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En intercambio con el colectivo
de la Casa de la Cultura
Municipal compartimos la
denuncia al ultraje a la figura
de Martí
Nada hay mejor para la prensa que estar cerca de los protagonistas de la noticia, favorecer la crítica constructiva en
aras de su perfeccionamiento y escuchar las opiniones y propuestas en dicho sentido.
Por eso reporteros y trabajadores del
periódico Victoria preferimos ir nuevamente al encuentro abierto y enriquecedor con los lectores. Este seis de enero
periodistas, correctores, diseñadores, directivos, parte del equipo de la web y
personal de la Administración intercambiamos con el colectivo de la Casa de la
Cultura Municipal.
Allí presentamos el suplemento Al Sur y
hablamos acerca de este producto comunicativo del órgano, que estuvo dedicado
a la jornada de la cultura pinera.
Conversadores como somos unos y
otros, y con la franqueza propia de quienes se conocen en el andar de cada
día, dialogamos, además, de la página
seis de entretenimiento (De todo y para
todos), las secciones Buzón del lector
y Victoria lo vio que tanto aportan a la
solución de problemas, de la Esquina
Cultural, con una programación que los
promotores deben ajustar mejor, y del
empeño por hacer el periodismo que de-

Entre los hechos atroces
plasmados en las páginas
de la historia de Cuba por
lograr su libertad y soberanía, los llamados sucesos
del Villanueva tienen la
singularidad de ser a la vez
un acto de rebeldía y valiente demostración de amor a
la Patria.
La pronunciación de la frase: ¡Viva la tierra que produce la caña! fue el detonante para que la ira del
régimen colonial, manifestada en los voluntarios apostados en los alrededores del
habanero teatro Villanueva,
abrieran fuego contra la edificación y el público.
A 151 años de la masacre,
el teatro cubano y el pinero
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manda el pueblo.
También fue ocasión propicia para invitar al necesario
incremento de colaboradores
que tributen al órgano de
prensa y aunar fuerzas para
reflejar en mayor medida el
desempeño del movimiento
de artistas aficionados, de
los proyectos distintos, los
valores patrimoniales y de la
labor en favor del rescate de
las raíces históricas.
De la parte de allá Iraida
Aldama, directora del Sistema Municipal de Casas de Cultura, Yanet Arias,
Gliset Hernández, José Antonio
Taboada, Ana Luperón, Blas Griñán,
Mariolis Galiano y otros, desde la modestia y dando muestras de que son
asiduos lectores, ofrecieron ideas y recomendaciones.
Del lado de acá fuimos buenos receptores y apreciamos en cada intervención una
mirada diferente que desde ya nos ayuda
a trazar proyecciones que enriquezcan
nuestra faena y diversifiquen los mensajes de los soportes digital en Internet, la
edición impresa y las plataformas en redes sociales en aras de universalizar el
quehacer local.
Resultó alentador percibir el interés de
los integrantes de la institución por conocer interioridades de un semanario impreso que es diario en la web y no escatima desvelos por fortalecer su agenda
pública y hacer de esa vital retroalimentación accionar permanente que oxigena
la gestión del Victoria, próximo a cumplir su aniversario 53.
Compartimos luego la denuncia al ultraje a la figura de José Martí manifestada en días recientes en redes sociales, ratificamos el compromiso de
articular iniciativas en defensa de su
ideario y contrarrestar esa guerra imperial en la que emplean la acción sucia e
inescrupulosa de elementos antisociales
y asalariados.
Más que un encuentro de trabajo desarrollado por el periódico con colectivos y
comunidades desde el 2019, lo acontecido fue una reunión familiar que nos dotó
de nuevas ideas y energías para en este
2020, desde la cultura y el periodismo
más unidos, hacer un mejor país con una
Isla próspera.

dignifican y homenajean la
manifestación desde las tablas con una jornada que
vuelve cada año con estrenos, reposiciones, encuentros teóricos y otras propuestas comprendidas en el
programa de presentaciones.
Desde el próximo 16 y
hasta el 22 de enero, fecha
de los hechos e instituida
desde 1980 como el Día del
Teatro Cubano, la Isla se
convertirá en digno escenario, a decir de Lisandra
Thope, comunicadora del
Consejo Municipal de las
Artes Escénicas.
Participarán la mayoría
de los grupos y proyectos.
La Gruta con La jicotea y
el cangrejo en la sala de

teatro infantil La Toronjita
Dorada y Pinos Nuevos en
su sala con la obra Contrólate Manolo, contrólate.
Además, estará Camarcó
Teatro en el Consejo Popular 26 de Julio en el espacio
El callejón de los sueños y
en la sede de la Asociación
de Combatientes. Teatro de
la Isla Joven y la Carreta de
los Pantoja se encuentran
en el montaje de nuevas
puestas en escena para
próximos estrenos.
Los organizadores de la
jornada concibieron para la
clausura un conversatorio a
cargo de teatristas y especialistas el propio 22, donde se abordarán los derroteros del teatro pinero.

Por Yuniesky La Rosa Pérez

y los quintos lugares del plantel de fútbol
callejero de la Recreación y el canotaje,
que se ratifica como el principal deporte
del territorio, ubicándose entre los siete
primeros del país en los eventos nacionales de todas las categorías desde la
pioneril hasta la de mayores.
Precisamente el canotaje, que además
promovió dos atletas a la preselección nacional, junto al atletismo y la lucha constituyeron las disciplinas que más aportaron en
los últimos 12 meses. De manera general
la Isla cuenta hoy con ocho deportistas en
las preselecciones nacionales.
El Deporte Para Todos, la Recreación y
el resto de los programas y proyectos de
la Dirección Municipal de Deportes continuaron en su empeño por masificar la actividad deportiva y opciones de recreación
y entretenimiento sano.
De ahí que las carreras populares
Emblemática 15 de Mayo, Terry Fox y
Maracuba, unido al Cubaila, Acuaerobio, los
festivales deportivos y otras actividades se
convirtieran en verdaderas fiestas de público que contaron con el protagonismo de
personas de todas las edades.
En esa propia dirección la etapa estival
de julio y agosto fue otro momento que descolló en el año. Se disfrutó de una amplia
diversidad de propuestas destinadas al esparcimiento de niños, adolescentes, jóve-

De intenso bregar, como ya es habitual,
se caracterizó el 2019 para los integrantes
del movimiento deportivo pinero, quienes en
cada escenario donde estuvieron, tanto nacional como internacional, batallaron siempre en busca de obtener el mejor resultado.
En esta ocasión sobresalieron los Juegos Panamericanos Lima 2018 como principal competición del año para todo el Verde Caimán, cita en la cual estuvimos
representados por el gladiador del estilo libre Yuriesky Torreblanca Queralta
y Robert Benítez Núñez, integrante
del k-4 en el canotaje. Ellos aportaron preseas de oro y plata, respectivamente, al medallero de la delegación antillana.
Fueron en total nueve los certámenes
extrafronteras con presencia de atletas
de la Isla de la Juventud, dentro de los
que destaca la medalla dorada obtenida por la trebejista Sheila Suárez Castillo en el Torneo Internacional de Ajedrez José Raúl Capablanca In Memoriam.
Hubo representación de nuestros
deportistas en lides internacionales
como el Giraldo Córdoba Cardín de
kárate do, el Memorial Barrientos de atle- nes y adultos, en lo fundamental en las
tismo, la Copa Cerro Pelado de lucha, áreas fijas ubicadas en los consejos populares, así como las actividades desaentre otros.
en saludo a los días de la RebelEn el patio los nuestros participaron en 25 rrolladas
día Nacional e Internacional de la Juventud,
eventos, destacándose las tres contiendas y los aniversarios 93 del natalicio de Fidel
múltiples que constituyen la cantera del de- y 59 de la FMC.
porte en la nación: la Copa Pionero, los JueCon el advenimiento del 2020 arribamos
gos Escolares Nacionales y los Campeona- al último año del ciclo olímpico que contos Nacionales Juveniles.
cluirá con la cita estival de Tokio como
Mientras, los mayores vieron acción en evento fundamental para Cuba. Una justa
la Copa Theófilo Stevenson y el Playa Girón difícil por el actual contexto en el cual se
de boxeo, el Aurelio Janet y la Copa Cuba desenvuelve el deporte internacional y donde Atletismo, la Serie Nacional de Béisbol, de se aspira a ubicarse dentro de las priel Torneo de Apertura de la 105 Liga Nacio- meras 20 naciones del medallero general.
nal de Fútbol, así como los campeonatos
Nuestros deportistas y árbitros, por su
nacionales de atletismo, canotaje, kárate parte, se mantendrán inmersos en los hado, lucha y taekwondo.
bituales certámenes calendariados por el
Brillaron con medallas de oro Yuriesky sistema deportivo cubano en busca de
Torreblanca y María Eugenia Hechevarría en nuevos éxitos que coloquen a la Isla en
lucha, al igual que el atleta con discapacidad un lugar decoroso como ya se ha hecho
Yoennys Fiss Alarcón en los 5 000 metros tradicional.
planos del atletismo.
De manera colectiva los
MEDALLERO 2019
mejores resultados fueron
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