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Sábado 20 de julio de 2019

profesionales y aficionados regalaron una grata e inusual mañana de sábado con payasos, canciones, coreografías y más, no
solo a los pequeños, sino a los

adultos y pobladores en general,
que también disfrutaron de una
feria agroalimentaria que ofertó
diversos productos.
De esa manera agregó
Gretell llegaremos en julio y
agosto a ocho comunidades del
territorio, cuyo propósito es hacernos sentir en ese espacio generador de cultura y recreación
sana dedicado al beneficio social; una iniciativa desprendida
de la convocatoria al 11no. Congreso de la UJC, hecha pública
el pasado cuatro de abril en Birán
por Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la organización juvenil.
Benítez Páez destacó el impacto de los campamentos de
verano como otra forma de sano
esparcimiento durante la etapa
estival: En esta cuarta edición
estaremos realizándolos para los
muchachos de la Isla a partir del

18 al 22 del presente mes, mientras para los de Mayabeque provincia con la cual se hace el intercambio en este 2019 lo haremos del primero al cinco de
agosto.
En esta ocasión se mantiene
la cantidad de 100 jóvenes que
participan en esta demandada actividad que en el Municipio tendrá como villa el IPVCE América
Labadí Arce, y desde donde efectúan recorridos por centros recreativos y culturales, museos y
otros lugares históricos.
Asimismo, la UJC se inserta en
otras actividades y celebraciones, a la vez que a pesar de las
limitaciones económicas del
país mantiene la prioridad de
trabajar en los barrios, las comunidades de difícil acceso, consejos populares y asentamientos,
aprovechando también las tendencias de adolescentes y jóvenes de formar comunidades
digitales a partir del uso de tecnologías de la información y la
comunicación, para socializar
espacios culturales.

productos a precios asequibles
y en moneda nacional.
Los mayores no quedan fuera, también hay propuestas para
ellos de jueves a domingo, pero
en las noches con un cover la
entrada de tres CUC a consumir dos y si llevan menores de
edad, no se les cobra la entrada. En días recientes iniciaron
los show nocturnos y en dependencia de la aceptación se harán hasta el domingo. En esta
oferta en específico, los platos
son en moneda nacional y no
por tables, los precios oscilan
entre los 25 y 30 pesos, la bebida no está incluida. En caso de
que alguien desee reservar una
habitación estas no son por pax,
la doble se comercializa a 21
CUC con desayuno incluido y la
sencilla a 18.

En Villa Isla de la Juventud se
comporta igual el hospedaje y
su colectivo de trabajadores
ofrece ofertas gastronómicas
tanto en el restaurante como en
el snack; el cover de la piscina
es de cinco CUC a consumir
tres y los niños 2,50 a consumir 1,50 de martes a domingo
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Como parte de las acciones
para la etapa estival, los domingos se hace allí matiné y se proyecta celebrar el Día de los Niños. En cuanto a la discoteca
esperamos esté lista para
agosto, antes de que concluya
el verano y se trabaja en otras
propuestas en la piscina en las
noches, para ponerlas a consideración del público.
En relación con el Colony se
mantiene el cover de la piscina
de cinco CUC a consumir tres
y los más pequeños 2,50 a consumir 1,50. Aquí las habitaciones operan de manera diferente, no se tiene en cuenta si son
dobles o sencillas, se comercializa por pax, por persona 25
CUC con desayuno, almuerzo
y cena incluida.
En esa instalación la actividad por el Día de los Niños, con
entrada gratis para ellos, tendrá lugar en las jornadas del

20 y 21 de julio y se inaugurará el parque infantil frente al
hotel. Para ir hasta allá saldrá
una guagua del parque Lacret
a las 9:00 a.m. por un precio
de 20 pesos y en ese mismo
medio de transporte regresan
en la tarde.
La idea es que luego de la
apertura del parque disfruten
de la piscina y otras acciones.
Igualmente está la parrillada
con las ofertas a los clientes,
además de una opción que consiste en la estancia en la piscina y almuerzo por siete CUC
y en el caso de los menores
cinco.

Fabián Fernández, de donde
llevarán a los niños
participantes de estos espacios
culturales, así como el proyecto
Que canten los niños, que
llegará hasta los mencionados
centros escolares.
Los viernes son para las
actividades de extensión y las
de espacios fijos, prosiguió
Vázquez Jiménez, pues
debemos abarcar
comunidades como la 21 de
Septiembre (41), Evangelina
Cossío (49), Patricio
Lumumba, Julio Antonio Mella
(Vaquero), Los Mangos, La
Reforma, entre otras aledañas,
con el talento artístico y de
aficionados de la Casa.

La directiva subrayó acerca
de la actividad dirigida al
adulto mayor: Tarde otoñal,
se realiza en el Hogar de
Ancianos de la localidad y la
potenciaremos en este verano,
así como la inclusión de un
nuevo momento: Para mi
mamá, dirigido a las
embarazadas ingresadas en el
Hogar Materno.
Los sábados y los domingos
están en cartelera los espacios
Música en tu voz, la peña Aquí
estamos, Al lado del camino,
Sábado contigo, de muy buena
aceptación este último, que
tiene lugar en el proyecto
sociocultural El Manantial.
Y para los más pequeños
harán los terceros sábados de
cada mes una mañana infantil
en distintos barrios como El
Rombo, en las áreas aledañas
al Joven Club del reparto Ángel
Alberto Galañena (Panel II),
entre otros, en aras de lograr
una mayor participación de los
infantes en las actividades

culturales y deportivas que la
Casa de la Cultura y el Inder
preparan para ellos en la
temporada estival.
Yunelkis Vázquez informó
acerca de los festejos de las
fechas conmemorativas en estos
dos meses de vacaciones:
Vamos a celebrar el próximo 21
el Día de los Niños, con una
gran actividad en El Jagüey y se
presentará un espectáculo de
las Artes Escénicas.
El 26 de julio haremos una
velada político cultural en el
portal de la Casa;
celebraremos el dos de
agosto, la Proclamación de
Isla de la Juventud con todas
las manifestaciones artísticas
en el área de La pista; el 13,
el natalicio del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz; el
día 23 el aniversario de la
creación de la Federación de
Mujeres Cubanas y
culminamos con el cierre del
verano y el inicio del curso
escolar, precisó.

Texto y foto: Casandra
Almira Maqueira
A vivir el verano 2019 convida la
Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) en la Isla de la Juventud, la
cual en saludo a su 11no. Congreso ya realiza disímiles actividades
para el sano disfrute y esparcimiento de niños, adolescentes y jóvenes, según hizo saber Gretell
Benítez Páez, miembro del Buró
Ejecutivo del Comité Municipal de
la organización aquí.
En ese sentido refirió que la juventud pinera ya se deleita con
la novedosa Zona Joven, la cual
el pasado fin de semana estuvo
activa en el Consejo Popular Juan
Delio Chacón con motivo del aniversario 54 de esa localidad.
Allí se unieron actores comunitarios y artistas de la brigada de
instructores de arte José Martí

La Zona Joven es un espacio comunitario para disfrutar

para regalar a la comunidad una
jornada de espectáculo que disfrutaron en familia, entre amigos
y todo su universo juvenil.
En la céntrica plazoleta artistas

Gerardo
Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
Con el propósito de acercar
sus productos y servicios a los
pineros, las instalaciones pertenecientes al Ministerio del Turismo (Mintur) en el Municipio
han ampliado sus propuestas
para recibir durante estos meses a los vacacionistas locales
y del resto de la nación.
Variadas son las opciones recreativas y gastronómicas para
los diferentes grupos etarios y
en lo fundamental están dirigidas a las familias con programas que incluyen bodas y la
celebración de 15.
Annioleydis Hernández Castro, especialista ramal principal
de la Delegación del Mintur en
la Isla de la Juventud, ofreció en
entrevista concedida al Victoria
detalles de cómo se comporta
la etapa estival.
El Rancho del Tesoro, Villa Isla
de la Juventud, más conocida
por Gaviota, y El Colony se insertan en el plan vacacional del
Municipio. Además, tenemos las
ofertas de Ecotur para visitar
Cayo Largo del Sur, sin vender

Por Marianela
Bretau Cabrera
La Casa de Cultura de La
Fe, con el inicio de la
temporada veraniega,
proyecta disímiles actividades
y espacios recreativos
diseñados para el disfrute de
los niños, adultos y personas
de la tercera edad.
Antecedido de un fin de
semana repleto de
espectáculos artísticos a cargo
de los instructores y artistas
aficionados de la Casa y del
Centro Municipal de la Música,
comenzaron esta semana los
talleres de verano que sesionan

a la población por el momento
debido a la situación existente
con la transportación de las embarcaciones. Una vez que se
restablezca comenzaremos a
ofrecerlas.
El Rancho tiene como propuestas la Casa del chef Andrés, inaugurada el dos de junio; allí de jueves a domingo
de 12:00 m. a 9:00 p.m. los visitantes tendrán, en divisa, almuerzo y comida criolla. Forma parte de esa instalación
Las Ruinas, la cual en iguales
días pero desde las 2:00 p.m.
hasta la noche, tiene actividades y todos los domingos se
realizan acciones dirigidas a
los niños con payasos, música infantil y las propuestas del
Inder; aquí se ofertan dulces,
jugos naturales, entre otros

de lunes a jueves a partir de las
diez de la mañana en la sede
cultural del poblado
santafeseño.
Yunelkis Vázquez Jiménez,
directora de la institución local,
precisó que el taller de literatura
tiene lugar los lunes con los
escritores Leonid Ávila y Wiltse
Peña, el martes es el de
música, el miércoles el de danza
y el jueves tenemos propuestas
audiovisuales y también de artes
plásticas.
Muy importante es la
vinculación de estos talleres
con el plan vacacional de las
escuelas de la Villa de las
Aguas que en esta ocasión se
concentrará en José Almuiña y
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