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Con una clase magistral de cómo con-
feccionar un títere con pomos y botellas
de plástico, impartida por José (Pepe)
Rodríguez Pantoja y su grupo La carreta
de los Pantoja en la sala teatro infantil La
Toronjita Dorada, concluyó hace unos días
la VI Jornada de Títeres y Teatro Ca-
llejero 2019.

El evento, dedicado a ese elenco en oca-
sión de su aniversario 27 y por haber sido
los principales promotores del teatro ca-
llejero y de títeres en la Isla de la Juven-
tud, tuvo como invitado al grupo Juglar del
Cisne de la Casa de Cultura de Minas de
Matahambre, Pinar del Río, premiado el
pasado año en el Festival Nacional de Tea-
tro para aficionados Olga Alonso.

Con presentaciones en comunidades y
en la sala de Pediatría del hospital gene-
ral docente Héroes del Baire, el evento
teatral contó, además, con el coloquio El
Mundo Mágico de los Títeres, un taller
práctico y una exposición de títeres dise-
ñados por instructores de arte y artistas
aficionados.

El día 16 fue más activo, pues inició con
un pasacalle por el Paseo Martí hasta el
patio del cine Caribe, donde se presenta-
ron las diez unidades artísticas inscritas
para competir con 11 obras.

Presidido por Pepe Pantoja e integrado
por Damaris Cala y José Ramón Batista,
actores de La carreta..., el jurado otorgó
premios en Actuación Masculina al actor
y manipulador de muñecos Fausto Peña,
por el personaje del perro en la obra Doña

Jicotea de la unidad artística Retablo de
la Alegría de la promotora cultural Miladys
Delgado de la Casa de la Cultura de
Atanagildo Cajigal; Actuación Femenina
para la actriz infantil Karen González por
la gata en la actualizada versión de La
cucarachita Martina, presentada por la
unidad artística Titiriteando de la instruc-
tora de arte Odelaisi Sosa de la Casa de
Cultura de La Fe.

Además, en Diseño teatral a la obra
Mi Isla es un tesoro de la unidad artísti-
ca Títeres y Fantasía de la instructora
de arte Teresita Domínguez de la Casa
de Cultura Municipal; Puesta en escena
a la obra Doña Jicotea de la unidad ar-
t íst ica Retablo de la Alegría de la
promotora cultural Miladys Delgado;
Mejor títere Pelusín del Monte, nuevo
diseño presentado por la instructora de
arte Daysi Morset.

También un Premio Especial del jurado
para Conversación de los instrumentos
musicales de la unidad artística Mundo
Mágico de la promotora cultural Yaima
Romero de Argelia Libre, perteneciente a
la Casa de Cultura de La Victoria.

Con el propósito de que a la cita acudan
más unidades artísticas de aficionados de
otras partes de Cuba y que permita afian-
zar el carácter nacional del evento, se li-
brará en próximos días la convocatoria para
la Séptima Jornada.

(**) Subdirectora del Sistema
Municipal de Casas de Cultura

(*) Colaborador

Cortesía de Yanet Arias (**)

Por Carlos Ramón Casasayas Calafell (*)

La cancha de balompié El Rodeo
acogerá hoy el segundo desafío como
local del once de la Isla que interviene
en la 104 Liga Nacional de Fútbol,
cuando enfrente en la novena jornada de
la etapa clasificatoria al peligroso equipo
de Cienfuegos desde las 3:00 p.m.

Los pineros se mantienen en la quinta
posición de la zona occidental con ocho
puntos, tras lograr dos victorias, igual
número de empates y caer en tres
ocasiones hasta la fecha, la última
frente a Villa Clara 0x1 el pasado
miércoles.

La región la lideran La Habana y Villa
Clara con 18 unidades, aunque los
capitalinos poseen ventaja en la cima
por mejor gol average. Luego aparecen
Cienfuegos (15) y Artemisa (14) cerrando
los puestos que dan acceso a la
segunda fase, mientras por detrás de los
dirigidos por Yordanis Alejo Lorenzo,
marchan Matanzas (7), Pinar del Río (6)
y Mayabaque (2).

Precisamente los mayabequenses
fueron los encargados junto a los

nuestros, de abrir las acciones en la
cancha de Nueva Gerona en esta
edición del certamen balompédico, lo
que significó una verdadera fiesta para
los aficionados congregados en el lugar,
quienes disfrutaron la espectacular
goleada propinada por los anfitriones a
los muchachos de la más joven provincia
cubana, hasta el momento sotaneros de
este grupo del oeste.

Además del choque entre pineros y
mayabequenses, el sábado las miradas
estarán dirigidas principalmente al pleito
que sostendrán La Habana y Villa Clara
por la supremacía de la llave occidental.
Asimismo se verán las caras: Pinar del
Río-Matanzas, Artemisa-Mayabeque,
Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, Ciego
de Ávila-Guantánamo, Camagüey-
Holguín y Las Tunas-Granma.

El oriente es comandado por los
bicampeones de Santiago de Cuba (18),
seguidos de cerca por Guantánamo (17),
Ciego de Ávila (11), Camagüey (10), Las
Tunas (9), Sancti Spíritus y Granma (7)
y calentando el sótano Holguín (4).

104 LIGA
NACIONAL
DE FÚTBOL

Invicta en cuatro salidas, la escuadra de
softbol de Etecsa lidera con comodidad la
presente edición de la Copa de Softbol
Lázaro Peña, auspiciada por la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), que como
es tradicional se disputa en el terreno El
Bambú de Nazareno desde el nueve de
este mes.

En el segundo y tercer puestos, no muy
alejados de la punta, marchan los mucha-
chos de la Eléctrica (3-1) y Nueva Gerona
(2-1), respectivamente, mientras el cuarto
escaño es ocupado por el plantel de Sa-
lud Pública (2-2), cerrando el grupo de

posibles clasificados a las semifinales.
Más rezagados y en peligro de quedar

descartados de la lucha por estar en los
play off, aparecen aún sin conocer la vic-
toria los equipos de Copextel (0-3) y los
anfitriones CTC (0-4).

Los resultados de los últimos compro-
misos evidenciaron un predominio super-
lativo de la ofensiva, pues en cinco de los
seis choques al menos un equipo logró
sobrepasar las diez anotaciones.

No obstante, lo más llamativo estuvo en
el desenfrenado bateo exhibido en el en-
cuentro entre Nueva Gerona y CTC, gana-
do por los primeros 24x17, un marcador
digno de un juego de balonmano.

Por su parte los líderes, Etecsa, se im-
pusieron 10x0 y 9x5 a Copextel y Salud
Pública, en cada caso, Eléctrica los imi-
tó con sendas sonrisas a costa de los
sotaneros Copextel 10x7 y CTC 10x0, al
tiempo que Salud Pública dominó a Nue-
va Gerona 12x2, antes de que los capita-
linos desataran su furia versus los anfi-
triones.

De acuerdo con Eduardo Dito Laurence,
comisionado municipal de la disciplina,
para este fin de semana habrá atractivos
desafíos. Hoy se enfrentarán Eléctrica-
Salud Pública, Copextel-CTC y cerrarán
la jornada Etecsa-Nueva Gerona. El do-
mingo serán rivales Salud Pública-
Copextel, Nueva Gerona-Eléctrica y
Etecsa-CTC.

COPA DE SOFTBOL
LÁZARO PEÑA


