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Quienes asistan hoy al patio del cine
Caribe tendrán la oportunidad de
disfrutar a partir de las nueve de una
noche que promete ser mágica e
inolvidable con la presentación única
de los gustados intérpretes Annie
Garcés y Eduardo Sosa.
Invitados por el Consejo de las Artes
Escénicas y la Dirección de Cultura
aquí, los artistas se encuentran en el
Municipio desde el día primero, donde

dar un concierto. La última
vez que vine fue para cantar en
el evento Mangle Rojo, pero
en ese momento no se me
conocía como ahora; para mí
es un gran honor que Sosa
haya accedido a venir
conmigo, él me ha llevado a
su tierra muchísimas veces y
quería también que estuviera
aquí, en la Isla, y que las
personas lo conocieran,
compartieran y escucharan su
música.
Por su parte, Sosa, quien
hacía unos de diez años no pisaba
tierra pinera, expresó: Es bien bonito
haber venido. Para mí en lo personal
es interesante porque llevo cuatro años
trabajando con Annie y quería conocer
a su familia y si eso viene
acompañado de la posibilidad de
hacer algo profesionalmente pues,
¡qué bien!
Uno como artista no puede limitarse
solo a entretener, uno tiene una

En la recién finalizada Copa Pionero Municipal, donde ese
combinado deportivo de Nueva Gerona se adjudicó el
primer escaño
La representación del combinado deportivo Arturo Lince de
Nueva Gerona se adjudicó el primer escaño en la recién finalizada Copa Pionero Municipal tras
totalizar 372,78 unidades como
resultado de nueve primeros lugares, un segundo y tres terceros en 13 modalidades de
las 14 convocadas, además
de liderear el vencimiento de
los objetivos pedagógicos, resultados competitivos y la formación y educación deportivas.
El segundo puesto fue para
la comitiva del Irene Hernández de Sierra
Caballos con 348,27 puntos con 4-5-3-1
en 13 disciplinas; tercera quedó la delegación del Pedro Buides de La Demajagua
luego de acumular 244,14 cartones y actuación de 0-5-3-3 en 11 especialidades,
al tiempo que cerraron la clasificación los
muchachos del Roberto Santacruz de La
Fe con 221,82 contables y desempeño
de 1-3-2-4 en diez deportes.
Con respecto al certamen anterior los dos

puestos cimeros de la tabla general se mantuvieron,
aunque en esta ocasión
disminuyeron en la puntuación obtenida; donde sí hubo
cambios fue en los escalones
tres y cuatro, que esta vez se
intercambiaron.
En la lid se compitió en ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo,
canotaje, fútbol, judo, kárate do, lucha, taekwondo, voleibol de sala, vóley
de playa y tenis de campo.
Además de los galardones a los ganadores, se entregaron reconocimientos por exhibir la mejor sede cerrada a los
deportes ajedrez y taekwondo, la mejor
sede abierta fue la del vóley de playa y
como mejor círculo de interés quedaron
el voleibol de sala y kárate do.
De manera especial también fueron congratuladas por su contribución al evento
la Escuela de Iniciación Deportiva Fladio
Álvarez Galán, la Clínica de Medicina Deportiva y la Unidad Básica Transporte Escolar.

TORNEO INTERNACIONAL
DE SOFTBOL POR
INVITACIÓN

desarrollan un apretado programa que
incluye su actuación para los
combatientes del Minint y una visita a
la escuela elemental de arte Leonardo
Luberta, sitio en el cual estudió en su
etapa de estudiante la talentosa joven.
Marisol Medina, presidenta de las
Artes Escénicas, dijo al Victoria que
se escogió el patio del Caribe porque
cuenta con las condiciones para la
presentación del talento local y
foráneo, y precisó que la entrada tiene
un valor de diez pesos en moneda
nacional.
En conferencia de prensa efectuada
este viernes en horas de la mañana,
acerca de su visita al Municipio, Annie
dijo: Tenía muchas ansias de venir y

 Durante todo febrero queda
abierta la convocatoria de la Casa
de Cultura Municipal para las
niñas y los niños en edades
comprendidas entre seis y 15 años
para integrar el taller de solistas
infantiles de esta institución.
Por su parte el proyecto
sociocultural La Colmenita Pinera
anuncia a los interesados en
insertarse, que pueden presentarse
los jueves a las 4:00 p.m. en la Casa

función social más allá del
entretenimiento, porque si el arte sirve
para el mejoramiento humano por qué
desperdiciar la oportunidad de tener un
auditorio y lograr que la gente sepa
algo.
No tenemos un plan para la
presentación. La idea es pasar un
buen rato, conversar un poco y cantar
de todas las épocas. Además,
conocernos porque cuando se hace
este tipo de trabajo se le abren los
brazos a las personas. Vamos a hacer
un concierto hermoso y en colores.
Ambos músicos, defensores de la
trova, se presentan juntos por primera
vez en el territorio, anhelo convertido
en realidad para los pineros.
de Cultura, situada en calle 37
esquina 24, con el fin de realizar una
prueba de aptitud para su posterior
matrícula.
Para mayor información se deberá
llamar al teléfono 46323591.
Luego de realizadas las
inscripciones para los exámenes
de ingreso los días 30 y 31 de
enero y primero de febrero, para
la Ena en la especialidad de
teatro, se anuncia a los
adolescentes y jóvenes del
territorio que el próximo nueve
de febrero a las 7:30 a.m., la
reconocida actriz Corina Mestre
realizará las pruebas en la
escuela elemental de arte
Leonardo Luberta.

Un título y un subtítulo fue el saldo
de las escuadras pineras masculina y
femenina que participaron en el Torneo
Internacional de Softbol por Invitación
que acogió el caribeño territorio de
Islas Caimán.
Mucha fue la expectativa
generada en torno a las
selecciones del Municipio que
en el caso del masculino
llegó con la etiqueta de
favorito al someter en la
discusión del cetro a los
anfitriones por la vía rápida
diez carreras por cero.
Los nuestros habían terminado
la fase preliminar en la cúspide con
balance de cinco éxitos y un revés por
delante de Islas Caimán (4-2) y
Jamaica, el otro invitado a la fiesta,
que nunca vio la luz en seis salidas al
diamante.
Sobresalieron por los campeones el
lanzador Ulises Alzamora, líder en
victorias (4), ponches (12) y Jugador
Más Valioso del
certamen; el jugador
de cuadro Alexis
Castellanos, líder de
los bateadores con
615 tras conectar
ocho imparables en
13 turnos; su
homólogo Yoandry
López y el jardinero
Lázaro Vázquez.
Por su parte las
damas, que
despertaron interés
por ser esta su
primera incursión en
las lides, solo toparon
contra las dueñas de
casa en cuatro

desafíos iniciales y luego de dividir
2-2 cayeron en el quinto y decisivo
choque para adjudicarse el segundo
puesto.
Destacaron por la tropa que dirigió
Eduardo Rúa las infielders Arelis
Bejerano e Izisleidy Estrada
y la guardabosque Indira
Carmenate.
De acuerdo con las
precisiones de Eduardo Dito
Laurence, comisionado municipal de la
disciplina, para el venidero agosto el
plantel varonil fue invitado a un
mundialito en cual intervendrán
alrededor de 15 naciones, mientras la
próxima edición de los topes en
Caimán regresará en enero
del 2019.

