


¡Volvamos a vivirlo!,
ASÍ SE DISFRUTA LA 

FERIA INTERNACIONAL 
PROGRESEÑA 2022 

Desde el pasado 9 de septiem-

bre los progreseños y visitantes 

han disfrutado del color, alegría 

y diversión de la Feria Internacio-

nal Progreseña, Ferinpro 2022, 

ya que el Comité Ejecutivo ha pre-

parado un programa muy amplio 

de actividades para el entreteni-

miento de toda la familia, el cual 

concluirá el 1 de octubre con el 

Gran Carnaval. 

Actividades culturales, depor-

tivas, religiosas y mucho más son 

parte de esta gran fiesta que este 

año tiene como lema ¡Volvamos a 

vivirlo!, luego de dos años que no 

se pudo realizar por la crisis sani-

taria, y ese eslogan se está cum-

pliendo porque los progreseños 

están disfrutando como nunca su 

feria en honor a la Virgen de Las 

Mercedes.

Ya se llevó a cabo el Torneo In-

fantil Municipal “Alexander López” 

en el Estadio Humberto Micheletti, 

“Mi Feria en el Parque” con música 

en vivo, el 14 de septiembre se rea-

lizó el desfile de apertura de Pla-

za Ferinpro 2022, con el homena-

je a la “Dama Perla del Ulúa”, Dra. 

Maritza Varela y entrega del Bas-

tón a “El Mandador 2022”, Lic. Ber-

nan Zelaya y por supuesto la pre-

sentación de las reinas.

El 15, se llevó a cabo otro even-

to importante, la “Vuelta Hondu-

ras 2022” con la participación de 

130 ciclistas nacionales e interna-

cionales, el 16 fue el Décimo quin-

to reencuentro de progreseños vi-

viendo en el extranjero, ameniza-

do por Grupo Remembranzas. El 

17 tuvo lugar el Primer Festival de 

Danzas Folclóricas, la 27 Edición 

del Festival del Arroz, organizada 

por Baprosa y el Roprogol, organi-

zado por el Club Rotario.  

El 18 fue el “León Colors Run” 

en el Museo Ferroviario, ayer se 

realizó la Noche de Talentos y el 

Show Hípico con Caballos Pura 

Sangre y concierto de Los Halco-

nes en la Plaza Ferinpro. Todos los 

días la diversión está en la Plaza 

de Juegos Mecánicos en la Zona 

Militar y las actividades se extien-

den hasta el 1 de octubre.   

EL ALCALDE ALEXANDER LÓPEZ, JUNTO A “EL MANDADOR 2022”, LIC. BERNAN ZELAYA, SU ESPO-
SA REYNA DE ZELAYA Y LA “DAMA PERLA DEL ULÚA”, DRA. MARITZA VARELA. 
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Indicador

LAS REINAS Y MADRINAS DE LA FERIA FUERON PRESENTADAS 
EN LA PLAZA FERINPRO 2022.

LOS PROGRESEÑOS HAN DISFRUTADO DE LA PRESENTACIÓN 
DE DIVERSOS ARTISTAS NACIONALES. 

LOS JUEGOS MECÁNICOS PARTE DEL ATRACTIVO DE LA FERIA. 

LA “VUELTA HONDURAS 2022”, UN EVENTO QUE CONTÓ CON 
LA PARTICIPACIÓN DE 130 CICLISTAS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES.
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Darle continuidad a lo que ve-

nía ofreciendo la Casa de la Cul-

tura y Museo El Progreso, y sobre 

todo gestionar proyectos que la 

conviertan en una institución de 

puertas abiertas es el gran ob-

jetivo del nuevo director de este 

centro, el escritor y poeta Héc-

tor Efrén Flores, conocido con el 

seudónimo de “Chaco de la Pi-

toreta”. 

Señaló que la Casa de la Cul-

tura continúa brindando clases de 

pintura para niños, en diferentes 

horarios, asimismo están apoyan-

do la formación de estudiantes de 

los diferentes colegios, acompa-

ñando el proceso de formación de 

mujeres, habilitando los espacios 

de este recinto para que organi-

zaciones de El Progreso que es-

tán desarrollando proyectos de 

impacto social puedan contar con 

ellos, pero sobre todo está plan-

teando la posibilidad de ir gene-

rando una Casa de puertas abier-

Una Casa de la Cultura
DE PUERTAS ABIERTAS 

Con apenas cuatro años de 

haber sido fundado el Ballet 

Folklórico Ópalo de Honduras, se 

está ganando el reconocimiento 

de la población por sus excelen-

tes presentaciones, resaltando la 

cultura de nuestra patria. 

Esta agrupación es originaria 

de El Progreso, nació en el Institu-

to San José, pero actualmente son 

independientes y sus integrantes 

en su mayoría son exalumnos de 

dicha institución, así como del No-

tre Dame, ahora está abierta a to-

dos los muchachos que quieran 

participar poniendo el nombre de 

Honduras en alto. 

Cuenta con 30 integrantes 

coordinados por el Director Ar-

tístico Ing. Elías Hernández, han 

realizado múltiples presentacio-

nes y asistido a competencias a 

nivel nacional. Los jóvenes son 

parte del voluntariado, estudian-

tes de colegio y universidad, per-

sonas que trabajan y le dedican 

los fines de semana a las prácti-

cas ya que la danza es su pasión. 

“No hemos tenido la oportuni-

dad de salir fuera del país a repre-

sentar a Honduras por la crisis sa-

nitaria, pero es uno de los objeti-

vos porque ya tenemos algunos 

ofrecimientos, gracias a Dios te-

nemos apoyo, don Juan Bendeck 

es nuestro padrino, desde un ini-

cio nos tendió la mano y actual-

mente la municipalidad de El Pro-

greso nos está apoyando”, seña-

ló Mayra Durán, miembro de la 

agrupación.

Cabe señalar que durante es-

ta Feria Internacional Progrese-

ña, Ópalo ha puesto su colori-

do y alegría en diversas activi-

PARTE DE LA AGRUPACIÓN QUE ESTUVO PRESENTE EN EL FES-
TIVAL DEL ARROZ. 

BALLET FOLKLÓRICO ÓPALO DE HONDURAS, 
UN ORGULLO PROGRESEÑO

dades, participaron en el lanza-

miento, en el Festival del Arroz, 

el “I Festival de Danzas Folclóri-

cas Ferinpro 2022” y el 1 de oc-

tubre que es el gran carnaval se-

rán parte de las comparsas, don-

de seguramente lucirán sus me-

jores galas. 

tas en donde el arte se convierta 

en una herramienta para el desa-

rrollo social, pero también para la 

promoción digna de las personas.

“Yo tengo la responsabilidad 

de gestionar la cultura en una ciu-

dad que culturalmente hablando 

es muy ávida de procesos, pe-

ro además me toca la gestión en 

una etapa del país en la que la 

cultura expresa su más fuerte ne-

cesidad de volver a emerger por-

que ha estado históricamente si-

lenciada. Gestionar la cultura en 

esta coyuntura es una tarea fuer-

te, pero justamente este reto es 

lo que hace interesante el traba-

jo”, expresó.

En ese sentido, agregó que su 

tarea es ir generando sinergias y 

vínculos entre las diferentes ex-

presiones culturales de la ciudad, 

donde está el Teatro La Fragua, 

el Museo Ferroviario, el Complejo 

Cultural La Arboleda, variedad de 

cuadros de danzas, su fin es en-

contrar esos puntos de articula-

ción para que todas estas expre-

siones converjan en la Casa de 

la Cultura y puedan seguir apos-

tándole al desarrollo y promoción 

cultural del municipio.  

MURALES Y MUCHO MÁS 
Comentó que la primera tarea 

que tiene y para la cual ya pre-

sentó el proyecto a la municipali-

dad de El Progreso, es que la sala 

de recepción de la Casa de la Cul-

tura se convierta en una sala de 

estar, un lugar bonito para que la 

población llegue a intercambiar 

ideas, hacer círculos de estudio o 

lectura. “Queremos que sea una 

Casa de la Cultura viva, poder re-

cibir a los niños de las escuelas, 

que sea espacio para artistas y 

para que los abuelos puedan lle-

gar a sentarse y compartir con el 

resto de la población”. 

El plan es pintar murales en las 

paredes de la sala, para lo cual ya 

cuenta con el apoyo de una ONG 

que se comprometió a donar pin-

tura y los materiales, también se 

tiene que instalar aire acondicio-

nado y así poder recibir a las per-

sonas a partir de la 1:00 de la tar-

de y tengan un espacio con las 

comodidades para disfrutar de 

un café, una lectura o una buena 

conversación. 

Cabe señalar que este proyec-

to ya está en marcha y esperan 

poder tenerlo concluido a media-

dos de octubre y así generar un 

espacio de presentación pública 

y de invitación para que la gen-

te sepa que puede llegar y dis-

frutarlo.

CONCIERTO EN EL 
MARCO DE LA FERIA 

Como parte de las actividades 

en el marco de la feria progrese-

ña, la Casa de la Cultura presen-

tará el 29 de septiembre a Los 

Guaraguao, un concierto gratuito 

que se realizará en la calle frente 

a esta institución. Además, esta-

rán como teloneros tres proyectos 

musicales progreseños muy reco-

nocidos; los trovadores Juan Car-

los George y Edwin Manueles y la 

banda de rock “Epitafio”.

“Queremos abrir los espacios 

para promocionar la cultura local 

y hacer que esta se abrace con 

la cultura internacional”, conclu-

yó Flores. 

LOS NIÑOS RECIBEN CLASES DE PINTURA EN DIVERSOS HORARIOS EN LA CASA DE LA CULTURA. 

HÉCTOR EFRÉN FLORES, 
“CHACO DE LA PITORETA”, 
DIRECTOR DE LA CASA DE 
LA CULTURA Y MUSEO EL 
PROGRESO. 
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Con el objetivo de seguir fomentan-

do el arte y la cultura en la ciudad de El 

Progreso, el pasado 17 de septiembre se 

llevó a cabo la Primera Edición del Festi-

val de Danzas Folclóricas Ferinpro 2022, 

evento que tuvo lugar en las instalacio-

nes del Instituto Eduardo Hernández Che-

vez. 

Esta competencia de desarrolló en 

tres categorías; Danzas con influencia 

indígena o danzas criollas, Danzas re-

gias o coloniales y Espectáculo, contan-

do con la participación del Ballet Folkló-

rico Ópalo de Honduras, originario de El 

Progreso, el Grupo Folklórico Municipal 

de Choloma, el Grupo Folklórico Esencia 

de Honduras de San Pedro Sula, el Gru-

po Municipal Santa Rita, de Santa Rita, 

Yoro, la Corporación Folklórica Usula de 

San Pedro Sula y el Ballet Folklórico Po-

pol – Hol de Choloma. 

El jurado calificador estuvo integrado 

por personas de reconocida trayectoria 

en el ámbito folclórico nacional y compro-

bada ética profesional, quienes califica-

ron aspectos como: coordinación, unifor-

midad en la ejecución de la danza, ritmo 

acorde a los tiempos musicales, coreogra-

fía, expresión acorde con el significado de 

la danza y vestuario. En la categoría de 

Espectáculo, se calificaron los siguientes 

aspectos: originalidad, programa propio y 

exclusivo del grupo participante, creativi-

dad, pasos, figuras y elementos que apor-

tan al enriquecimiento cultural, desenvol-

vimiento escénico, uso y manejo adecua-

do del espacio, utilería y accesorios acor-

de al programa a presentar, coordinación, 

uniformidad de movimientos y pasos en la 

ejecución de los bailes, expresión acorde 

a las piezas, danzas y bailes a ejecutar, 

ritmo en concordancia a los tiempos mu-

sicales, vestuario relacionado a las cos-

tumbres, tradiciones e identidad cultural 

de nuestros país. 

Ganadores: 
Categoría Danzas Indígenas y/o Criollas 
1 Primer lugar: Grupo Folklórico Municipal Santa Rita 

2 Segundo lugar: Corporación Folklórica Usula   

3 Tercer lugar: Ballet Folklórico Ópalo de Honduras

Categoría Danzas Regias o Coloniales 
1 Primer lugar:  Ballet Folklórico Ópalo de Honduras

2 Segundo lugar: Ballet Folklórico Popol - Hol

3 Tercer lugar: Grupo Folklórico Esencia de Honduras

Categoría Espectáculo 
1 Primer lugar: Corporación Folklórica Usula 

2 Segundo lugar: Ballet Folklórico Ópalo de Honduras 

3 Tercer lugar: Grupo Folklórico Esencia de Honduras 

Primerísimo lugar:
Corporación Folklórica Usula 

Premios:
Para cada una de las categorías
-Primer lugar: trofeo, 10,000 lempiras en efectivo y medalla al instructor. 
-Segundo lugar: trofeo y 5,000 lempiras en efectivo.
-Tercer lugar: trofeo y 3,000 lempiras en efectivo. 
-Medalla al mejor bailarín y la mejor bailarina de cada una de las categorías. 
-Trofeo al primerísimo lugar de la competencia.  

Alegría y colorido
EN EL “I FESTIVAL DE DANZAS 

FOLCLÓRICAS FERINPRO 2022” 

CORPORACIÓN FOLKLÓRICA USULA, GANADORES 
DEL PRIMERÍSIMO LUGAR. 

EL GRUPO FOLKLÓRICO MUNICIPAL DE CHOLOMA, 
DURANTE SU PRESENTACIÓN EN LA CATEGORÍA 
DANZAS INDÍGENAS Y/O CRIOLLAS.

GRUPO FOLKLÓRICO ESENCIA DE HONDURAS, DU-
RANTE UNA DE SUS PRESENTACIONES. 

GRUPO FOLKLÓRICO MUNICIPAL SANTA RITA, 
GANADORES DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA 
DANZAS INDÍGENAS Y/O CRIOLLAS. 

BALLET FOLKLÓRICO ÓPALO DE HONDURAS, GANADOR DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA DANZAS RE-
GIAS O COLONIALES.
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Como es tradición en la Feria Internacional Progreseña, el pasa-

do sábado se llevó a cabo la 27 edición del Festival del Arroz “Mi-

chel Hawit”, que realiza la empresa Baprosa a través de su marca 

Arroz Progreso.

Este evento sirve para que las instituciones benéficas de la ciu-

dad se agencien de fondos para la realización de sus obras, para 

lo cual Baprosa les dona el arroz, les facilita carpas y se encarga 

de la promoción del festival.

Asimismo, realiza presentaciones artísticas y brinda entreteni-

miento infantil con el fin de atraer la mayor cantidad de público po-

sible. Adicionalmente, Baprosa premia los mejores platos, postres 

y bebidas y otorga un bono de participación a cada una de las ins-

tituciones.

Este año, el premio a los 

mejores platos fue para el 

Cub de Leones El Progreso 

Decano, que también fue 

premiado por Mejor Ves-

tuario.

Entre los platillos que 

ofreció el Club de Leones 

en su stand estaban: arroz 

con pollo, tamalitos de ho-

ja de uva, tamalitos de re-

pollo, arroz salvaje y pipianes rellenos. 

Los platillos fueron juzgados por los chefs Roberto Espinal y Ar-

let Portillo, quienes calificaron, entre otras cosas, la combinación de 

técnicas y texturas, la presentación y por supuesto el buen sabor.

Jason Hawit, gerente general de Baprosa, señaló: “Estamos muy 

agradecidos con Dios porque nos permite volver a hacer esta acti-

vidad con tanta gente, por dos años lo hicimos virtual, tuvimos muy 

buena audiencia y beneficiamos a mucha gente, pero en esta oca-

sión lo estamos disfrutando de manera presencial nuevamente. 

Tenemos que reconocer la labor que hacen las instituciones, fun-

daciones y organizaciones que desde tempranas horas comienzan 

a preparar los platillos para que los podamos degustar y de esa for-

ma ellos benefician a miles de personas. Este evento es parte de la 

feria de nuestra ciudad, es muy esperado y sin duda un total éxito 

como lo ha sido todos los años”, concluyó. 

EL CLUB DE LEONES OBTUVO EL PRIMER LUGAR A 
LOS MEJORES PLATOS.

LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ PREPARÓ LA MEJOR 
BEBIDA (HORCHATA).

LA ESCUELA DEL VIDRIO GANÓ POR EL MEJOR 
POSTRE.

EL HOGAR DE NIÑOS VILLA SOLEADA FUE EL CUAR-
TO LUGAR DE LOS MEJORES PLATOS.

EL HOGAR DE ANCIANOS MADRE NAZARIA DE ALZÓ 
CON EL SEGUNDO LUGAR A LOS MEJORES PLATOS.

EL CUADRO DE DANZAS DE LA CASA DE LA CULTU-
RA SE PRESENTÓ EN EL FESTIVAL DEL ARROZ.

UN ÉXITO TOTAL LA
27 EDICIÓN DEL

UN ÉXITO TOTAL LA
27 EDICIÓN DEL

  Festival del Arroz 
“Michel Hawit” 

Mejores Platos
Primer lugar: Club de Leones
Segundo Lugar: Hogar de Ancianos Madre Nazaria
Tercer lugar: Parroquia Suyapa
Cuarto lugar: Hogar de Niños Villa Soleada
Mejor bebida: Iglesia Príncipe de Paz
Mejor postre: Escuela del Vidrio
Mejor vestuario: Club de Leones
Carpa mejor decorada: Blue Sky School

LA FAMILIA HAWIT JUNTO A SHIN FUJIYAMA, INVITADO ESPECIAL EN EL FESTIVAL DEL ARROZ. 
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El evento deportivo más es-

perado en el marco de la Feria 

Internacional Progreseña tuvo 

lugar el pasado sábado 17 de 

septiembre en el estadio Hum-

berto Micheletti de esta ciu-

dad Perla del Ulúa: El Roprogol 

2022. 

Este juego congrega a figu-

ras de todos los ámbitos con el 

fin de recaudar fondos para dis-

tintas instituciones de la ciudad 

que mantienen programas que 

favorecen a la ciudadanía más 

vulnerable, entre ellas, la Aso-

ciación del Pie Diabético, que in-

tegra a más de cinco mil pacien-

tes en el Hospital General de El 

Progreso.

El doctor Ricardo Chicnhilla, 

presidente del Club Rotario, ma-

nifestó que en esta 21 edición del 

Roprogol nuevamente alcanza-

ron la meta trazada, gracias a lo 

que se recaudó por concepto de 

entrada en la taquilla, al aporte 

que dan los jugadores para par-

ticipar en el encuentro y a las do-

naciones que brindan las empre-

sas y la Corporación Municipal 

de la ciudad.

EL DIPUTADO LEONEL LÓPEZ ORELLANA, RELY MA-
RADIAGA Y EL ROTARIO RAÚL CÁRCAMO.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO PERLA DEL ULÚA, OVIDIO 
QUESADA, EN UNA DE LAS ACCIONES DEL JUEGO.

MIEMBROS DEL CLUB ROTARIO DE EL PROGRESO.

PREVIO AL JUEGO SE BRINDÓ UN HOMENAJE PÓSTUMO 
AL SEÑOR PEDRO ÁVILA POR SU APORTE AL ROPROGOL.

EL PRESIDENTE 
DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO 
E INDUSTRIAS 
DE EL PROGRE-
SO, NICOLÁS 
LARACH, EN 
COMPAÑÍA 
DEL PROFESOR 
SALVADOR 
URBINA.

EN ESTE 
JUEGO PARTI-
CIPAN PERSO-
NALIDADES DE 
TODOS LOS 
ÁMBITOS.

LOS PARTICI-
PANTES DAN 
UN APORTE 
ECONÓMICO 
PARA LOGRAR 
LA META FIJA-
DA CADA AÑO 
POR EL CLUB 
ROTARIO.

EL JUEGO FUE 
NARRADO POR 
LOS CRONIS-
TAS DEPORTI-
VOS MARLON 
MARADIAGA 
Y CLAUDIA 
TORRES.

ROPROGOL 2022: ¡Meta cumplida!


