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En cualquier hogar de esta Isla
existe un pequeño que irá a la
escuela por primera vez. Otros
�como si fuera así� asistirán a su
primer día en la Secundaria, el
Preuniversitario, el Politécnico o
la Universidad llenos de la
curiosidad que provocan las
anécdotas de cuanto sucede en
cada enseñanza.

Aún así la primera vez en la
Primaria es incomparable; al
menos de esa manera lo
aprecia Claribel, una abuela
cuya máquina de coser ya
mueve el pedal por inercia; por
su aguja y pisacosturas han
pasado uniformes de todos
tipos y colores, sin embargo el
más especial ha sido el de su
nieta Kris.

Mucho le ha contado a su
pequeña �por la experiencia con
sus dos hijos� de las cosas
extraordinarias que suceden ese
día. Y como los niños son tan
imaginativos piensa en un arcoíris
que lo cubrirá todo y los árboles
se tornarán azules, rosados,
amarillos y blancos como su
escuela.

Y que temprano no faltará una
luz resplandeciente en el busto de
José Martí, ubicado en el centro
de la plaza, que llegará hasta lo
más alto, donde la bandera
cubana ondeará linda como
siempre.

Ya quiere ser la primera en

llegar, por eso se levantará más
temprano que la mañana y
cumplirá el sueño de esperar a la
maestra acompañada de mamá,
papá y por supuesto, su �abu�.
Los ojos llenos de asombro no le
alcanzarán para ver todo lo nuevo.

Mas, lejos no queda la abuela,
quien piensa en cómo será el
primer día de su mimada lejos de
casa o si se llevará a escondidas
algunos de sus juguetes
preferidos.

Su uniforme �al igual que el de
los más de 14 000 estudiantes
pineros que tendrá la enseñanza
general en el curso escolar
2018-2019� está listo y
asimismo se muestra ansiosa;
no es cosa de juegos todo lo que
aprenda, por eso se pregunta qué
le enseñarán, cómo será su aula.

También le han hablado del
laboratorio de computación y de
la biblioteca, adonde irá para ver
unos libros que escoge la
bibliotecaria para ellos, los de
primer grado. Cuando aprenda a
leer y a escribir, conocerá
historias maravillosas.

Dentro de poco miles de
educandos asistirán por vez
primera o nuevamente a la
escuela, aunque residan en el
lugar más apartado. Todos los
reconocerán de inmediato
cuando los vean por las calles,
porque lucirán como de gala su
uniforme, desprenderán esa
alegría indescriptible en el rostro
y llevarán la mochila llena de
sueños.

(Más información
en página ocho)

Este sábado la etapa veraniega
llega a su fin unida a la ya
tradicional Noche Pinera, en la
que la variedad de propuestas
gastronómicas y la presencia del
grupo Baculeyé tendrán la misión
de cerrar con broche de oro una
etapa repleta de motivaciones
que se ha caracterizado por la
alegría colectiva, el sano
esparcimiento, la iniciativa del
barrio y el entusiasmo.

No faltarán la tradicional Feria
Popular y otras muchas ofertas
para las que diversos
organismos y entidades se han
comprometido entregar el
mejor servicio posible al pueblo
en aras de garantizar su plena

satisfacción como beneficiario
y protagonista a la vez.

Es buen momento para echar
una mirada a lo más significativo
durante estos dos meses en los
que no solo los más pequeños
de casa tuvieron oportunidad de
divertirse con múltiples
opciones, sino también pineros
de todas las edades.

En la Isla se disfrutó Cuba,
como convidaba el lema de este
verano; la playa resultó sin
dudas una de las ofertas más
demandadas y en esta ocasión
la estabilidad del transporte y el
aumento del número de puntos
de venta de alimentos han
jugado un rol importante en la
buena opinión que tienen locales
y visitantes.

Algo similar ocurrió con el arte,
pues mientras los niños se
deleitaron con los divertidos
payasos en los distintos
espectáculos de Casas de
Cultura y las Artes Escénicas,
los adultos tuvieron las puertas
abiertas en las propuestas
diseñadas por dichas
instituciones y la Empresa
Municipal de la Música y los
Espectáculos. El evento TeaSur
constituyó todo un suceso
cultural con la presencia de
compañías de primer nivel del
resto del país, las que llevaron
buen teatro junto a los elencos
del patio a más de 60
comunidades.

(Continúa en
página cinco)
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