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Como una excelente opción
para divertirse, aprender y ex-
perimentar nuevas vivencias, re-
gresan para los jóvenes cuba-
nos los Campamentos de Verano
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC), propuesta que
desde que inició ha gozado de
la preferencia de quienes la han
disfrutado.

Para este año la singular oferta
tendrá dos momentos, el prime-
ro del diez al 16 de julio, mien-
tras el segundo acontecerá del
siete al 13 de agosto, fecha sig-
nificativa por celebrarse el aniver-
sario 91 del natalicio del Coman-
dante en Jefe Fidel.

Promovidos por la UJC, su con-
creción es posible gracias a va-
rias entidades, instituciones y
organizaciones que ponen todo
su esfuerzo para lograr que los
visitantes disfruten a plenitud de
un amplio programa de activida-
des diseñado para la ocasión.

Yander Zayas Pérez, miembro
del Buró de la joven organiza-
ción, explicó acerca de las par-
ticularidades este año: �Tenemos
entre las motivaciones, además,
el aniversario 95 de la creación
de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria, el 64 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes y el Día
Internacional de la Juventud el
12 de agosto.

�Durante la etapa �agregó� es-
tarán realizándose a nivel muni-

cipal y provincial los festivales de
la Juventud y los Estudiantes,
específicamente los días 12 y 13
de agosto.

�Aquí tendremos una represen-
tación de 100 jóvenes de La Ha-
bana, mientras una cifra similar
de pineros visitará esa provincia.

Llegó el calor, se acabaron
los diez largos meses de
estudio y se abren paso julio y
agosto como el momento
propicio para el merecido
descanso y el disfrute en
familia, con amigos, vecinos y
compañeros de labor, de una
amplia variedad de opciones

recreativas, culturales,
deportivas y gastronómicas
preparadas para la etapa por
un sinnúmero de entidades que
potenciarán los barrios como
principales espacios del
período vacacional.

Justo el primer día del
séptimo mes el bulevar pinero
acogió una edición más de las
Lecturas de Verano, Lo lees, lo
vives, con diversidad de ofertas
a lo largo y ancho del céntrico
Paseo Martí. Venta de textos,
presentaciones y otras
actividades marcaron el punto

de arranque de una época
esperada por muchos.

En esa jornada el Inder
también dio la voz de
arrancada con sus
tradicionales propuestas
de manifestaciones de la
recreación y deportes
populares en las 29 áreas
permanentes
establecidas en los
consejos populares para
ocupar el tiempo libre de
manera sana.

El domingo la etapa
estival tuvo su apertura
oficial en playa Bibijagua.
El popular balneario
constituyó punto de
encuentro para pineros y
visitantes que se valieron
del servicio especial de
Ómnibus Público para
llegar desde temprano y
deleitarse con un
espectáculo multicolor
como plato principal,
gracias a los proyectos
de Cultura, aderezado con los
ofrecimientos del Inder con
voleibol, fútbol, tenis, tracción
de la soga, juegos pasivos y
una zarabanda gigante que
involucró a los congregados
ese día.

La gastronomía estuvo
presente con alimentos

�La villa de alojamiento �amplió�
tendrá su sede en el Instituto
Politécnico Agropecuario Amistad
Cuba-Corea y hemos concebido
un programa con disímiles accio-
nes, como proyección de pelícu-
las, visitas a sitios históricos, de
interés económico y social del
Municipio y un encuentro con el
Delegado de la Agricultura.

�En la pasada edición gustó
mucho la visita a Cocodrilo, por
esa razón la repetiremos.

�De igual manera se realizará un
trabajo productivo coordinado de
forma previa con los compañeros
de la agricultura y otras activida-
des que incluirán a los miembros
de la brigada de instructores de
arte José Martí y la Asociación
Hermanos Saíz. El último día
habrá un intercambio con la Aso-
ciación de Combatientes y las
principales autoridades del terri-
torio�, concluyó.

La Isla ya espera con los bra-
zos abiertos para recibir una in-
yección de sangre joven capita-
lina, oportunidad única para que
aquellos seleccionados por sus
excelentes resultados en el es-
tudio y el trabajo puedan inter-
cambiar, compartir experiencias,
conocer sitios emblemáticos, la
historia local de una tierra a la
que no se llega por naufragio, sus
beldades y su gente.
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también aportaron lo suyo.
Por su parte, la capital pinera

no quiso quedarse rezagada y
el propio domingo el
Paseo Martí fue sede en
la tarde de presentaciones
de grupos de pequeño
formato. La Fe, La
Demajagua y La Victoria
contaron con
espectáculos para animar
la jornada.

La Mecánica de la
capital pinera se sumó a
la fiesta, aunque muchos
lamentaron la ausencia de
una agrupación de mayor
popularidad.

Este fue apenas el
comienzo, lo mucho está
por venir teniendo en
cuenta el amplio programa
diseñado por las
entidades de la Isla para
la etapa estival, en la cual
sobresalen varias
motivaciones y efemérides
que impulsan a regalar a
la familia un verano de
máximo disfrute.

El Verano 2017 es
desde ya otra muestra de los
esfuerzos de diversas
instituciones y organizaciones.
En esencia su programación
propone divertir de forma sana,
pero busca  contribuir al
rescate de la identidad y
tradiciones pineras.
Respondamos todos con
entusiasmo y disciplina.

ligeros, bocaditos, helado,
bebidas refrescantes, pollo,
pescado frito..., a la vez que
Salud Pública puso a
disposición del público las
bien recibidas pruebas rápidas
y entrega de materiales y
condones. Otras entidades
inmersas en la actividad

En los últimos días quedó inau-
gurado el proyecto Verano con Ale-
gría 2017 en el complejo
gastronómico y comercial Julio An-
tonio Mella, de Nueva Gerona, como
una opción más para el disfrute de
la familia pinera en la etapa estival.

Con el concurso e integración de
varias entidades, el espacio funcio-
na de jueves a domingo de 11:00
a.m. a 7:00 p.m., aunque Esteban
González Gálvez, director de la
Empresa Municipal del Comercio,
aseguró que de gozar de buena
aceptación por parte del público se
podrá extender el horario.

En este sentido todos los sába-
dos se multiplicarán las ofertas,
pues se insertará la tradicional feria
agropecuaria y comercial que du-

rante julio y agosto se celebrará en
la capital pinera.

Sobresalen las variadas ofertas
gastronómicas, alimentos ligeros,
comidas, pizzas, helados, dulces,
confituras, bebidas refrescantes,
sumado a las diversas iniciativas
que las empresas involucradas y los
nuevos modelos de gestión no es-
tatal sean capaces de crear.

La Dirección Municipal de Cultura
y la Empresa de la Música y los
Espectáculos con sus proyectos de
conjunto con el Inder y las atracti-
vas propuestas de recreación sana
se encargan de ponerle sazón al
lugar, pues no falta la buena músi-
ca, presentaciones artísticas de afi-
cionados y profesionales, juegos de
participación y lúdicos, deportes
populares, entre otras ofertas que
favorecen un entorno ideal para que
la familia se beneficie con un sitio
que por vez primera en esta etapa
se pone a su disposición para pa-
sarla bien.
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