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Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Cuatro equipos en repre-
sentación de cada combi-
nado deportivo del territorio
disputan desde esta maña-
na de sábado, en el gimna-
sio techado Arturo Lince, el
A Jugar Municipal de Se-
cundaria Básica, el cual
otorga al campeón el dere-
cho de participar en el even-
to nacional que se desarro-

llará en Ciego de Ávila del
25 al 29 de abril.

Para este certamen local
clasificaron en los eventos
zonales el Centro  Mixto
(CM) Vietnam Heroico por
el Combinado Deportivo
Arturo Lince, la Escuela
Secundaria Básica Urbana
Protesta de Baraguá del Ro-
berto Santacruz, el CM

Rodolfo Carballosa del Pedro
Buides y el CM Enrique Hart
del Irene Hernández.

Como es habitual en estas
justas se pugnará en cinco
juegos motivo clase de la
Educación Física: relevo
combinado, conducción de
balón con el pie bordeando
obstáculos con tiro a puerta,
matemáticas, dribling bor-
deando obstáculos con lan-
zamiento al aro y dominó
combinado, todos buscan
desarrollar en los estudian-
tes habilidades y capacida-
des físicas como rapidez,
resistencia, coordinación,
agilidad mental, entre otras.

Según precisó Juan Carlos
Labrada Torres, metodólogo
municipal de Recreación, la
delegación que asista a la
competición nacional busca-
rá igualar o mejorar el tercer
puesto conquistado por esta
enseñanza en el 2016 como
mejor resultado histórico de
los pineros en estas lides.

A JUGAR MUNICIPAL DE
SECUNDARIA BÁSICA

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Gratas jornadas de fiesta deportiva
vivieron los alumnos de las escuelas
especiales José Martí y Lázaro Mesa
como parte de los XIII Juegos
Municipales de Olimpíadas Especiales
inaugurados este miércoles en el
museo Monumento Nacional finca El
Abra.

En la justa se compitió en atletismo,
bádminton, fútbol, gimnasia rítmica,
levantamiento de pesas, tenis de mesa
y voleibol de playa, con sedes en el
gimnasio techado Arturo Lince, la
cancha de fútbol y pista de atletismo El
Rodeo, así como la Escuela de

Iniciación Deportiva Fladio Álvarez
Galán.

De acuerdo con los organizadores, la
misión del certamen es proporcionar
entrenamiento deportivo y competición
atlética durante todo el año en una
variedad de disciplinas con modalidad
olímpica a las personas a partir de los
ocho años con discapacidad
intelectual, dándoles continuas
oportunidades para desarrollar la aptitud
física, experimentar alegría e
intercambiar con la familia, otros atletas
de Olimpiadas Especiales y la
comunidad en general.

Se presenció, como ya es habitual en
la apertura de la lid, el desfile de las
delegaciones participantes y de los
árbitros, el recorrido de la bandera que
representa la competición, la lectura del
juramento atlético, el recorrido de la
llama olímpica y el encendido de la
antorcha que acompañó los juegos.

El próximo sábado 27
los andarines y aficiona-
dos al  ejercicio f ís ico
sano de la Isla estarán de
plácemes con la celebra-
ción en cada combinado
deportivo del territorio de
la Carrera Popular 28 de
Enero en saludo al ani-

versario 165 del natalicio
de José Martí.

Todo el pueblo está invi-
tado a participar en una
jornada que incluirá festi-
vales deportivos recreati-
vos en cada sede al con-
cluir la carrera.

De manera simultánea
otro grupo de entusiastas
recorrerán en bicicletas
las principales arterias de
la capital pinera como
parte del proyecto Peda-

leando por mi barrio, que
de igual manera homena-
jea al más universal de los
cubanos.

Será un día de celebra-
ción y tributo al Maestro
desde el sano esparci-
miento, con variadas op-
ciones que contribuyen a
mejorar la calidad de vida
y luchar contra el seden-
tarismo, la obesidad y las
enfermedades cardiovascu-
lares.

XIII JUEGOS
MUNICIPALES

DE OLIMPÍADAS
ESPECIALES

2018

Por Yuniesky La Rosa y
Damarys Bravo

Por Yuniesky La
Rosa Pérez

La Isla de la Juventud se
prepara para sumarse al
homenaje que le hará Cuba
al Héroe Nacional con mo-
tivo del aniversario 165 de
su natalicio, que se celebra-
rá el próximo 28 de enero.

Desde los primeros días
del 2018 el Ministerio de
Cultura y su sistema de ins-
tituciones convocó a la na-
ción a un homenaje since-
ro que contará, entre otras
propuestas, con el estre-
no del animado cubano
Los dos príncipes, la inau-
guración de una exposición
sobre Martí y la bandera
cubana del artista Arián
García en la Casa del Alba.

Según dieron a conocer
Marbely Castillo, directora
del Centro Municipal de
Patrimonio Cultural, y Ma-
ría Victoria Figueredo, di-
rectora del museo Monu-
mento Nacional finca El
Abra, en el Municipio se de-
sarrollará una jornada por el
onomástico del héroe de
Dos Ríos y el aniversario 74
de esta última institución.

El programa anuncia que
la escuela de arte Leonardo

Luberta se convertirá en
escenario para recordar al
Apóstol, allí, a partir de las
dos de la tarde del día 26,
tendrá lugar una gala políti-
co cultural con presentacio-
nes inspiradas en la obra
martiana, así como de la
cultura popular y tradicional.

A las 9:00 a.m. del 27 el
Movimiento Juvenil Martiano
realizará la ruta de José
Martí con salida del Museo
Municipal hasta El Abra,
donde se colocará una
ofrenda y luego habrá un
conversatorio acerca de su

estancia en el territorio
pinero a cargo de María Vic-
toria Figueredo, directora
del museo.

Una actividad cultural efec-
tuará el talento de la comu-
nidad el propio 28 en la ma-
ñana; también el Festival de
disfraces de personajes de
La Edad de Oro y un cum-
pleaños colectivo donde ha-
brá juegos competitivos y
de participación, sorteo de
libros y tesoro escondido
para los pioneros de toda
la Isla que cumplen año
ese día.

La inauguración de una
muestra fotográfica acerca
de Martí, así como el even-
to de base del concurso
nacional De donde crece la
palma en centros educa-
cionales organizado por el
Sistema Municipal de Ca-
sas de Cultura, la actividad
Nuestro Martí en la escue-
la Magaly Montané; la pre-
sentación de unidades ar-
tísticas en el seminternado
Juan Hernández, de La Vic-
toria; un desfile martiano en
el centro Eliseo Reyes, de
Atanagildo Cajigal; una in-
tervención urbana de la
plástica en el portal de la
sede de la Asociación Cu-
bana de Artesanos y Artis-
tas, y las propuestas del
espacio República Poética
del Centro Municipal del
Libro en el portal de la Aso-
ciación Hermanos Saíz en
Nueva Gerona, son otras
actividades.

Cada año los teatreros pineros festejan
en enero el Día del Teatro Cubano como
mejor saben hacerlo, sobre las tablas.

La jornada Villanueva aquí, al igual que
en el resto del país, rinde homenaje a las
víctimas de los sucesos del teatro
capitalino que tuvieron lugar en 1869
cuando un �¡Viva la tierra que produce la
caña!� en la voz de un personaje, fue
seguido por muchos vivas a Cuba libre del
público presente, lo cual motivó la
represalia del régimen colonial español
representado por los voluntarios.
Sangrientos fueron los hechos pero
indiscutible fue desde entonces la
posición de los escénicos de la época.

Desde este viernes 19 y hasta el lunes
22, Día del Teatro Cubano, se suceden
presentaciones teatrales en las salas
Toronjita Dorada y la Pinos Nuevos con
las piezas Los exploradores de La Gruta
en la primera y Vacas del elenco Pinos
Nuevos en la segunda.

Marisol Medina, presidenta del Consejo
Municipal de las Artes Escénicas, informó
al Victoria que en esta mañana de sábado
en la Pinos Nuevos se estrenará a las
10:00 el espectáculo de narración oral
Como te lo cuento yo y nadie más, del
proyecto Camarcó Teatro.

El lunes a las tres de la tarde, luego de
la función de esta propuesta, se
reconocerán y agasajarán a los artistas
escénicos.


