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Villa Clara

NUEVO CURSO ESCOLAR

Despedida y recuerdos
por todo lo alto

tación de talentos loca-
les y variadas ofertas
para todas las eda-
des— visitó diferentes

localidades, y cerrará el
día 30 en La Lima,

Manicaragua. Asimismo, la
compañía infantil La Colmenita, di-

rigida por Carlos Alberto Cremata Malberti (Tin),
se presentó en un amplio itinerario que inclu-
yó a Ranchuelo, Corralillo, Sagua la Grande,
Placetas, Remedios, Caibarién y Santa Cla-
ra.

Una de las iniciativas más aplaudidas
este año por los villaclareños fueron las pro-
puestas de Música Sin Par, que promocionó
la obra de artistas de primer nivel como
Haydée Milanés y Raúl Torres, a lo que se
sumó el proyecto Cubaneando, cuyos espec-
táculos, de la mano del dúo Buena Fe,
Descemer Bueno, Alexander Abreu y Havana
D’Primera, y el cantautor Raúl Paz, serán re-
cordados por los miles de asistentes que se
agolparon en el estadio Sandino por cuatro
noches consecutivas.

 Liena María Nieves Portal

Varios sucesos deportivos marcan esta
semana a los cubanos, pero hay dos de ellos
que involucran de lleno la pasión de los
villaclareños. El primero fue la medalla de
oro de la lanzadora de disco santaclareña
Denia Caballero en el campeonato mundial.
La discóbola se adueñaba del cetro con tiro
de 69.28 metros y coronaba así su excelente
temporada.

Lo siguiente en turno es el inicio de la 55
Serie Nacional de Béisbol, con aires de re-
novación para el seleccionado local. Con el
sobrenombre de Azucareros, la tropa ahora

La misma y diferente aventura

La mochila nueva reposaba en una
esquina del cuarto. Los libros lucían
enormes. El uniforme marrón le
quedaba perfecto. Esa mañana no
peleó cuando mamá comenzó a tejerle
sus dos trenzas. El cielo amaneció
nublado, pero ella pedía, y rogaba, que
no cayera la lluvia. Al fin pudo llegar.
Abrazó a la maestra. Ya era una niña
grande. Llegaba por primera vez a la
escuela.

Aquel propio día se probó el unifor-
me. Pasó horas en el baño. Buscaba
una forma de ocultar ese grano enrojeci-
do en medio de la frente. No le hallaba
arreglo al atuendo escolar. Lucía
demasiado delgada y la saya amarillo
mostaza no le quedaba nada bien. En el
aula se reencontraría con los mismos
amigos de antes, un poco más estira-
dos, un poco menos niños.

La secundaria no le agradaba
mucho. Ahora tenía varios profes,
nuevas asignaturas. Además, ya le
habían dicho que había un enamorado
secreto, pero no le interesaba mucho
el amor. Los 12 años no le sentaron
bien. Otro curso empezaba y ella
estaba ahí, con esa alegría disimulada

y extraña que solo experimentan los
adolescentes.

Este curso sí iba a ser especial.
Desde el día antes planchó el uniforme
azul. Le quedaba súper y hasta le
combinaba con el pelo rojizo que
acababa de estrenar. Por fin saldría de
abajo de la falda de mami, ahora que
entraba a la Vocacional.

Le tocó el mejor de los albergues.
En su taquilla guardó con celo la
comida de la semana. En el aula había
muchachos de otros municipios. El
curso comenzaba y ella explotaba de
alegría. Por la noche alguien sacó una
guitarra y comenzó a tocar. En ese
instante supo que esa sería la escuela
de su felicidad.

Ahora se sentía libre. Nada de
uniformes ni de reglas estrictas. La
universidad le parecía inmensa.
Llegaba con una sed de saberes y
amores infinita. Traía sueños, anhelos,
promesas. Iniciaba el curso, y con él,
una nueva vida. El tren se demoraba
demasiado. Casi no podía esperar. Le
sobraban ganas. Por fin este martes
comenzaba la misma y diferente
aventura.

 Por Leslie Díaz Monserrat

DOS SUCESOS EN UNA SEMANA
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El suceso deportivo
más importante de la

semana para Villa
Clara fue la

coronación de Denia
Caballero en el

Campeonato Mundial
de Atletismo 2015.

comandada por Vladimir Hernández inicia su
camino mañana en el Sandino, a las 4:00 p.m.,
frente a los Piratas de la Isla.

El objetivo previo, como se ha anunciado en
disímiles ocasiones, es pasar a la segunda
etapa, y luego quedar entre los cuatro grandes
de la pelota cubana. Tras los choques contra la
Isla, Villa Clara seguirá en su grama para reci-
bir a Holguín, a partir del jueves 3 de septiem-
bre, y posteriormente se moverá hacia Pinar
del Río, en una subserie que arrancará el lunes
7.
Mayli Estévez

Curso
nuevo,
¿escuela
nueva?

La capital provincial dirá
adiós al período vacacional
con una Noche Santacla-
reña prevista para este sá-
bado 29, a partir de las 9:00
p.m., y a las 10:30, en el San-
dino, el humorista Ángel Gar-
cía, conocido por todos los cu-
banos como Antolín el Pichón, El Guajiro de
Manacas, ofrecerá el penúltimo espectáculo
de la gira que iniciara unas semanas atrás.

Expoferias, bailables, carnavales infanti-
les y acuáticos, y la final provincial de la Olim-
piada de Verano, distinguen entre las pro-
puestas del territorio, aunque cada localidad
llevará adelante una serie de actividades de
despedida, las centrales de Villa Clara esta-
rán en Caibarién y en Santa Clara.

Luego de dos meses de variedad y dis-
frute para la familia villaclareña, el período
estival se despide por todo lo alto gracias a
una amplia programación recreativa que se
extendió a los 13 municipios, con especial
énfasis en algunas zonas de difícil acceso y
comunidades rurales.

En su última semana, la popular Carava-
na Provincial —con una destacada represen-
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