y la Agricultura
disfrutaron junto a los 24 niños dispen-
sarizados de la Isla de una actividad don-
de no faltaron historias, música, danza
y representaciones teatrales protagoni-
zadas por varios proyectos de escuelas
primarias y del Sistema de Casas de Cul-
tura, siempre dispuestos a contribuir en
obras como esta donde también estuvo
presente el agradecimiento a quienes con
tanto desvelo hicieron posible que una
vez más la alegría anidara en los
corazoncitos de unos pequeños que bien
saben del poder sanador del arte y el
amor.
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