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La Asociación Cubana
de Técnicos Agrícolas y
Forestales en la Isla de
la Juventud, la
Delegación Territorial
de la Agricultura y la
Asociación Nacional
de Agricultores
Pequeños convocan a
la primera edición del
Concurso de décima
libre 2018 vinculado al
cuidado y protección
del medio ambiente.

En el certamen
podrán participar
todos los interesados
en el género en cuestión,
relacionando los trabajos
con la Tarea Vida, el
cambio climático y la
reforestación.

Las obras tendrán una
extensión máxima de
cinco cuartillas y deberán
ser inéditas. De igual
forma, se presentarán en
original y copia impresa o
manuscrito con letra

Puede parecer
inverosímil mas no
imposible, la peluquería y
las artes plásticas se
funden en el proyecto
Faraón de fuego,
protagonizado por el
estilista y peluquero Noel
Semo de Villa (Faraón), el
reconocido escultor y
miembro de la Unión de
Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac) Daniel
Martín y la artista de la
plástica Beatriz
Hernández.

Mañana domingo, a las
seis de la tarde, la
singular simbiosis echará
frutos en la casona de la
Uneac donde Faraón
realizará cortes a cinco
personas de forma
simultánea, mientras
creadores del territorio
trabajarán en diferentes
técnicas.

Hernández,
representante del artífice
del cabello, explicó en
entrevista al Victoria que:
�La idea es vincular esta
antigua profesión a la
plástica. Estarán
presentes en calidad de
invitados representantes
de las organizaciones
políticas y de masa del
Municipio y, por
supuesto, el pueblo en
general.

�Faraón ya tiene un
récord nacional de hacer
cortes a la vez a 62
personas en 17 minutos y
la pretensión, dentro de
algunas jornadas, es
lograr un récord Guiness
de 70 personas en 20
minutos. Queremos que
sea en la misma Uneac.
El artista necesita
concentración, por eso
los modelos estarán

legible, bajo seudónimo y
en sobre aparte se
consignarán los
verdaderos datos del
autor: nombres y
apellidos, número de
Carné de Identidad,
dirección particular y
número de teléfono si lo
posee.

El jurado que
tendrá la
responsabilidad de
evaluar las
creaciones estará
integrado por
prestigiosos
escritores del
Municipio y su fallo
será inapelable. Se
otorgará un único
premio y cuantas
menciones
consideren los
especialistas. El
plazo de admisión
vence el viernes 16

de noviembre.
Las obras deberán ser

entregadas en la
Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y
Forestales, sita en calle 31,
esquina 22, Nueva Gerona.
Para más información
llamar al teléfono 46324501.
Por medio de esta
publicación se darán a
conocer los ganadores.

dentro de la institución y
proyectaremos un video
beam hacia la calle para
que los pineros vean y
sean partícipes del
espectáculo que va a
acontecer. Habrá,
además, performance y
descargas en un lienzo�.

El 17 de noviembre
tendrá lugar el gran
suceso y para ello, desde
este 31 de octubre y
durante la próxima
semana, los
organizadores convocan
a los interesados en
participar, con edades
entre los 17 y 80 años,
sin distinción de género,
a que se presenten entre
las 4:00 p.m. y 6:00 p.m.
en la sede de la Uneac,
sita en calle 37 entre 24 y
26, Nueva Gerona, con el
objetivo de hacer la
selección de los modelos.

Una parte importante de la
labor del movimiento deporti-
vo pinero durante el presente
2018 fue evaluado por hom-
bres y mujeres del sector con
la realización en la Isla de los
plenos municipales de Re-
creación, de Jueces y Árbi-
tros, y de Activistas y Con-
sejos Voluntarios Deportivos.

Los tres momentos sirvie-
ron para analizar de mane-
ra crítica los resultados en
la gestión de cada una de
estas actividades que tribu-
tan con su desempeño al
desarrollo del Movimiento
Deportivo Cubano, como
único exponente en el pla-
neta capaz de generalizar la
práctica sistemática de las
actividades de la Cultura Fí-
sica, el Deporte y la Recrea-
ción a todo el pueblo.

En correspondencia con el
papel de cada cual para con-
tribuir al impulso y perfeccio-
namiento de los programas
antes mencionados, los pre-
sentes en el cónclave cen-
traron los debates en cuán-
to más se puede hacer para
mejorar el quehacer cotidia-
no, asumiendo el compromi-
so político con la dirección
del país y en particular con
el pueblo pinero.

Asimismo, constituyó una
oportunidad ideal para expo-
ner las experiencias e inicia-
tivas que han aportado resul-
tados satisfactorios y
soluciones a las problemáti-
cas y carencias, sobre todo
de medios e implementos,
que sufre el sector a causa
del injusto bloqueo impues-
to por el gobierno de Esta-

dos Unidos a Cuba, además
de la migración del personal.

Se llamó a continuar el tra-
bajo de perfeccionamiento en
la planificación de las activi-
dades a partir del control y la
evaluación sistemática, apro-
vechando el fortalecimiento
de los vínculos y alianzas de
trabajo con los organismos,
las organizaciones de masa
y la comunidad.

De igual manera se abogó
por la superación constan-
te como método indispen-
sable para la actualización

del personal técnico en vir-
tud de promover la aplica-
ción de los avances de la
ciencia y la técnica como
vía eficaz para la concreción
de resultados superiores.

Como ya es habitual en
este tipo de encuentros, fue-
ron congratulados los más
sobresalientes en cada ac-
tividad y categoría.

Restará ahora seguir traba-
jando en las proyecciones y
acuerdos emanados del in-
tercambio y los debates, to-
dos en función de la calidad.

Cortesía de Juan
Carlos Labrada Torres

Por Yuniesky La Rosa Pérez

El proyecto del fútbol femenino en la Isla
continúa labrando su futuro, motivo por el cual
ya se encuentra en su nueva etapa de prepa-
ración general rumbo al Campeonato Nacio-
nal Sub 18 de la presente temporada.

Muchas son las motivaciones para el pre-
sente curso, por ello se convoca a las que
deseen practicar este deporte al área aleda-
ña a la piscina �al costado del preuniversitario
Celia Sánchez Manduley�, donde el profe-
sor José Ceballos Zúñiga entrena a un grupo
de 16 muchachas bajo requisitos y condicio-
nes necesarias para formarlas como atletas
integrales.

A pesar de que esta modalidad del más
universal de los deportes lleva aquí tres
años, ya se exhiben logros como la pro-
moción al equipo nacional de la jugadora
Giamna Borrego Martínez, además de que
otras cinco exponentes participaron en el
Campeonato Nacional de Fútbol Femeni-
no de la primera categoría como refuerzo
de la escuadra de Artemisa.

Hoy las 16 jóvenes se ejercitan con el com-
promiso y la convicción de obtener un buen
resultado tanto en el clasificatorio como en
la lid nacional.

De acuerdo con el estratega Ceballos
Zúñiga, la principal fortaleza del plantel es
que cuenta con 12 deportistas que repiten
en el equipo, poseen la experiencia de jus-
tas anteriores y se han fogueado en topes y
otros encuentros preparatorios. Asimismo, es
un conjunto con un promedio de edad entre
15 y 16 años, lo cual ofrece la garantía para
la continuidad de trabajo en venideros años.

�Nos falta masividad para poder encontrar

más calidad �expone José� y eliminar algu-
nos tabúes en las escuelas a la hora de libe-
rar a las niñas, pues aún no se ha concien-
tizado de que el fútbol femenino en Cuba lleva
generaciones de práctica�.

Explicó el profesor que aunque se recibe
asesoramiento de la Dirección Municipal de
Deportes, se trabaja por combinados depor-
tivos y ellos pertenecen al Arturo Lince
González de Nueva Gerona.

�La labor que se realiza en esta categoría
es un programa de enseñanza donde a tra-
vés de un diagnóstico inicial detectamos los
elementos deficientes, trazamos la estrate-
gia de conjunto con un plan de acciones en
el cual vamos dosificando los elementos téc-
nico tácticos que durante el curso se conso-
lidan, de igual manera ocurre con la prepara-
ción física.

�En este último aspecto trabajamos en
la resistencia, capacidad física más afec-
tada, mientras en lo técnico táctico hace-
mos hincapié en los golpeos y la recep-
ción del balón.

�La escasez de implementos afecta, pues
al ser féminas requieren de medios propios
como fajas para la recepción con el pecho,
espinilleras, zapatillas... y en la mayoría
de los casos se los tienen que gestionar.

�Tampoco la cantidad de balones es la
ideal, son muy pocos para este grupo y
eso dificulta pulir los elementos técnicos
en cada una de ellas�.

Aún así mantienen elevado el espíritu com-
petitivo y las pretensiones de conseguir un
buen desempeño en aras de contar en el fu-
turo con un equipo en la primera categoría.

Una de las expresiones
corporales más
ancestrales que
caracterizan la historia
del ser humano, la
danza, goza de buena
aceptación en el
territorio. Cada año
especialistas del
Sistema Municipal de
Casas de Cultura abren
varios talleres para
quienes deseen
aprender a bailar
diferentes ritmos

cubanos y de otras
latitudes.

Desde hace jornadas la
Casa de la Cultura
Municipal abrió un nuevo
taller de danza para el
cual convoca a los
jóvenes pineros. Los
interesados deben
presentarse en esa
institución cultural los
lunes y miércoles a las
8:00 p.m. para inscribirse
con el instructor de arte
Tomás Calzada Suárez.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León


