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La Isla durante los dos últimos fines
de semana ha sido ajetreo, bullicio,
transeúntes, música, kioscos armados
en un abrir y cerrar de ojos, carpas,
comidas y bebidas variadas y disímiles
artículos y precios.

Primero fueron las fiestas de los
pequeñines, para quienes hubo desfiles
de comparsas y carrozas; así como
muñecones y aparatos eléctricos que
agradecieron ante la ausencia aquí de
un parque infantil, pues Los Pineritos
todavía anda en reparaciones.

También hubo confituras, aunque
según algunas familias no eran
suficientes ante su rápido agotamiento.
No pocos �pillos� se aprovecharon y
acapararon para luego estrangular los
bolsillos ajenos.

Llegaron los tres días para adultos,
antecedidos por un precarnaval que
contó con la actuación en La Mecánica
de José Manuel Carvajal Zaldívar, el
Taiger, con quien los jóvenes
�reguetonearon�.

En esta oportunidad los Paseos, para
muchos superiores en calidad con
respecto a otros años, sobresalieron
por las coreografías, el recorrido
musical por los ritmos tradicionales que
se conjugaron con los de la modernidad
y los vestuarios.

Y embellecieron los desfiles la
comparsa de la Federación Estudiantil
Universitaria de La Habana, ganadora de
premios nacionales y reconocimiento
internacional.

Cada presentación concluyó a golpe de
conga; los asistentes terminaban
arrollando al calor de los tambores y la
trompeta china, en tanto a muchos los
sorprendió el amanecer bailando con la
banda de Cándido Fabré, ese carismático
cantante e improvisador.

A él se le vio en La Mecánica, en los
escenarios de La Fe y La Demajagua,
compartiendo con los pineros por las
calles y con los veteranos del béisbol en
juego ya habitual.

Otras agrupaciones como la de
Adalberto Álvarez, los artistas de Palmas
y Cañas, y comediantes amenizaron los
carnavales; mientras hubo quienes
prefirieron deleitarse en el Rodeo con el
equipo local y el de Pinar del Río, entre
los cinco mejores del país.

Para muchos la cerveza estuvo, como
bien dice el personaje Ruperto del
programa Para vivir del cuento, a pululu y
primó la variedad de precios; así también
los comestibles en las áreas
establecidas como en los kioscos del
sector no estatal.

En cuanto a las ofertas de los catres,
esos que se arman en cada carnaval del
país, los pobladores cuestionaron los
precios exorbitantes, sobre todo de los
juguetes, por lo que para las venideras
fiestas habrá que evaluar esta sensible
situación.

Mención aparte merecen los
trabajadores de Comunales, quienes
luego de cada bailable en La Mecánica o
al cierre de las jornadas diarias llegaban
con equipos para garantizar la higiene de
calles y áreas.

La Isla le dice hasta pronto a unas
Fiestas Pineras donde primó el colorido, la
alegría, la creatividad, la oferta, la
organización, la disciplina y, sobre todo, la
pineridad y la celebración por esta tierra
siempre cubana. Que vengan más fiestas...

Por Karelia Álvarez Rosell

Quedan atrás el repique de tambores, el sonido del cencerro y de
la trompeta china, esa conga que nos recuerda siempre de dónde
venimos y hace mover los pies hasta al más arrítmico.

En el Municipio concluyeron las Fiestas Pineras 2018, con las
cuales los habitantes del terruño celebran el reconocimiento de la
entonces Isla de Pinos como parte del territorio nacional.

Varias son las personas que confirman la calidad de los Paseos
con respecto a años anteriores, sobre todo por el diseño de vestua-
rios y ejecuciones danzarias, así como la selección de la música.

El jurado le otorgó el Gran Premio a la comparsa Renovación Pinera

por la originalidad, proyección, diseño coreográfico, sincronización,
armonía y riqueza en la ejecución.

Juventud 2000 fue el Primer Premio y Cumbancha Pinera el se-
gundo; mientras la conga Renovación Pinera obtuvo el primer lugar,
Juventud 2000 el segundo y Cumbancha Pinera el tercero.

A la carroza perteneciente a la Empresa de Transporte le fue
conferido el Primer Premio debido al colorido, riqueza visual de
la propuesta, utilización de los atrezos y accesorios, así como
el montaje coreográfico, que estuvo a cargo de Dayana Coss
Delgado; mientras la de Mantenimiento a Inmuebles del Poder

La carroza de la Empresa de Transporte mereció el Primer
Premio por su proyección escénica y colorido

Cándido Fabré y su banda hicieron bailar a los pineros hasta
el amanecer

Por Karelia Álvarez Rosell

Equipo de fotorreporteros

El Festival acuático entre las propuestas más gustadas

Muchos prefirieron deleitarse con el Rodeo

Las comparsas engalanaron los Paseos con una superior
calidad en vestuarios y evoluciones danzarias

Los abuelos danzoneros obtuvieron el Premio de la Popularidad

Popular mereció un premio por el diseño.
Fueron reconocidos el farolero de la comparsa Renovación

Pinera, la motorizada, la comparsa de la Escuela Elemental de
Arte y la de La Habana que representa a la Feu y hace años
engalana los Paseos.

Se distinguió como elemento suelto al emblemático personaje que
simboliza la muerte, a Juan Ramón Bascó por los diseños de ves-
tuarios, tocados y atrezos, y a Yamil Ávalos por la confección; en
tanto los danzoneros recibieron el Premio de la Popularidad.

En cuanto a las áreas el jurado le otorgó premio al parque Julio
Antonio Mella, al igual que al kiosco de Alojamiento.

Allá, en La Fe, las comparsas Impacto Juvenil, Rescatando
Tradiciones y Los Piratas alcanzaron el primer, segundo y ter-
cer puestos, respectivamente, y Alegría Otoñal obtuvo Recono-
cimiento Especial.

Rigoberto Wong ganó premio como elemento suelto, su asisten-
te Magalis de la Torre reconocimiento y la conga Ilé Ocha una
mención por el buen equilibrio sonoro, la utilización de los elemen-
tos sonoros y el acompañamiento en todo el desfile.


