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Entre las muchas actividades que
desarrolla el Sistema Municipal de
Casas de Cultura durante este mes
de diciembre tienen gran connotación
la Fiesta del coco y la Competencia
Municipal de Baile de Casino.

Durante la jornada sabatina en la
Casa de la Cultura de Atanagildo
Cajigal tendrá lugar la primera de ellas
con la participación de artesanos
artistas de la comunidad. A las 9:00
a.m. se inaugurará la exposición
artesanal y culinaria El arte del coco,
donde serán premiados los mejores
platos elaborados con esa fruta
tropical.

La siembra simbólica de un cocotero,
un A jugar a cargo de profesores del
Inder, la actividad infantil Cocoreando,
la matiné Cruzando caminos y el
torneo A la criolla con jóvenes que se
dedican a la actividad pecuaria,
constituyen algunas de las acciones
que se realizarán en el poblado.

�A las 9:30 de la noche cerrarán las
propuestas con Coco fiesta que
contará con la presencia de intérpretes
y bailarines de uno de los
espectáculos pertenecientes a la
Empresa Municipal de la Música�,
declaró Gliset Hernández González,
comunicadora del Sistema de Casas
de Cultura.

El domingo la Competencia Municipal
de Baile de Casino iniciará a las 2:00
p.m. frente al portal del antiguo teatro
Victoria con la participación de ruedas
que representarán las casas del
Sistema y podrán concursar como
pareja las personas que lo deseen. Se
premiará la mejor rueda de casino y
pareja que defienda el género.

Y como el talento aficionado continúa
creando nuevos espacios en el
territorio, cada sábado en el zoológico,
desde las 10:00 a.m., se efectúa una
actividad infantil para el disfrute de los
pequeños que visitan el lugar.

Gerardo Mayet Cruz
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Como parte del inicio
de la Jornada de la
Cultura Pinera este
lunes 17, día del
cumpleaños 188 de la
fundación de Nueva
Gerona, se entregará el
Premio de la Ciudad
Nueva Gerona 2018 en
la sede de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) a
las 10:00 a.m.

Para esta edición del
concurso el colectivo del
Centro Municipal del
Libro y la Literatura
elaboró un programa de
actividades que
comprende
presentaciones de
títulos, descargas de
poesía y venta de
ejemplares desde las
8:30 a.m. en puntos de
venta ubicados en el
portal de la sede de la
AHS del Paseo Martí y

El Salón Municipal Pablo Porras Gener será inaugura-
do en la noche de este sábado 15 de diciembre a las
nueve en la galería de arte Martha Machado Cuní.

Como cada año la muestra colectiva en la que partici-
pan varias generaciones de artistas del territorio se con-
vertirá en plaza de intercambio entre el público pinero y
los creadores y en termómetro para ver cómo anda el
estado de salud de las artes plásticas.

La Fuente, explicó
Víctor Martínez, director
de esa institución
cultural.

Declaró el también
licenciado que este año
no se otorgará en el
marco de las acciones
del Premio� el lauro
Waldo Medina que
concede la filial pinera
de la Unión de
Escritores y Artistas de
Cuba.

Sobresalen dentro de
las propuestas el

espacio
República Poética

en la AHS a partir
de las 10:00 a.m.

de este sábado y a
las dos de la tarde

la presentación de Mi
primer equipo, de la

autoría de Lázaro
Machín en la galería

Espacio Fracturado.
El domingo habrá una

descarga de poesía a
las 10:00 a.m. en el
patio de Artex, en la
cual la escritora Liudys
Carmona será la
anfitriona y participarán
los invitados y miembros
del jurado: Roberto
Manzano, Reyna
Espinosa, Sinecio
Verdecia y Enrique Julio
Pérez.

En el 2017 el joven
escritor pinero Daniel
Zayas se agenció el
Premio de la Ciudad
en el género de poesía
para beneplácito del
gremio de literatos.

Novato del año: Jénnifer
García Coutín (kárate do)

Masculino,
deporte

individual:
Yuriesky

Torreblanca
Queralta

(lucha libre)

Femenino,
deporte
individual:
Gilda Isbelis
Casanova
Aguilera
(atletismo)

Femenino, deporte
colectivo: Gianna
Borrego Martínez

(fútbol)

Yesmani Vega Ávalos
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Masculino, deporte
colectivo: Miguel

Ángel Lastra González
(béisbol)

Mejor
equipo:
Béisbol
Sub 23

Deporte
colectivo:
Béisbol

Deporte
Individual:
Canotaje

Acontecimiento
del año:

Equipo de
béisbol Sub 23
campeón de la

V Serie
Nacional

Categoría no
individual:
Bote k2-500
metros
femenino

          CATEGORÍA JUVENIL
Masculino, deporte individual: Liandy Guevara
Carmona (canotaje)
Femenino, deporte individual: Jénnifer Terrero
González (judo)
Masculino, deporte colectivo: Lázaro Guerrero
Leguén (béisbol)
Femenino, deporte colectivo: Jénnifer Hartemán
Enamorado (fútbol)
Equipo: Canotaje

           DIEZ MÁS DESTACADOS
Robert Benítez Núñez (canotaje)
Yunier Gamboa Correoso (béisbol)
Yeinel Alberto Zayas Londres (béisbol)
Camila Cuello Aguirre (canotaje)
Sandy Chávez Linares (lucha libre)
Jhony Hardy González (béisbol)
Jonathan Carbó Campoalegre (béisbol)
Davirat Miguel Pérez Ibart (atletismo)
Leonel Lores Hernández (boxeo)
Sinaí Cañizares Durán (canotaje)

           ATLETAS DISCAPACITADOS
Yamileth Manzo Perdomo (Aclifim-tenis de
campo en silla de ruedas)
José Ángel Navarro González (Aclifim-
levantamiento de pesas)
Yandry Caballero González (Aclifim-
levantamiento de pesas)

           OTRAS CATEGORÍAS
Deportes especiales: Dalia Bejerano Hernández
(paracaidismo)
Árbitro internacional: Fernando Escalona Tama
(lucha)
Árbitro nacional: Juan Infante Vázquez (voleibol)
Entrenador de alto rendimiento: Dioel Reyes
Viquillón (béisbol)
Profesor de Educación Física: Jesús Rodríguez
Rey (Esbu Protesta de Baraguá)
Reconocimiento especial: Michel Enríquez
Tamayo (béisbol) y Yoelmis Hernández Paumier
(levantamiento de pesas)

La gala de premiación de las estrellas pineras
se realizará el viernes 28 de diciembre a las
7:00 p.m. en el teatro de la Central de
Trabajadores de Cuba.


