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Cortesía del Sistema Municipal de
Casas de Cultura y Yojamna Sánchez

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
Archivo

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Desde este jue-
ves 14 de febrero
y hasta el próxi-
mo 17 se desa-
rrollará en el Mu-
nicipio el Evento
Nacional de Títe-
res y Teatro Calle-
jero que auspicia
el Sistema de Ca-
sas de Cultura.

En esta sexta
edición participa-
rá en calidad de invitado el grupo pinareño
El juglar del cisne y se presentarán 11 uni-
dades artísticas de instructores de arte del
territorio. La novedad en esta versión es la
participación por vez primera de promoto-
res culturales.

�Varias obras serán de algunos de dife-
rentes comunidades. Para ello hemos rea-
lizado un trabajo de asesoramiento porque
hay calidad en sus propuestas�, explicó Ana
Margarita García, metodóloga de teatro del
Sistema.

�Daremos la bienvenida a los invitados
en La noche del amor y la amistad que
realizaremos en la Casa de la Cultura
Municipal aprovechando el Día de San
Valentín. El viernes a las 9:00 a.m. desa-
rrollaremos el II Coloquio, que tiene entre
otros temas a investigar Pelusín del mon-
te, nuestro títere nacional; El teatro de
títeres, incidencia en la comunidad y El
títere, los niños y el aprendizaje. También

se estará intercambiando acerca de la
labor de La carreta de los Pantoja por-
que el evento se dedica a sus 27 años
de fundada.

�Como otra actividad en esa jornada, pero
a las 2:30 p.m., en la Casa se desarrolla-
rá un taller práctico que impartirán los in-
tegrantes del elenco de Pinar y la
metodóloga nacional María de los Ánge-
les Fernández, quien siempre nos acom-
paña. En esta acción se confeccionarán
títeres a partir de las nuevas corrientes
desarrolladas a nivel internacional. En
horas de la noche, a las nueve, disfrutare-
mos de una puesta de El juglar��.

Con la colaboración de la Unión de Es-
critores y Artistas de Cuba, Artes
Escénicas y otras instituciones se con-
cretará el evento, dentro del cual tendrán
lugar un pasacalle el próximo sábado, un
concurso de confección de títeres y otras
propuestas.

EVENTO NACIONAL DE TÍTERES
Y TEATRO CALLEJERO

Este martes 12 de febrero abrirá la
muestra de trabajos del concurso muni-
cipal De donde crece la palma en la
galería de arte Martha Machado, a las dos
de la tarde.

Previo a la apertura se desarrollará una
acción plástica, acerca de la cual explicó
Mariela Castillo Ramírez, metodóloga de
artes plásticas del Sistema.

�A la 1:30 p.m. comenzaremos con Arte
en la calle, donde los niños demostrarán
su talento para la creación en homenaje
al legado martiano. Participarán los peque-
ños talleristas de instructores de la Casa
de la Cultura Municipal y media hora des-
pués será la inauguración en la galería�.

Más de 100 obras serán expuestas al
público para de ellas seleccionar 30 que
se tributarán a la versión nacional.

�Se otorgarán cuatro premios e igual nú-
mero de menciones. Considero importante
hacer referencia a que tendremos en cuen-
ta la Enseñanza Especial con uno de ellos
y una mención�, dijo Mariela.

Hasta el 18 de febrero se exhibirán los
trabajos en concurso, de los cuales tam-
bién serán escogidos los de mayor calidad
para la entrega de galardones colaterales
por parte de instituciones como la Socie-
dad Cultural José Martí, el Fondo Cubano
de Bienes Culturales, la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba, entre otras.

Cinco muchachas y muchachos de La Fe son los candi-
datos a ingresar en la academia de artes plásticas San
Alejandro el próximo curso escolar, para lo cual se presen-
tarán el venidero jueves a una prueba eliminatoria.

En el Consejo Municipal de las Artes Plásticas será
realizado el examen por reconocidos creadores del Mu-

nicipio. Erif Fernández, creador y especialista en promoción del Consejo, quien impar-
tió los talleres de modelado, declaró:

�Será de dibujo en lo fundamental; les presentaremos varios objetos para que por
diez minutos los observen y después, a memoria, tendrán que hacer una composición
reproduciéndolos�.

A exámenes de concepto del modelado, dibujo creativo, al natural y una entrevista se
enfrentarán quienes logren pasar la eliminatoria, por ello recibieron una preparación en
la que Fernández reconoció la colaboración de los artífices Frank López, Antonio López
y Héctor Manso.

Un final de fotofinish tuvo la disputa
por la cima en la Copa Pionero
Municipal 2019 entre las comitivas de
los combinados deportivos Arturo Lince
de Nueva Gerona e Irene Hernández de
Sierra Caballos, saldado a favor de los
primeros, que totalizaron 133 puntos
para imponerse en la competición,
apenas dos unidades más que sus
escoltas del otro lado del puente (131).

Pero si por el primer lugar la porfía fue
dura, por el tercero también la batalla
fue cerrada. Aunque distantes de los
punteros, la lucha de los dos restantes
combinados se centró en ocupar la
última casilla del podio y así no terminar
en el sótano.

Este miérco-
les arrancó en el
estadio Cristó-
bal Labra el
Campeonato
Provincial de
Béisbol Pri-

mera Categoría, con la in-
tervención de los atletas
pineros que participan en
las series nacionales de
mayores y Sub 23, así
como varios juveniles que
están en segundo año de
la categoría.

La lid está compuesta por
cuatro equipos con 28
peloteros cada uno: Nueva
Gerona, que estará dirigido
por Wilfredo Lorenzo; La
Fe, con Rusbel Hernández

al timón; Sierra Caballos,
bajo el mando de Arnaldo
Fonseca, y Sub 23, cam-
peón nacional, con su es-
tratega Dioel Reyes.

Se competirá por el siste-
ma de todos contra todos a
ocho vueltas en su etapa pre-
liminar que se extenderá
hasta el 22 de marzo y en
la cual cada novena podrá
jugar 24 desafíos. Los parti-
dos tendrán lugar de mar-
tes a viernes a partir de las
2:00 p.m. en el propio feudo
de los filibusteros y en el
parque 15 de Mayo del po-
blado Juan Delio Chacón.

Tras la ronda eliminatoria
los dos primeros clasifica-
dos accederán a la gran fi-

Finalmente el desenlace favoreció a
los muchachos que representaron al
Pedro Buides de La Demajagua con 81
contables, aventajando en solo tres a la
avanzada del Roberto Santacruz de
La Fe (78).

Para la calificación final se tuvieron en
cuenta el cumplimiento de los objetivos
pedagógicos, los resultados
competitivos y la formación integral. De
igual manera, se aplicó la puntuación
de los deportes estratégicos sobre la
base de 12 y diez unidades en orden
descendente, de esta forma se
adecuaron al sistema de evaluación
nacional.

En la justa se compitió en 16
disciplinas y sirvió como preparación
para las preselecciones que ya
entrenan rumbo al certamen nacional,
el cual se celebrará en varias provincias
del país en la Semana de la Victoria, en
abril.

La clausura oficial tendrá lugar este
sábado en la primaria Manuel Alcolea
Alcolea, donde se premiarán las
delegaciones ganadoras, así como los
tres medallistas por cada deporte.

nal que se desarrollará del
25 al 29 de marzo, dejan-
do la escena lista para la
inauguración dos días des-
pués de la VI Serie Nacio-
nal de Béisbol Sub 23 en
la casa de los Piratas.

De acuerdo con Enrique
Gómez, comisionado mu-
nicipal de la disciplina,
esta justa forma parte de
la preparación rumbo a la
versión 59 de los clásicos
cubanos, por ello una vez
concluida se conformará
la preselección del terri-
torio. Asimismo, confirmó
que están garantizados
los aseguramientos para
el evento, sobre todo pe-
lotas y transportación.

COPA PIONERO
MUNICIPAL 2019

La Copa de Softbol Lázaro Peña que
auspicia la Central de Trabajadores de
Cuba arrancará este sábado en el te-
rreno El Bambú, con la participación
de ocho equipos.

El tradicional certamen se medirá en
esta ocasión por el sistema de todos
contra todos a una vuelta en su fase
preliminar. Los ocupantes de los pri-
meros cuatro puestos clasificarán a las
semifinales cruzadas de primero con-
tra cuarto y segundo
versus tercero en play
off de tres juegos al
mejor de dos.

Los ganadores de esta
instancia avanzarán a la
discusión del cetro en
un desafío. De acuerdo
con Eduardo Dito Lau-
rence, comisionado
municipal de la discipli-
na, este viernes se rea-
lizó el congresillo técnico
y para el día de apertu-
ra tendremos los si-
guientes choques: Nue-
va Gerona-Copextel,
Unaicc-Etecsa y Eléctri-
ca-Salud Pública.

En esa jornada descansarán las escuadras
de la Agroindustrial y CTC que se enfrenta-

rán el domingo en el primer turno. Seguida-
mente rivalizarán Eléctrica-Etecsa y Unaicc-
Salud Pública.


