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El proyecto danzario
Oluá Dancé se alzó con
el Gran Premio del festival
municipal Escaramujo, de
la brigada de instructores
de arte José Martí, que
volvió a constituir un válido
escenario para evaluar la
calidad de la labor de
quienes cumplen con la
doble función de
pedagogos y artífices.
Recibieron lauros,
Moraima Leyva en Taller
de creación, las solistas
Yunelkis Jiménez y
Desiré Rodríguez, el
grupo de danza La
Colmenita Pinera, así
como los narradores
orales Óscar Martén y
Robert Pérez. En el
género poesía de
literatura, Inalvis Corrías y
Ana Leticia Frómeta; y
Tania Lago en artes
plásticas.
Menciones especiales
merecieron Sulaine
Cañizares y la unidad
artística Rayitos de sol.
En el ámbito de las
actividades por el
aniversario 15 de la
brigada tuvo lugar el
certamen, del cual se
dieron a conocer los
premios este 25 de junio.
Anyeli Barrera Basalto,
presidenta de la brigada,
declaró acerca de la
premiación: La hicimos
ese día porque era un
número considerable de
obras y se le hacía muy
difícil al jurado en tan

La belleza inigualable en
una imagen, la esencia de
esta tierra a través de sus
amaneceres y
atardeceres, la historia de
su gente contada
mediante fotografías a
monumentos
constructivos, eso es El
despertar de un sueño, la

Oluá Dancé arrasó con los aplausos

poco tiempo tomar una
decisión; el análisis
también lleva intercambio,
diálogo y que cada
miembro ofrezca su
criterio .
En el lobby de la Casa
Municipal de la Cultura en
Nueva Gerona se
realizaron previamente las
presentaciones de más
de 35 obras en las
manifestaciones de
danza, música y teatro,
en las que confluyeron
instructores
pertenecientes a la
brigada y al Sistema
Municipal de Casas de
Cultura, además de
participar con sus
unidades artísticas,
talleres y grupos de
creación, y como artistas
que son, agregó Anyeli.
En esa ocasión el
público pinero tuvo una
muy buena oportunidad

primera exposición
personal de Izaskum
Magali Aguilera Benito.
Expuesta en la galería
Martha Machado Cuní,
desde el 22 de junio hasta
el diez de julio, las
alrededor de 30
instantáneas que la
integran tuvieron como

para apreciar el quehacer
de los instructores.
De principio a fin
Escaramujo mostró
calidad tanto en las
propuestas con los
aficionados como en la de
los instructores, quienes
deleitaron al público con
números musicales y
coreografías de temas
cubanos y sin que faltaran
las artes plásticas en la
exposición abierta en la
Casa.
En esta quinta edición
tuvieron la tarea de
evaluar las
presentaciones, artistas
de la Asociación
Hermanos Saíz y la Unión
de Escritores y Artistas
de Cuba (Uneac) y de
grupos profesionales de
teatro y escritores de
prestigio como Rafael
Carballosa, presidente de
la Uneac aquí.
fuente de inspiración la Isla
y se nos presentan desde
esa esquina del Paseo
Martí como una fiesta de
colores ante los ojos, un
verdadero espectáculo para
los sentidos.
He participado en tres
salones La otra Isla y me
encanta fotografiar todo lo
que tenga que ver con ella
y otros lugares para
dejarlo plasmado para la
posteridad. Cuando veo la
iluminación y el contraste
de los claros oscuros me
gusta tomarlos, explicó
Izaskum, graduada de
cerámica en la academia
de artes plásticas
Wifredo Lam, quien ha
mostrado con esta
entrega su innegable
talento para retratar.
Su propuesta, que al
decir del curador y crítico
de arte Freddy David
Rodríguez está vinculada
al género del paisaje, en
su vertiente natural y
arquitectónica y contiene
visiones impresionistas
del paisaje pinero donde
la luz se convierte en la
protagonista principal de
dichas historias.

Una amplia variedad de
ofertas para el disfrute y
sano esparcimiento ha
programado la Dirección
Municipal de Deportes
con el propósito de ocupar el tiempo libre de
pineros y visitantes durante la etapa estival, que hoy
sábado descorre sus cortinas.
Proponer actividades físicas, deportivas y recreativas que respondan a los
gustos y preferencias de
los diferentes grupos
etarios, constituirá la meta
principal que tendrá esa
tropa cuya fuerza técnica
de recreación asciende a
26 profesores, que estarán
apoyados por activistas,
glorias deportivas y factores de la comunidad en las
24 áreas permanentes en
el territorio.
El horario de dichos espacios de entretenimiento
será desde las cuatro de la
tarde teniendo en cuenta
que a partir de esa hora se
experimenta la mayor asis-

tencia de público, aunque
en las mañanas también
podrá haber actividad.
De acuerdo con Juan
Carlos Labrada Torres,
metodólogo municipal de
Recreación, en las diferentes áreas se realizarán acciones principales cada día:
los martes (tracción de la
soga), jueves (festival de juegos tradicionales), viernes (a
jugar), sábados (festivales
recreativos) y domingo
(plan de la calle), así como
las variantes del baloncesto, fútbol y las nuevas tendencias de la recreación
y el resto de las manifestaciones y deportes.
Los fines de semana las
actividades se moverán
con el objetivo de brindarle atención al resto de la
población, de igual manera se atenderán los programas de la Revolución y comunidades distantes.
Como ya se ha hecho
habitual en esta época del
año habrá varios momentos y eventos que marca-

El hogar del destacado gladiador pinero
Yuriesky Torreblanca Queralta fue declarado Familia Panamericana este miércoles, como parte del tradicional proceso que la Dirección Municipal de
Deportes de conjunto con los Comités
de Defensa de la Revolución, desarrollan previo a las citas multideportivas.
La actividad devino encuentro fraternal
y celebración entre los congregados en
la morada del librista de los 86 kilogramos, familiares, directivos, entrenadores,
amigos, vecinos y sus compañeros de
la escuadra nacional de lucha libre.
Yuriesky reiteró el compromiso de salir en cada combate a dar lo mejor en
pos de la victoria y de esta manera concretar su intención de regresar a casa
con la medalla que todo el pueblo espera. Asimismo, agradeció la deferencia de
los presentes de compartir ese momento junto a él y su familia.
Julio Mendieta Cuéllar, director técnico del equipo nacional, elogió los logros

rán dos meses de intenso
bregar.
El 29 de junio tendrá lugar la inauguración del verano en los consejos populares, una jornada después
se hará en playa Bibijagua,
mientras los centros penitenciarios lo realizan los
días 23 y 27 del mes en
curso y el cinco de julio.
Habrá actividades el Día
de los Niños (21 de julio),
por el Día de la Rebeldía
Nacional (25, 26 y 27 de
julio) y el Día de los Mártires de la Patria (30 de
julio).
Asimismo, el Día Internacional de la Juventud (12 de
agosto), los aniversarios 93
del natalicio de Fidel (13 de
agosto) y 59 de la FMC (23
de agosto), mientras 30 y
31 clausurará el verano en
consejos populares y primero de septiembre en centros penitenciarios.
Como eventos deportivos
de relevancia con participación de atletas pineros,
se estarán desarrollando
los Juegos Escolares Nacionales,
la 59 Serie Nacional de Béisbol y
los Juegos Panamericanos Lima
2019.
Todo se hará en
la comunidad, potenciando el trabajo unificado y
cohesionado entre
los factores, desde el nivel nacional hasta la base.

del atleta durante su ascendente carrera deportiva, gracias a la entrega, disciplina y abnegación que lo han impulsado a convertirse en la primera figura de
su división.
El máximo ganador de títulos nacionales en la historia de este deporte en la
Isla, será uno de los tres pineros que
defenderán el pabellón nacional en los
Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Los dos restantes clasificados a la justa continental pertenecen al canotaje y
responden a los nombres de Camila Cuello y Robert Benítez. Los hogares de ambos también serán declarados como Familia Panamericana este jueves y
viernes, respectivamente.

