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STE trabajo no pretende hacer un
exhaustivo análisis de qué estuvo
bien y qué no, más bien procura
reconocer a todos los involucrados en
la concreción de las Fiestas

Infantiles 2019, preámbulo de la versión
para los adultos que ya acontece.

Felicitaciones para los representantes de
los diversos organismos y empresas que
tuvieron que ver de forma directa o indirecta;
para la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) que como siempre veló por el orden y
la disciplina; los sonidistas, diseñadores de
elementos sueltos y vestuarios, congueros,
instructores de arte y promotores culturales
por la concepción de sus propuestas,
escuelas primarias, trabajadores de Cultura
y sus dependencias, así como los elencos
invitados. Comercio, Gastronomía,
cuentapropistas, el Gobierno, Partido y otros que
desde el anonimato laboraron por meses para que los
más pequeños disfrutaran.

Mas, las mayores congratulaciones son para los
niños, esos que conjugaron por semanas estudio y
bailes, que el sábado y el domingo desde bien
temprano con sus ropas de comparseros y una
hermosa sonrisa inundaron el parque Julio Antonio
Mella y justo a las diez de la mañana salieron a
mostrar su talento y aptitudes en nuestros bailes
tradicionales.

MANUEL ALCOLEA VOLVIÓ A BRILLAR
El esfuerzo de muchas jornadas de ensayos, de

aprender pasos nuevos y sudar hasta más no poder
tuvo el fruto esperado, los pioneros de la primaria
Manuel Alcolea se agenciaron de nuevo el Gran
Premio.

La noticia fue dada ante el numeroso público
asistente y donde varios centros educacionales
estuvieron representados en sus niños dando alegría y
color a los paseos.

El jurado, integrado por especialistas de las
diferentes manifestaciones del arte, tuvo a bien
conceder el primer lugar de la competición a los
colectivos de la Josué País y Antonio Sánchez, el
segundo a Abel Santamaría y Enrique Hart y el tercero
a Héctor Pérez.

De igual forma reconoció a Hermanos Saíz, la conga
Pinos Nuevos, Máximo Gómez y a las dos comparsas
invitadas, Cubanitos y Meñique de la Organización de
Pioneros José Martí de La Habana.

Volvió a distinguir en esta siempre esperada
parte de la celebración la correcta selección
musical y el dominio de las coreografías e
iniciativas en las evoluciones con la acertada
selección de los convidados, quienes dotaron
al desfile de mayor frescura.

La nueva hornada de artistas, alumnos de la
escuela elemental de arte Leonardo Luberta,
se lució con una válida propuesta en la que fue
reconocida la calidad de los futuros bailarines.

También tuvieron gran aceptación los
elementos sueltos de personajes de animados
cubanos, muy gustados por la grey infantil, y
la presencia de la motorizada de la PNR.

LIBAN ABEJITAS EN LOS
POBLADOS

Dulce como la miel es la alegría al
corazón que trajeron este fin de semana las
abejas de La Colmenita en días en que los

pineros festejan el aniversario 94 de la ratificación
del Tratado Hay-Quesada, mediante el cual EE. UU.
se vio obligado a reconocer la soberanía cubana
sobre la segunda ínsula del archipiélago.

Tres presentaciones realizó la compañía infantil, la
cual además de sus tres décadas de fundada,
festeja los 55 años de creada la Empresa de
Grabaciones y Ediciones Musicales Egrem con la
presentación del espectáculo La cucarachita
Martina.

Al igual que la plaza La Mecánica de Nueva
Gerona, en La Fe y La Demajagua una multitud de
pueblo asistió a disfrutar del talento inigualable de
sus integrantes.

�Estamos celebrando el cumpleaños 30, todavía
nos queda un año entero, va a ser el 14 de febrero
del 2020, pero decidimos hacerlo llegando a todos
los territorios de Cuba, pidiendo que nos llevaran no

solo a los centros urbanos, sino a los
lugares donde más se necesita por
lejanía�, declaró Carlos Alberto Cremata,
su director.

�Recibimos la aprobación de las
autoridades acá, Cultura, el Gobierno, el
Partido. En los dos lugares anteriores
había cientos de personas y nos
marchamos muy felices�, explicó.

�El público pinero es parte del cubano; el
cariño a raudales, el calorcito, gente
entusiasta. La Isla de la Juventud es
especial como siempre, mas cuando uno
se traslada a los lugares distantes las
experiencias son increíbles, como ocurrió
en La Fe�.

Los colmeneros hicieron bailar a los
presentes con un popurrí de Los Van Van,
El cuarto de Tula y otros temas
inolvidables de la música cubana, pero
sobre todo mostraron ser profundamente
martianos y seres portadores de los más
altos valores.

Las familias disfrutaron también de la
actuación e interpretación de algunos de los
ganadores del concurso televisivo La Colmena TV,
como Rubit de los Milagros González, Alain
Jonathan Amat y Emily Hernández.

DE SAL Y DE CAL
Los poblados de La Fe y La Demajagua de igual

forma tuvieron sus paseos y en las tardes, como en
Nueva Gerona, las presentaciones de grupos
pertenecientes al Consejo Municipal de las Artes
Escénicas, proyectos de la brigada de instructores
de arte José Martí e invitados.

Sin embargo en esos lugares existen algunos
criterios negativos de la presencia intermitente de
confituras y refrescos, de manera general hay buena
opinión de la versión infantil de los festejos, aunque
una sí es generalizada y mantenida desde el pasado
año: el horario; el fuerte sol y calor hacen que casi
sea insoportable permanecer con los pequeños en
los espectáculos.

Es un hecho, este fin de semana usted ve la misma
cantidad de infantes en las Fiestas� ya sea porque
los padres no tienen con quién dejarlos o porque no
quieren que ellos se las pierdan. Lo cierto es que no
es desacertado escuchar el reclamo de realizar los
paseos en la tarde, cuando está al caer el sol.

Muy llevado y traído es el asunto de la no
existencia de gradas, lo que trajo consigo que niños
y adultos se pararan encima de las sillas plásticas
para poder ver el desfile, en el cual sigue siendo un
problema la presencia de personas a ambos lados
de la calle obstaculizando el desempeño de los

comparseros.
Otro tema presente vuelve a ser el

de los precios, aunque en versiones
anteriores se ha explicado que
responden a oferta-demanda, la
inconformidad es unánime porque la
verdad es que resulta una �ofensa�
lo que piden quienes venden en los
catres por un juguete o una
golosina.

Hubo variedad en comestibles y
chucherías, amén de las casi
interminables colas, y por demás
está decir que se logró el ambiente
festivo, ese del rico compartir y
andar, y donde todos pusieron su
granito de arena como pineros y
cubanos orgullosos de sus
tradiciones y raíces.

Como mayor suceso popular las Fiestas� tuvieron gran presencia de pineros

Inigualable la presentación de La Colmenita

En reconocimiento a su labor constante y calidad de la
propuesta Manuel Alcolea mereció el Gran Premio

Buena presencia de golosinas y refrescos hubo
en la versión infantil
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