
 

 

 

El viernes 9 de mayo en las instalaciones del Centro Deportivo Gerona, 
el Programa Sustantivo Mujer organizó un agasajo para celebrar el Día 
de las Madres, a las colaboradoras del Ministerio de Cultura y Deporte. 
El quinteto fue el encargado de amenizar el festejo, así como los 
malabaristas del Programa Sustantivo Festivales Deportivos y 
Recreativos. 
 
En su discurso Francisco Ardón, Viceministro del Deporte y la 
Recreación, reconoció la labor que realizan las madres trabajadoras, 
quienes son el engranaje para que este Ministerio funcione mejor. 
Luego del almuerzo, un grupo de entusiastas madrecitas, bailaron al 
ritmo de la música alegre. 
 
 

 
El Ministerio de Cultura y Deportes tiene el agrado de informarles que el 
16, 17 y 18 de mayo se realizará el Festival de las Culturas y el Deporte, un 
espacio donde el arte, la cultura y el deporte se unen para dar a conocer 
las diferentes actividades que realiza este Ministerio. 
 
El Festival se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución, de las 8:00 a las 
17:00 horas, habrá todos informativos, recreativos, culturales y artísticos. 
También se contará con una tarima principal donde se podrá escuchar a la 
orquesta sinfónica, a la marimba de concierto femenina, al programa Re-
creo, danza, baile y clases de aeróbicos, entre otros. 
 
Hay actividades para toda la familia, los niños podrán conocer de cerca qué 
hace un arqueólogo, cómo se hacen las figuras con globos, habrá talleres 
de pintura, escultura y teatro. 
 
El domingo a partir de las 7:00 se tiene organizada la primera carrera del 
Ministerio de Cultura y Deportes, denominada 5-Krrera Re-Crea, pensada 
para que toda la familia participe, en un recorrido por el centro histórico. 
Los primos 100 en inscribirse obtendrán una playera. 
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