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Desde finales de año trabajadores del
Centro Municipal del Libro y la Literatura
lanzaron una campaña promocional con
motivo de los 30 años de creada esa ins-
titución de la cultura en la Isla de la Ju-
ventud.

Víctor Martínez Piñón, su director, de-
claró a esta publicación: �Precisamente
el 28 de diciembre, fecha en que se fundó
como centro nos reunimos para dar a co-
nocer la campaña que veníamos prepa-
rando desde meses antes.

�Pretendemos este año dedicar todo nues-
tro accionar, incluida la Feria del Libro, a
sus tres décadas. La fiesta de la lectura
tendrá como principales agasajadas las
editoriales locales Áncoras y El Abra, pero
les realizaremos un homenaje especial.

�Por supuesto, que cada espacio fijo es-
tará en función del cumpleaños 30. La cam-
paña comprende desde la definición del logo
que nos identificará, el eslogan de los telé-
fonos del Centro y tenemos la idea de rea-
lizar un spot, camisetas, llaveros�

�De manera específica dentro de la Feria
queremos invitar un día a las personas a
las que tengamos acceso y vivan en el
Municipio, que fueron directores o trabaja-
dores reconocidos y que en la actualidad
no están vinculados a nosotros, pero que
aportaron durante estos años al crecimiento
y fortalecimiento de lo que hoy tenemos
como institución.

�Ya estamos en el rescate de esos
nombres y qué mejor espacio que la
Feria, poseedora de un ambiente festi-
vo para que puedan contar la historia
que vivieron en el Libro como le llama
la mayoría.

�Lastimosamente no tenemos un texto
que nos hable de todo lo hecho durante el
tiempo transcurrido, esperamos con sus
testimonios confeccionar quizás, al menos,
un folleto que exponga parte de la historia
y queremos socializarlo en el acto que efec-
tuemos el propio 28 de diciembre�.

Con 37 trabajadores de una plantilla
de 39, diseminados en la dirección, la
editorial El Abra y las cinco librerías
que se subordinan a ella, el Centro Mu-
nicipal del Libro y la Literatura vive el
2019 con un compromiso renovado de
continuar contribuyendo a la cultura
general integral de los pineros desde
su quehacer.

Durante este mes de enero se realiza en
todas las Casas de la Cultura y comunida-
des del territorio el Festival Zonal de Títe-
res y Teatro Callejero, auspiciado por el Sis-
tema Municipal de Casas de Cultura.

�Este es el preámbulo de la fiesta de esa
manifestación de las artes que tanto gus-
ta, el teatro, el cual tiene en el Evento
Nacional de Títeres y Teatro Callejero, que
se desarrollará del 14 al 17 de febrero, su
más grande acontecimiento para el movi-
miento aficionado�, explicó al Victoria,
Yanet Arias, subdirectora del
Sistema.

�Unidades artísticas de los
instructores de arte, además
de propuestas de promotores
culturales con resultados muy
buenos se presentarán en el
zonal y de ahí se escogerán
los de mayor calidad para pro-
tagonizar el que se efectuará
el mes próximo.

�Esta vez nuestro evento
nacional se dedicará a La ca-
rreta de los Pantoja por ser
el grupo pionero en la labor
con títeres y teatro callejero
en la Isla; en saludo al aniversario 25 de
la brigada José Martí y al Día del Ins-
tructor de Arte instituido el 18 de febre-
ro, fecha en que nació Olga Alonso,
quien fuera instructora y falleciera en un

accidente del tránsito�.
La versión del 2019 al igual que la del

pasado año contará con la presencia de
un elenco de Pinar del Río. Esta vez, los
integrantes de El juglar del cisne, mere-
cedor de premios en el evento nacional
Olga Alonso realizado en Sancti Spíritus,
impartirán talleres a instructores pineros
y actuarán para niños, jóvenes y adultos
en las Casas de la Cultura y diferentes
consejos populares.

De igual manera acompañará como ya

se ha hecho habitual a participantes y or-
ganizadores, la metodóloga de la espe-
cialidad de teatro del Consejo Nacional de
Casas de Cultura, María de los Ángeles
Fernández.
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La Copa de Softbol
Raúl Lay In Memoriam
llega este sábado a
su última jornada de
la etapa clasificatoria
con las cuatro escua-
dras semifinalistas ya
aseguradas de antema-
no, sin embargo aún se
desconoce el ordenamiento fi-
nal para las series de play off que arran-
carán el domingo con los enfrentamientos
de primero contra cuarto y segundo ver-
sus tercero, en serie de tres juegos al
mejor de dos.

Solo el invicto equipo de Nueva Gerona
(9-0), dominador absoluto del certamen,
tiene garantizado el primer puesto, mien-
tras un trío integrado por Eléctrica,
Etecsa y Salud Pública aparecen empa-
tados con cinco victorias y seis derrotas,
y definirán con los choques de esta últi-
ma fecha preliminar.

De ahí que los desafíos de este sábado
despierten gran interés. Etecsa parece
tener las mejores opciones de concretar
un triunfo, pues se mide al sotanero plan-
tel de la Unaicc que en nueve salidas no
ha saboreado las mieles del triunfo.

Por su parte, Eléctrica también irá có-
modo frente a Copextel, penúltimo en la
tabla con tres éxitos y seis descalabros.

Al tiempo que a Salud Pública le tocará
bailar con la más fea cuando cruce guan-
tes con el poderoso plantel de la capital
pinera, en un duelo que pudiera repetirse
en la antesala de la final.

Para no dejar pasar por alto los resulta-
dos de la jornada de acciones más recien-
te, tenemos que Nueva Gerona, en su paso
arrollador, venció a Copextel y blanqueó a
la Unaicc, 6x5 y 13x0, por ese orden.

Los eléctricos también lograron sendas
sonrisas que les permitieron meterse en
la pelea al doblegar a Etecsa y Salud Pú-
blica, 15x9 y 8x7, respectivamente. En el
restante cotejo, los galenos hurgaron un
poco más en la llaga de la Unaicc al
doblegarlo de manera cerrada 3x2.

COPA DE SOFTBOL RAÚL
LAY IN MEMORIAM

Con la participación de unos 957 atletas
de las categorías 9-10 y 11-12 años este
sábado 12 de enero, se inaugurará la Copa
Pionero municipal, correspondiente al cur-
so escolar 2018-2019.

La cita multideportiva, que se extenderá
hasta el tres de febrero y tendrá como jor-
nadas competitivas los fines de semana,
convocó en esta ocasión 17 deportes, en
los cuales igualmente se competirá en el
certamen nacional que tendrá lugar en abril
en varias provincias del país.

De esta manera habrá acción en aje-
drez, atletismo, bádminton, baloncesto,
béisbol, boxeo, canotaje, fútbol, gimna-
sia rítmica, judo, kárate, levantamiento
de pesas, lucha (en ambos estilos),
taekwondo, tenis de campo, voleibol de
sala y voleibol de playa, en sedes como
la Eide Fladio Álvarez Galán, el tabloncillo
del gimnasio Arturo Lince, las academias
de ajedrez, boxeo, canotaje y lucha, la
cancha de fútbol del Rodeo Viejo, así como
los centros educacionales Josué País, Her-
manos Saíz y Leonardo Luberta.

Según los organizadores, cada una de
las disciplinas con independencia del sis-
tema de puntuación que empleen de for-
ma interna, deberán ajustarlo a la escala
de 35 puntos, distribuidos en: 20 unida-
des para objetivos pedagógicos, diez para

formación integral y cinco para resultados
deportivos.

Asimismo, puntualizaron que los atletas
de La Demajagua se alojarán en las jorna-
das de competencia en las academias de
canotaje y boxeo de la capital pinera para
evitar inconvenientes con la transportación.

Cada combinado deportivo (CD) y depor-
te serán apadrinados por glorias deporti-
vas y atletas retirados y relevantes. El CD
Arturo Lince de Nueva Gerona tendrá como
padrino a Alfredo Duvergel Adams, el Ro-
berto Santacruz de La Fe a Ibrahim Camejo
Zayas, el Pedro Buides de La Demajagua
a Michel Enríquez Tamayo y el Irene
Hernández de Sierra Caballos a Agustín
Pavó Santos.

Otras luminarias del universo del múscu-
lo en el territorio que de igual manera es-
tarán involucradas son: Magdalena San-
tos, Lisa Vera, Sureimis Ruiz, Mairelis
Roblejo, Dayanis Torres, Carlos Yanes,
Gervasio Miguel, Pablo Pérez, Edmundo
Miranda, Reinaldo Patterson, Yoany
Pérez, Abdiel Aguilera, Armando Johnson,
Yoel Delvá, Lázaro Hernández, Edicto
Gilbert, Fabio Rodríguez, Arlendis Mora-
les, Idelfonso Montano, Yoandris Reyes,
José Marrero, Andrés Morales, Juan
Poulot, Reinaldo Herrera y Juan Carlos
Calvo.


