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Como se ha venido
anunciando por los
diferentes medios de
difusión del territorio las
Fiestas Pineras 2018
tendrán su carnaval
infantil el sábado 17 y el
domingo 18 de marzo y
el de adultos iniciará el
jueves 22 con el
precarnaval y se
extenderá hasta el
domingo 25.

A menos de un mes de
su concreción, Iraida
Zayas, directora de la
Dirección Municipal de
Cultura, y Yanet Arias,
directora artística y
general de la parte de
los niños, ofrecen
informaciones de lo que
se prevé suceda en los
días de festejo popular.

�El lema central este
año será De la Isla al
mundo�, declaró Zayas y
explicó: �Ya en esta
etapa las reuniones de
la Comisión de

Recreación se realizan
diariamente con la
participación de todos
los organismos
involucrados y las
comisiones de trabajo
vienen laborando de
manera independiente y
ya ensayan las
comparsas y los
bailarines de las
carrozas.

�En lo referido al de
adultos revisamos
cuáles serán las
agrupaciones del resto
del país que nos
visitarán pero sí
podemos anunciar que
los grupos de pequeño
formato pertenecientes a
la Empresa de la
Música y los
Espectáculos tendrán
presentaciones.

�Las áreas serán las
del año anterior en los
tres poblados. Vamos a
tener El Ahao, El
Malecón, El Rodeo para

FIESTAS
PINERAS 2018

La alegría y colorido volverán a
primar en los festejos

Iraida Zayas, directora de
Cultura

los paseos y área
Campesina y La
Mecánica de Gerona,
donde estarán las
agrupaciones foráneas y
alguna que otra local.

�En La Fe se habilitará
la Campesina, los
paseos se desarrollarán
en el parque y por
supuesto, se activará La
Mecánica. En La
Demajagua se
mantienen los mismos
lugares�.

Por su parte, Yanet
Arias, acerca de la
concepción el talento
que protagonizará el
Carnaval Infantil, explicó:

�Bajo el nombre Mi isla
soy se harán en los
poblados cabecera. A
partir de las 10:00 a.m.
comenzarán los paseos
con las comparsas de
las escuelas primarias
del territorio. Nos
acompañarán en calidad
de invitados la comparsa
Rayitos de sol de
Ciudad de la Habana y
Logro de mi barrio,
proyecto sociocultural
de la Casa de Cultura de
Regla.

�La idea es que tanto
ellos como los grupos del
Consejo Municipal de las
Artes Escénicas, La
carreta de los Pantoja, La
Gruta�, ofrezcan al
público sus actuaciones.
Además, la Colmenita
Pinera regalará varias
funciones�.

Ya falta poco para que
lleguen las fiestas,
merecida celebración
del pueblo trabajador y
prueba irrefutable de su
cubanía.

El 2017 fue una etapa de
mucho ajetreo para el movi-
miento deportivo pinero. Du-
rante el período se laboró de
forma sistemática en el cum-
plimiento de los objetivos y
las indicaciones de la máxi-
ma dirección del Inder para
el curso escolar y a la vez
se avanzó en las proyeccio-
nes de trabajo aprobadas en
el balance del año aquí.

Tal progreso se evidenció
en las acciones del deporte
para todos, la recreación fí-
sica, formación de atletas en
la Eide, Epef, academias,
así como la promoción de
atletas, capacitación del
personal docente y la políti-
ca de cuadros.

De igual manera lo realiza-
do en el orden de la prepara-
ción económica, la defensa
y atención a los trabajadores,
así quedó reflejado en la
Asamblea de Balance de la
Dirección Municipal de De-
portes en la Isla, donde se
pasó revista al desempeño de
ese colectivo en los últimos
12 meses.

Diversas fueron las temá-
ticas analizadas en el cón-
clave que dedicó sus minu-
tos finales a congratular a
los más sobresalientes y
tuvo, además, uno de los
momentos de especial sig-
nificación al resaltar el Pre-
mio del Barrio de los CDR
obtenido por ese colectivo
en el 2017.

Volviendo a los principales
tópicos abordados por el
auditorio, en la Educación
Física se ofertaron los ser-
vicios de la asignatura con
personal especializado en la
totalidad de los centros es-
colares, contando con 135
profesores, y se garantizó un
mínimo de implementos de-
portivos en todos los niveles
de educación, aunque es pre-
ciso señalar los inconve-
nientes con la calidad de di-
chos medios.

La Recreación progresó,
pues se alcanzaron adecua-
das cifras en las actividades,
sobresaliendo lo acontecido

durante la etapa estival en
los consejos populares,
centros penitenciarios y el
agasajo en el barrio a los
atletas medallistas en los
Juegos Escolares Nacio-
nales y Juveniles.

Asimismo, destacaron el
programa A Jugar, festiva-
les recreativos en saludo a
las fechas históricas, pla-
nes de la calle, ludotecas
públicas, maratones re-
creativos, cicloturismo po-
pular, torneos de dominó,
simultáneas de ajedrez,
entre otros. En total se rea-
lizaron 3 913 actividades
con 125 362 participantes,
funcionaron 30 áreas per-
manentes y se contó con
un índice de 297 personal
técnico.

La actividad física comu-
nitaria logró calidad en el
servicio a partir de una
apropiada estrategia terri-
torial que permitió llegar a
los 31 350 practicantes sis-
temáticos, para el año en
curso se proponen 25 500.

Persisten las dificultades
para entrar en los colecti-
vos laborales con la gimna-
sia laboral, por lo cual se
impone una mayor coordi-
nación con las estructuras
del Consejo de la Adminis-
tración Municipal y el mo-
vimiento sindical.

El evento Cubaila se efec-
tuó en la fecha programada
con un incremento en la ci-
fra de participantes. Por su
parte, el proyecto Marabana-
Maracuba cumplió con el
desarrollo de las carreras
calendariadas. Se recono-
ció que los números de par-
ticipación de la población

adulta son insuficientes,
siendo la estudiantil la de
superior protagonismo, mien-
tras los discapacitados paten-
tizaron una adecuada incor-
poración al proyecto.

Los últimos 12 meses tam-
bién tuvieron una amplia par-
ticipación de atletas locales
en certámenes nacionales
e internacionales. En casa
ascendieron a 20 las justas
con presencia pinera, mien-
tras extrafrontera se intervi-
no en siete.

Como resultados más re-
levantes despuntan las me-
dallas conquistadas por
Yoelmis Hernández, Yuries-
ky Torreblanca, Gilda Casa-
nova y Miguel Davirat, la cla-
sificación del equipo de
fútbol de la primera catego-
ría entre los ocho primeros
de la 102 Liga Nacional y el
quinto escaño del canotaje
en el Campeonato Nacional
de mayores y Olimpíada
Juvenil.

De igual manera destacan
las 23 preseas alcanzadas en
los Juegos Escolares Nacio-
nales y Campeonatos Nacio-
nales Juveniles, el arribo del
estelar pelotero Michel
Enríquez a los 2 000 hits en
Series Nacionales y seis
preseleccionados para parti-
cipar en los Juegos Centroa
mericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018.

Otros temas como el Pro-
grama de Reserva y Prepa-
ración Deportiva, el sistema
competitivo, la atención a jue-
ces, árbitros, atletas y glo-
rias deportivas, el control, pre-
supuesto e inversiones
también fueron analizados
con profundidad.

Resta continuar fortalecien-
do el vínculo con la comuni-
dad, elevar el nivel de la
preparación metodológica,
enfrentar el éxodo de profe-
sionales, entre otros aspec-
tos bien identificados a los
cuales se les dará respuesta
en las 22 proyecciones de
trabajo aprobadas que guia-
rán la labor del movimiento
deportivo pinero en el 2018.

El Premio del Barrio
otorgado por los
CDR a la dirección
municipal de
Deportes en el 2017
estuvo entre los
mayores
reconocimientos a
sus trabajadores

El evento municipal de artes plásticas De donde crece
la palma, auspiciado por el sistema de Casas de Cultura
y que tenía fecha de inauguración para hoy sábado 24,
queda pospuesto para el venidero sábado tres de marzo.


