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Los colores de la  
alegría estival 

A unque muchos prefi eren 
las playas, este Verano 
por la vida continúa 

teniendo su epicentro en las 
comunidades, donde desde 
Cocodrilo o La Demajagua 
hasta los consejos populares 
de Nueva Gerona no paran las 
iniciativas, como las mañanas 
infantiles Coloreando la 
Esperanza organizadas por 
la Casa de la Cultura en el 
Paseo Martí o el cine móvil de 

recorrido por Micro 70.
Si los adultos acogieron 

con beneplácito la reapertura 
del gustado espacio cultural 
El Patio Caribeño con el 
espectáculo Artesoro, los niños 
no se han perdido ninguna de 
las propuestas que desde el 
sábado 11 de julio tienen en 
sus propias barriadas

Las actividades para 
evitar una aglomeración 
contraproducente de 
personas, se efectuaron en 
tres puntos diferentes en 
La Fe, desde las diez de la 

mañana de ese día. Esos 
lugares, como reportaron 
Marianela Bretau Cabrera y 
Wiltse Javier Peña Hijuelos, 
fueron los ocupados por el 
área de cuarentena frente a la 
COVID-19 en el reparto Ángel 
Alberto Galañena; El Rumbo, 
en Camilo Cienfuegos; y 
la barriada Comandante 
Pinares, que amanecieron 
engalanados con guirnaldas 
y carpas de gastronomía 
para la venta de confi turas y 
refrescos, así como churros y 
rositas de maíz por parte de 
los cuentapropistas.

La Casa de la Cultura, el 
Inder, el Centro Municipal del 
Libro y la Literatura y proyectos 
comunitarios hicieron gala 

de interesantes propuestas y 
atrajeron a personas de todas 
las edades.

Los niños del Consejo 
Popular Juan Delio Chacón 
fueron los protagonistas de 
la inauguración de la etapa 
estival en el parquecito de 
Izquierdo, donde “iniciamos 
con un comunicado, pues 
este verano es atípico y 
queremos que la población lo 
disfrute, pero cumpliendo con 
el distanciamiento social y el 
uso del nasobuco”, explicó 
Blas Griñán, instructor de 
danza, según reporta Yojamna 
Sánchez Ponce de León.

En La Demajagua aseguran 
que en la etapa posCOVID 
muchos se reunieron este 
segundo sábado de julio 
que vino acompañado de 
bailoterapia, danza, canciones, 
juegos de participación, entre 
otras iniciativas, mientras 
los niños se apoderaron del 
escenario improvisado en la 
rotonda, afi rmó Melissa Mavis 
Villar De Bardet, estudiante de 
Periodismo.

“Realizamos intervenciones 
de las artes escénicas, de 

afi cionados y estuvimos 
activados hasta la noche 
con espacios para jóvenes 
y mayores en el parque 
recreativo juvenil Ahao”, dijo 
Tomás Suárez, promotor 
en Sierra Caballos, donde 
Comercio se sumó con 
confi turas, helados, refrescos 
y bebidas para adultos, 
como informara Casandra 
Almira Maqueira; mientras 
los participantes disfrutaban 
también del castillo infl able y el 
trampolín.

Desde Micro 70 Yenisé 
Pérez Ramírez comentó que 
si bien payasos, globos y 
grupos danzarios resultaron 
sufi cientes para sacar las 
sonrisas de los infantes, 
la carencia de ofertas 
gastronómicas apropiadas 
para la ocasión no pasó 
desapercibida entre los 
padres, por lo cual apela a 
que aún hay tiempo para 
mejorar opciones de acuerdo 
con las posibilidades en pos 
de un disfrute completo, 
como merece el pueblo tras 
unos meses complejos por la 
COVID-19.
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