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Villa Clara

Santa Clara, 1 de noviembre de 2014.

Comentario Gráfico

Más de 40 atletas en 14 disciplinas, incluyendo el béisbol, in-
tegran la delegación villaclareña a los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, que se realizarán del 14 al 30 de noviembre, en Veracruz,
México. Hasta el viernes la nota discordante era la no oficialización
de quienes conformarán el equipo Cuba de pelota.

Dentro del grupo destacan tres futbolistas del Expreso del Centro:
Arichel Hernández, Jorge Luis Clavelo y Yosel Piedra; el velista, y
seguramente medallista, Juan Manuel Orta y el voleibolista Keibel
Gutiérrez, estos últimos de Caibarién. El mayor número de villa-
clareños en un deporte, nueve en total, será en el hockey. Mientras
el baloncesto, la gimnasia artística y el tiro deportivo solo llevan a
un representante natal de esta provincia.

Según autoridades del INDER en este territorio, Hanser García,
el Pollo, no participará en los Centroamericanos, ya que tiene las
plaquetas bajas y el tiempo de recuperación lo aleja de todo tipo de
entrenamiento. Sin él pierden Villa Clara y Cuba una de las medallas
más seguras en la natación centroamericana. La otra baja que
sufrió la delegación villaclareña a priori fue la polista Dayana Morales.
                    Mayli Estévez

El principal telecentro de
nuestra provincia cumplirá
otro aniversario de fundado
el próximo 5 de noviembre.
Tres décadas atrás los villa-
clareños comenzaron a reci-
bir la señal de un canal terri-
torial, con la misión de cubrir
las necesidades informati-
vas, educativas, culturales y
de entretenimiento de todos
los públicos.

La celebración de Tele-
cubanacán se realizará den-
tro del marco de la jornada
«Del combate diario a la vic-
toria segura», dedicada al
aniversario 56 del triunfo de
la Revolución, que se extien-
de hasta el cierre del año.

Según Norma Libertad
Díaz Pedraza, directora de la
institución, a pesar de las
limitaciones, los trabajadores
no se detienen en la labor de
recoger y transmitir el diario acon-
tecer de cada una de las comuni-
dades.

«Priorizamos el mejoramiento
de la calidad de nuestras produc-
ciones, al tiempo que nos preocu-
pamos de las condiciones de vida
de nuestros trabajadores. También,
atendemos asuntos puntuales co-
mo la evaluación artística y la si-
tuación para la próxima llegada de
una unidad de control remoto».

De acuerdo con Norma Libertad,

Más de 40 atletas
de Villa Clara a Veracruz

El voleibolista Keibel Gutiérrez, una de las principales figuras
dentro de la delegación villaclareña a Veracruz. ( Foto: Internet)

Telecubanacán

Tres  décadas  de vida

se adquirió y reparó el mobiliario, se
mejoró el transporte y se trabaja en
la seguridad de los locales. Asimis-
mo, pretenden estrenar, el mismo
día 5 de noviembre, una nueva es-
cenografía para el espacio informa-
tivo Noticentro.

«En la jornada de celebración
se realizará la programación en
vivo, con un gran guateque campe-
sino desde el mediodía y en la tarde,
una revista especial. Habrá un
espacio dedicado a los fundadores

del telecentro, así como intercam-
bios con miembros de las FAR y el
MININT. Como colofón, pretende-
mos hacer una gala político-cul-
tural», dijo.

Entre las actividades por las tres
décadas del telecentro villaclareño,
también se festejará el décimo ani-
versario del popular programa Otra
vez en casa , conducido por Misladys
Zamora.

 Francisnet Díaz Rondón

Villa Clara celebrará este do-
mingo el Día Territorial de la De-
fensa con la realización de ejerci-
cios y clases preparatorias en los
consejos y las zonas de defensa
de la provincia.

De acuerdo con el coronel Is-
rael Cubertier Valdés, jefe de
Operaciones de la Región Militar
Villa Clara, el orden del día con-
templa la preparación de los pre-
sidentes de los consejos de de-
fensa municipales, quienes reci-
birán clases demostrativas en
áreas del Instituto Politécnico
General Lázaro Cárdenas del Río,
de Santa Clara.

Con iguales fines se reunirán

Domingo 2 de noviembre

Día Territorial de la Defensa
en la sede del Gobierno Provincial
los grupos de trabajo, y en los mu-
nicipios de Camajuaní y Caibarién
se cumplirán ejercicios tácticos y
prácticas sobre el terreno.

En los demás territorios, se en-
fatizará en la preparación en cada
una de las estructuras de la de-
fensa y tendrán lugar trabajos de
higienización.

El Día Territorial de la Defensa
tiene como objetivo preparar a los
órganos de dirección de los con-
sejos y las zonas de defensa para
que cumplan sus funciones en
tiempo de guerra de manera ópti-
ma y eficiente.

Francisnet Díaz Rondón

A la 1:00 de la madrugada
del domingo 2 de noviem-
bre, se atrasarán una hora
las manecillas de los relo-
jes y cesará el horario de
verano.

Los investigadores Adys Cupull y
Froilán González regresan a Villa Cla-
ra luego de algunos meses, para pre-
sentar y donar al Complejo Escultórico
Comandante Ernesto Che Guevara
la teleserie documental Semillas del
Ñacahuasú, sobre la vida de los gue-
rrilleros bolivianos que acompañaron
al Che en el Cono Sur.

Iniciaron su recorrido por la Uni-
versidad de Ciencias Médicas Dr.
Serafín Ruiz de Zárate Ruiz, donde
exhibieron dos de sus capítulos,
dedicados al médico Mario Gutiérrez
Ardaya y al maestro Aniceto Reinaga
Gordillo.

 «Narran sus vidas hasta que lle-
gan a Ñacahuasú, no en la guerrilla
ni en los combates —precisa Froi-
lán—. Hemos descubierto cosas
importantes de estos 20 guerrilleros.
Ha sido un trabajo de mucha utilidad
para las nuevas generaciones».

Adys y Froilán visitaron el Colegio
Universitario Abel Santamaría, el
Cardiocentro Comandante Ernesto
Che Guevara, la sede del ICAP y la
escuela primaria que lleva el nom-
bre del Guerrillero Heroico, en el
reparto José Martí.

Hoy  tendrán un encuentro con
los trabajadores del PCC provincial.
En Sagua la Grande presentarán
varios de los documentales.
          Laura Rodríguez Fuentes

Investigadores
donan teleserie
 documental
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