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Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Aunque no es un
showman pudiera
decirse que mucho se le
acerca. No pronuncia
una palabra en escena,
pero mediante el uso de
tijeras, otros objetos
poco convencionales y
el baile, convierte un
simple acto de
peluquería en todo un
espectáculo.

El estilista y peluquero
Noel Semo de Villa
deleitó al público
asistente a la casona de
la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba hace
unos pocos días.

Su presencia en el
territorio mucho tiene
que ver con los
creadores Daniel Martín
y Beatriz Hernández,
pues juntos crearon el
proyecto Faraón de
fuego.

La demostración tuvo
como modelos en un
primer momento a
Arelys Casañola,

presidenta de la
Asamblea Municipal del
Poder Popular, y a Iraida
Zayas, directora de
Cultura, a quienes les
pintó e hizo cortes a sus

cabellos para luego, a
través de diferentes
géneros musicales y el
modelaje, realizar un
sinnúmero de cortes a
cinco jóvenes, hembras
y varones para lo cual
usó un abanico, disco
CD, cortaúñas y una
copa rota, algunos de
ellos con los ojos
vendados.

�Esta fue mi
presentación para el
público pinero para que
conozcan lo que son las
artes y el performance
de la peluquería nacional
e internacional�, dijo en
entrevista Faraón.

�En los próximos días
de noviembre voy a
presentar aquí mi primera
propuesta a los
Guinness, ya tengo un
récord nacional y
pretendo romperlo.
Quiero hacerlo en cortes
a 70 personas en 20
minutos. Ya en el 2011
en la sala Ernesto
Lecuona del teatro Alicia
Alonso logré hacerles
cortes a tijera a 62
modelos en 17 minutos
con 12 segundos.

�Cuando uno lleva el
arte en las venas se
siente como Benny
Moré, Rita Montaner�
explotas como una
bomba y expones todo
su talento. La peluquería
va más allá del arte, es
una onda ultra;
adrenalina y
sensaciones�.

Durante esta semana
Semo de Villa estuvo
seleccionando las
personas para el
espectáculo que tendrá
lugar el próximo sábado
y donde creadores
locales también harán
descargas en diferentes
técnicas de las artes
plásticas.

Maick H. Conesa Moreno

Por Yuniesky La Rosa Pérez

El titular del Inder planta un árbol en el patio
de la escuela

�Estamos contentos por el traba-
jo realizado en la Isla y por el acom-
pañamiento de las autoridades del
Partido y del Órgano de Gobierno
Local al sistema deportivo educa-
cional; y porque además hemos
visto al claustro de profesores de
la Eide muy bien preparado, con
un elevado nivel académico y cien-
tífico, y claro de las prioridades con
las cuales tienen que trabajar du-
rante el presente curso escolar�.

Así definió su visita a la Eide Fladio
Álvarez Galán, Antonio Becali Ga-
rrido, presidente del Instituto Nacio-
nal de Deportes, Educación Física
y Recreación (Inder) como parte de
un recorrido que desde inicios de
octubre realiza por el país acom-
pañando a Olga Lidia Tapia Igle-
sias, miembro del Secretariado del
Comité Central del Partido, con el
propósito de evaluar el desarrollo
del movimiento deportivo, así como
intercambiar con atletas, entrena-
dores, profesores y directivos en
cada lugar.

�Para nosotros la Isla, como todos los
territorios del país, tiene una gran impor-
tancia, es por eso que visitamos las es-
cuelas del sistema deportivo, las Eide que
es donde se forman y seleccionan el ta-
lento, y compartimos con el claustro las
prioridades indicadas por la presidencia del
Inder en la preparación del curso escolar�,
precisó.

La Isla constituyó el territorio número 12
en ser visitado y dentro de los tópicos ana-
lizados resaltó los resultados en la forma-
ción deportiva de la Eide en el curso 2017-
2018. Allí abordaron las dificultades en el
sistema y se expusieron soluciones a par-
tir de la inteligencia y la capacidad crea-
dora de los profesores aprovechando la
ciencia y métodos novedosos.

Trascendió que la labor político ideoló-
gica es fundamental en la formación de-
portiva y tiene que ser parte de los
macrociclos del entrenamiento, dirigido a
preparar atletas comprometidos con la
Revolución.

�La Isla es para Cuba lo que es Cuba
para el mundo, considero que sobre la
base de ese principio es con la que tene-
mos que trabajar desde la Isla, que tradi-
cionalmente y en la historia se puede
hablar de muchísimos atletas que han
dado gloria a nuestro país, en deportes
como el béisbol, canotaje, atletismo, lu-
cha y judo, por citar algunos�, dijo Becali
Garrido.

En la Eide el titular del Inder plantó un
árbol en el patio de la escuela, reinauguró
la sala de historia del deporte y visitó el
aula de historia.

Los próximos días 16 y
17, también en saludo al Día
de la Cultura Física y el
Deporte, tendrá lugar en el
río Las Casas la tradicional
Copa Nacional de Canotaje
Eliza Zaldívar que en esta
ocasión contará con la par-
ticipación de comitivas de
Pinar del Río, La Habana,

Matanzas y los anfitriones.
Se competirá en las ca-

tegorías pioneril (11-12
años), escolar (13-14) y ju-
venil (15-17) y en las dis-
tancias de 1 000 y 2 000
metros individual en kayac
y canoa en uno y otro
sexos. Por los nuestros in-
tervendrán unos 20 expo-

nentes y se aplicará el sis-
tema de competencias de
finales directas.

Encabezará la delegación
local la kayacista María
Claudia Álvarez Alvarado
que este año obtuvo dos
medallas de oro en el
kayac monoplaza en la
Copa Pionero Nacional y
que ahora competirá en la
categoría escolar. El cer-
tamen se retomó desde el
año anterior y servirá de
fogueo para los piragüistas
locales para eventos na-
cionales del 2019.

La tradicional carrera popular Maracuba
regresa como ya es tradicional cada año a
las arterias de Nueva Gerona esta vez para
homenajear el Día de la Cultura Física y el
Deporte y del Estudiante.

Justo el 17 de noviembre los andarines,
quienes gustan del ejercicio físico, y el que
se quiera sumar, se darán cita en el esta-
dio Cristóbal Labra para desde las 9:00 a.m.
asaltar el asfalto en un recorrido por calle
53 hasta 18 y por esa vía hasta el male-
cón donde estará la meta. La carrera ten-
drá carácter competitivo y premiarán a ni-
ños, jóvenes y adultos.

De acuerdo con Juan Carlos Labrada
Torres, metodólogo municipal de Recrea-

ción, al terminar el maratón
tendrá lugar en el malecón un

festival recreativo gigante con
diversidad de opciones, con exhibición de
medios de recreación, círculos de abue-
los y wushu, festival de papalotes y obje-
tos volantes, fútbol recreativo, sanabanda
y A Jugar.


