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Ayer 16 y hoy 17 de febrero se
desarrolla en el Municipio el Evento
Nacional de Títeres y Teatro Callejero

La asociación de
escritores de la Unión de
Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac) con el
coauspicio de la
Asociación Hermanos
Saíz y el Centro
Municipal del Libro y la
Literatura convocan a la X
edición del concurso
literario Francisco (Paco)
Mir Mulet in Memoriam.
Según dio a conocer en
entrevista Jorge Luis
Garcés, presidente de la
asociación, competirán
en los géneros de poesía,
narrativa y literatura para
niños y jóvenes los
escritores cubanos que
así lo deseen, sean o no
miembros de la Uneac,
excepto los
organizadores y quienes
hayan recibido el premio
con anterioridad.
Los autores presentarán
una obra por género con
una extensión de 40 a 60
cuartillas, en original, a
doble espacio, letra Arial

que auspicia el Sistema Municipal de
Casas de Cultura aquí.
Para el día de hoy se prevé la apertura
de la exposición de títeres en la Casa
de Cultura de Nueva Gerona a las 10:00
a.m. y media hora después, en ese
mismo lugar, habrá un coloquio acerca
de los títeres con el cual clausurará el
encuentro, explicó al Victoria, Gliset
Hernández Gong, programadora del
Sistema.
Ya en la noche, a las nueve, en calle
41 entre 18 y 20 en la Noche Pinera, se
realizará una velada cultural por el Día
del Instructor de Arte.
Iniciaron ayer las
actividades en horas de
la mañana con un
pasacalle desde el
parque de Las Cotorras
hasta el cine Caribe.
Otras de las propuestas
previstas fueron
presentaciones de
unidades artísticas en el
patio del Caribe, un
taller de títeres
impartido por José
(Pepe) Rodríguez
Pantoja en la Casa de
Cultura de Nueva
Gerona y la puesta de
una pieza por el grupo de teatro La
Carreta de los Pantoja en la sala
Toronjita Dorada.

12, bajo el sistema de
lema o seudónimo de
temática libre y deberá
ser totalmente inédita y
sin ningún compromiso
editorial.
Vía correo electrónico a:
concurso.pacomir@gmail.com
se enviarán dos
documentos Word, uno
que se hará llamar la obra
y otro donde se deberán
conciliar los datos del
escritor: nombre y
apellidos, dirección
particular, carné de

Persistencia de la mirada es el título
de la muestra personal del artista Ariel
Lemus que se exhibe en la galería
Martha Machado.

identidad y una breve
síntesis curricular si la
posee que se hará llamar,
la plica. El plazo de
admisión vence el 30 de
marzo a las 5:00 p.m.
Un jurado integrado por
reconocidos literatos del
país otorgará un premio
único e indivisible por
cada género consistente
en 3 000 pesos en
moneda nacional por
concepto de derecho de
autor, diploma
acreditativo, así como
cuantas menciones
estime conveniente. El
fallo será inapelable.
El resultado se dará a
conocer públicamente en
la jornada Paco Mir, que
se celebrará entre los
días nueve y 13 de mayo,
donde se le rendirá
homenaje al poeta y
comprenderá una gala de
premiación en la sede de
la Uneac a las 8:30 p.m.
el sábado 12 del propio
mes.

Para el día 24 de este mes, el Consejo Municipal de las Artes Plásticas
tiene previsto inaugurar el I Salón de
Poesía Ilustrada, una realización que
verá la luz gracias a la labor conjunta
de esta institución con la asociación
de Literatura de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Centro Municipal del Libro y la Literatura.
En el horario de las nueve de la noche quedará abierto al público pinero.

103 LIGA NACIONAL
DE FÚTBOL

La 103 Liga Nacional de
Fútbol en su división élite
tendrá su pitazo inicial este
19 de febrero en tres canchas del país, con la participación de 12 elencos distribuidos en tres grupos
eliminatorios de cuatro equipos cada uno.
El once de la Isla en esta
ocasión compartirá llave
con las tradicionales escuadras de Pinar del Río,
Cienfuegos y Camagüey,
en un certamen que tendrá una primera fase preliminar de todos contra todos a dos vueltas solo
con los rivales de su agrupación.
La primera ronda del apartado donde aparecen ubicados los pineros se desarro-

llará en tierra agramontina,
al tiempo que la segunda
la acogerá La Perla del Sur.
Los dos primeros seleccionados situados tras los seis
choques clasificarán a la
hexagonal final que definirá al campeón de esta nueva versión del clásico cubano de balompié.
La etapa final se disputará por el sistema de todos
contra todos en partidos de
ida y vuelta, y el título será
para el plantel que más
unidades acumule, asimismo los primeros diez conjuntos de la tabla general
mantendrán la categoría,
mientras los dos últimos
descenderán a la segunda
división.
De acuerdo con Geor-

El 2018 arrancó con mucho ajetreo para
el principal exponente de la lucha en la
Isla, el librista de los 85 kilos Yuriesky
Torreblanca Queralta. Amplio será su calendario en el segundo año del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020 y comenzará este
16 de febrero con el Torneo Internacional
Cerro Pelado-Granma que se extenderá
hasta el día 23.
Alrededor de un mes después, del 14 al
19 de marzo, Torre volverá al tapiz de los
tacles y desbalances para intervenir en el
certamen clasificatorio para los Juegos
Centroamericanos y del Caribe y seguidamente en abril asistirá al Campeonato
Panamericano de la lucha.
Intensos tres meses para quien es ídolo
de no pocos bisoños que sueñan con se-

guir sus pasos camino al estrellato. Justo
esos, los escolares, que representan el
futuro de este deporte en la Isla tendrán la
oportunidad de labrar su trayectoria a la
gloria cuando desde el seis y hasta el 11
de marzo participen en la Copa Ramón
Real en Holguín.
La comitiva pinera se presentará con 15
atletas en un evento que en la edición anterior, lograron incluir a todos sus participantes en la discusión de las medallas.

IX COPA DE
SOFTBOL DE LOS
TRABAJADORES

Tal y como ocurre con el
béisbol, el movimiento del
softbol en la Isla apenas
recesa durante el año. Tras
la exitosa visita a tierras
caimaneras y prácticamente sin quitarse los trajes del
evento, ya se disputa en el
territorio la IX Copa de los
Trabajadores auspiciada
por la Central de Trabajadores de Cuba.
La justa cuenta con la
participación de diez equipos que lidiarán por el sistema de todos contra todos
a una vuelta, los cuatro primeros en la tabla general

danis Alejo Lorenzo, director técnico de los nuestros,
la preparación se desarrolló con éxito, cumpliendo
con los parámetros planificados y se respira en el
grupo un ambiente de alegría, combatividad y ansias
de triunfo.
Durante esta etapa de
entrenamientos tuvieron la
posibilidad de efectuar
cuatro partidos de preparación para ajustar los sistemas tácticos y a la vez
insertar en la dinámica del
equipo a los tres refuerzos
seleccionados: el volante
matancero Luis Javier
Panadela, el guardameta
artemiseño Joan Campero
y su compatriota el delantero Carlos Rafael Amor.

de posiciones avanzarán a
las semifinales cruzadas,
primero contra cuarto y segundo versus tercero en
series de play off de tres
desafíos al mejor de dos.
Los ganadores de ambos
cotejos obtendrán su derecho de pelear por el título
en un partido único, mientras los derrotados irán al
choque de consuelo por el
tercer escaño.
Como es habitual el torneo se juega solo sábados
y domingos, y la última
doble fecha trajo resultados
interesantes, en la primera

la escuadra del Policlínico
I doblegó a la Unaicc siete
carreras por cinco con éxito para Daniel Rodríguez y
descalabro para Jorge Luis
Sánchez.
También Copextel blanqueó
a Turismo 8x0 y Salud Pública noqueó a Nueva Gerona
12x2, sonrisas para Jorge
Marcel y Ulises Alzamora, y
derrotas para Oni Baró y
Lázaro Vázquez, respectivamente.
El domingo los muchachos
de la Eléctrica se impusieron a Copextel 13x10, Salud
Pública volvió a calentar el
aluminio esta vez a costa de
la Unaicc 19x0 y CTC fue
mejor que la Prensa 18x8,
los pícher airosos fueron
Yunier Martínez, Ulises Alzamora y Julio Valdés, y cabizbajos salieron Jorge Marcel,
Jorge Luis Sánchez y Joel
Pozo, por ese orden.
Luego de estos resultados
la tabla la encabeza la Eléctrica con 3-0, le siguen
Copextel, Salud Pública y
CTC, todos con 2-1, Etecsa
y Policlínico I tienen 1-0,
Nueva Gerona 1-2, la Prensa 0-1 y cierran Turismo y
Unaicc con 0-3.

