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Este domingo volverán
las pollonas, los tranques
y las capicúas cuando se
dispute bajo las sombras
de los árboles de la escuela primaria Josué País
de Nueva Gerona, el Evento Municipal de Dominó
dedicado al aniversario 93
del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.
Serán en total unos 20
binomios, en representación de los cuatro combinados deportivos del Municipio, los que intentarán

La desesperación
habitó en los rostros de
los pequeños Osmel y
Osmani Mustelier ante la
no llegada de la guagua.
Mas, cuando avizoraron
su silueta en la cercanía
de Los Mangos, en su
alegría desbordante solo
atinaban a decir: Ya
vienen los artistas, así
tuvo esta reportera la
confirmación de su
avidez por acciones
culturales.
Ellos se saciaron con
la presencia de los
miembros de la brigada
dos, tradicional manera
de agrupar a los que
protagonizan el evento
anual TeaSur, el cual en
su edición XVII visitó, del
primero al ocho de
agosto, más de 40
comunidades, además
de las funciones diarias
en la sala teatro infantil
La Toronjita Dorada, la
sala Pinos Nuevos y La
Fuente del Paseo Martí.
Una vez más la Isla se
convirtió en epicentro del
teatro en la etapa estival
al reunirse aquí una
muestra representativa del
variado quehacer de la
escena nacional y elevar
la calidad con
agrupaciones de
reconocido prestigio como
la Compañía Teatro El
Público, Jazz Vilá
Projects, Pálpito y el
casi novel Teatro
Espacio. En tanto, la
parte pinera tuvo a La
carreta de los Pantoja,
Tijo, Pinos Nuevos, La
Gruta, Camarcó Teatro,
Índigo, Raíces de
España y Carapachibey
haciendo del festival una
amalgama de disímiles
manifestaciones
artísticas.
Constituyó de principio
a fin una oportunidad
irrepetible de visualizar el
teatro cubano casi
imposible en nuestra
cotidianidad debido al
fatalismo geográfico y a

la vez logró cumplir con
su propósito de llevar el
acto teatral a lugares
menos favorecidos,
propiciando el encuentro
profesional y humano
entre los elencos y
sumaría, en mi opinión
personal, su contribución
a difundir lo mejor de la
manifestación en el país.
Esta nueva temporada
irrumpió en los barrios,
plazoletas, placeres ,
hasta alrededor de un
carretón donde estaban
los únicos dos niños de
un asentamiento se
desarrollaron los
espectáculos salidos de
una amplísima cartelera.
Acertado fue el hecho
de potenciar las salas
para que los artistas
locales pudieran
disfrutar de la labor de

sus homólogos.
Por mucho tiempo
darán de qué hablar la
polémica Farándula,
sensacional al decir de
no pocos; En fin el
mar, Cuento de espejo,
Luz negra y otras en las
que los actores nos
hicieron reflexionar, reír,
pero también cuestionar
la realidad circundante.
El TeaSur continúa
siendo un evento válido y
necesario porque
constituye la mayor
oportunidad de expresión
e interrelación con el
público. Cerró su telón,
mas no se detienen las
funciones en el Verano
2019, pues Camarcó
Teatro estrenará Viejas
historias esta noche en
la sala Pinos Nuevos a
las nueve.

adueñarse del cetro en este
segundo certamen de la
actual etapa veraniega.
Cada uno de los duetos presentes en esta ocasión obtuvo el derecho a participar
en la competición municipal,
al conseguir su clasificación
en las justas zonales desarrolladas con anterioridad en
los combinados.
Con total seguridad repetirán varios de los que ya midieron fuerzas en el torneo
anterior que se celebró en julio en saludo al Día de la Re-

beldía Nacional, por ello, será
esta una magnífica oportunidad para buscar revanchas o
quizás iniciar el camino de
una dinastía si los ganadores
retienen la corona.
Ocurra lo que ocurra, los
amantes del que pudiera
considerarse como el juego
de mesa nacional, disfrutarán la posibilidad de mostrar
sus habilidades matemáticas y estratégicas adquiridas, por lo general, en largas tardes y noches de
desvelo en el barrio.

Desde hoy sábado diez de agosto en el Cristóbal Labra
los Piratas enfrentarán a Matanzas en el estreno de la 59
Serie Nacional de Béisbol
A pesar de que el entusiasmo en
Cuba por el béisbol no vive su mejor
momento tras sufrir un golpe mortal
con la decepcionante actuación de
la escuadra nacional en los Juegos
Panamericanos Lima 2019, la pelota en el Verde Caimán no descansa y ya
desde hoy sábado volverá la fiesta beisbolera
en ocho estadios del país con la versión 59
del pasatiempo nacional.
Una vez más las 16 novenas pugnarán por
conquistar el título codiciado del deporte en
nuestro país, en una temporada que aún permanecen en el horizonte importantes retos
para la selección nacional. No obstante, ahora la atención se centrará en descubrir qué
conjunto es capaz de arrebatarles la corona
a los Leñadores de Las Tunas. Entre los muchos candidatos, dada la paridad existente
hoy en Cuba, estarán los siempre aguerridos
Piratas de la Isla de la Juventud, capaces de
asombrar a cualquiera con actuaciones fuera de pronósticos.
Para esta campaña las huestes de José
Luis Rodríguez Pantoja mantendrán una formación muy similar a las presentadas en
las ediciones precedentes, con una interesante mezcla de talento joven proveniente
del equipo Sub 23 y curtidos veteranos que
aportarán experiencia al quehacer de la armada local.
El parque Cristóbal Labra volverá a con-

vertirse en territorio vedado para
aquellos que crucen el golfo de
Batabanó en busca de someter a
los nuestros, pues para nadie es
un secreto cuánto les cuesta a los
rivales arrancarles un triunfo a los
filibusteros cuando juegan sobre su grama con el apoyo de su gente.
Los primeros en visitar el feudo local en
este certamen serán los Cocodrilos de Matanzas en el estreno de la justa. Los
yumurinos tratarán de borrar la mala imagen que dejaron en la 58 Serie Nacional al
ocupar el frío sótano con apenas 14 triunfos
y 30 descalabros.
Como segundos tendremos acá a los Tigres de Ciego de Ávila, sin duda uno de los
planteles más estables en los últimos años
y luego comenzará un largo periplo de cuatro
subseries fuera de la Isla.
En definitiva los pineros disputarán ocho
enfrentamientos en casa y siete a domicilio, posibilidad que deberán aprovechar en
pos de lograr resultados que los lleven a
la siguiente fase.
Ya sabe, hoy sábado arranca la 59 Serie
Nacional y los pineros protagonizarán un interesante duelo particular en su terruño, así
que lo esperamos en la casa de calle 32 esquina 53. A continuación el calendario de
los Piratas para que pueda seguir su huella
durante la contienda.

CALENDARIO
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