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Alistan Casas de Cultura 
para recrearse sin 

descuido 

VERANO 
2020

Sano esparcimiento 
propone el Inder

Directores y administradores de las 
Casas de la Cultura y especialistas del 
departamento metodológico municipal 
realizaron el primer taller preparatorio 
acerca de las pautas para el 
funcionamiento del Sistema de Casas 
de Cultura en la etapa de recuperación 
de la COVID-19 y el Verano 2020.

La reunión de trabajo a la que 
también asistió Richard Rodríguez, 
subdirector de Cultura, tuvo como 
propósito estudiar y aplicar nuevas 
vías para brindar los servicios 
docentes, formativos y de la 
programación cultural, además de 
generar desde esas instituciones 
acciones novedosas que permitan 
incrementar con calidad el acceso 
y la formación del público, en lo 
fundamental el joven y el de los 
adultos mayores, garantizando así la 
sostenibilidad institucional, desde una 
mirada actualizada e integral hacia 
la gestión, creación y promoción, 
como algunos de los principios para el 
perfeccionamiento del quehacer.

Yanet Arias 
Rodríguez, 
subdirectora 
de Creación 
del Sistema, 
califi có el taller 
de provechoso 
y destacó como 
logro en el 
Municipio las 
experiencias 
e iniciativas 
durante el 
enfrentamiento a 
la pandemia.

De igual forma 
dijo que los 
colectivos están 
muy motivados 
y desde la 

creatividad buscan mantener la 
sistematicidad alcanzada por años en 
espacios fi jos, talleres y actividades 
mensuales, ahora sumándoles las 
medidas de distanciamiento social y 
otras que deben ponerse en práctica. 

Un punto importante en el 
intercambio fue el referido a la 
programación cultural del Verano 2020 
y cómo tributarán a esta las Casas de 
la Cultura distribuidas en los poblados y 
la labor de instructores y promotores en 
ese sentido.  

Las actividades que se realizarán 
en las diferentes manifestaciones del 
arte, la gestión institucional integral 
y los procesos docentes y técnico 
metodológicos, los de formación y 
superación, de comunicación y los 
económicos, fi nancieros y materiales 
fueron ampliamente debatidas por los 
presentes.  

Como cada año, la etapa estival 
constituirá otro escenario para los 
artistas afi cionados y consolidar el 
trabajo cultural comunitario. 

Amplia variedad de propuestas 
para el disfrute y sano esparcimiento 
de la población en su tiempo libre ha 
programado la Dirección Municipal de 
Deportes (DMD) para la etapa estival 
2020, que desde el próximo sábado 11 
de julio descorrerá sus cortinas en toda 
Cuba.

Será, sin dudas, un período diferente 
al de años precedentes debido al 
impacto negativo del nuevo coronavirus 
y aunque gozará de actividades físicas, 
deportivas y recreativas para todos los 
gustos y preferencias de cada grupo 
etario, también lo caracterizará la 
implementación de las medidas higiénico 
sanitarias dispuestas para la etapa.

De acuerdo con Juan Carlos 
Labrada Torres, jefe del Programa de 
Recreación Física de la DMD, en esta 
ocasión estarán disponibles 29 áreas 
permanentes a lo largo y ancho del 
territorio, con una fuerza técnica al 
frente que asciende a 382 profesores 
de recreación, cultura física, educación 
física y deporte, así como activistas y 
glorias deportivas.  

Quienes asistan a dichos espacios de 
entretenimiento en los horarios previstos 
de 10:00 a.m. a 12:00 meridiano y de 
4:00 p.m, a 8:00 de la noche, tendrán 
la posibilidad de deleitarse con juegos 
pasivos y tradicionales, tenis de mesa, 
baloncesto y fútbol 3x3, pelota a la mano, 
entre otras.

Asimismo, a diario se potenciará una 
actividad principal en cada área: los 
martes, tracción de la soga; miércoles, 
maratón recreativo; jueves, ludoteca 
comunitaria; viernes, a jugar; sábado, 
festival de juegos tradicionales; y 
domingo, plan de la calle. Estas dos 
últimas serán movibles, se pretende 
rotarlas por diferentes calles y parques 
de la comunidad.

Como cada verano habrá varios 
momentos, eventos y cursos a 
disposición de los pineros que 
marcarán ambos meses de 
intenso accionar. Las actividades 
las relacionamos en la tabla que 
presentamos al fi nal.

Esta vez no se realizarán torneos 
de corta y larga duración como las 
tradicionales copas de verano de 
softbol, béisbol o fútbol 11 contra 11 
y sí deberán cumplirse de manera 
estricta la desinfección de los 
implementos deportivos y recreativos 
antes y después de utilizarlos, el 
distanciamiento social y el uso del 
nasobuco para los practicantes 
que permanezcan descansando o 
esperando su oportunidad de 
jugar.

Todo se hará bajo el concepto 
de que el centro de atención 
fundamental es la comunidad, 
fortaleciendo el trabajo cohesionado 
entre los factores.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Cada año preceden a la apertura 
ofi cial del período estival las Lecturas 
de verano y en este 2020, aunque de 
forma atípica debido a las medidas 
de higiene y distanciamiento social a 
adoptar en la etapa de recuperación 
de la COVID-19 que viven cubanos y 
pineros, tendrán lugar el diez de julio.     

Bajo el lema Verano por la vida, a 
la fi esta de la palabra escrita la distin-
guirán, como en ediciones pasadas, 
las ventas de libros y presentaciones 
literarias. 

Liudys Carmona Calaña, directora 
del Centro Municipal del Libro y la Li-
teratura, institución rectora de la pro-
puesta con la anuencia de la Dirección 
de Cultura y el resto de los centros y 
consejos, anunció las principales acti-
vidades: “Desplegaremos en el Paseo 
Martí los puntos de venta. Estos esta-
rán ubicados en el parque La Fuente 
y la sede de la Asociación Hermanos 
Saíz, más conocida como 2219. A 
partir de las diez de la mañana se pre-
sentarán los títulos infantiles Cartas a 

Katy por Julio César Sánchez y Carpa 
de colores por su autora Inalvis Cari-
dad Corrías Lara.

“Una hora después el proyecto Re-
pública Poética hará suyo el 2219, 
donde estarán la joven vanguardia ar-
tística y el trovador Marcos Escalona. 
Para la tarde, a las dos, diseñamos 
una descarga de trova y poesía a car-
go de los poetas Jorge Luis Garcés, 
Eduardo Sánchez, Crecencio Blanco y 
en la parte musical Yasnovis Pérez. A 
las siete de la noche el espacio Reco-
miendo las paces con el viento, bajo la 
égida de José Antonio Taboada, ocu-
pará la galería de arte Martha Macha-
do Cuní y al culminar se inaugurará 
una exposición de vasijas”.

Otras actividades comprenderá la 
actual versión de Lecturas…, entre 
ellas la promoción y venta del poema-
rio Las bestias están cerca, de la au-
toría de la entrevistada, publicado por 
ediciones Unicornio y presentado este 
año en la Feria Internacional del Libro 
de La Habana. 

El Centro del Libro, además de la 
preparación de esta cita con la lite-
ratura, realiza otras acciones. Desde 
este primero de julio en sus cinco li-
brerías se hacen tareas de limpieza y 
mantenimiento para expender títulos 
a la población a partir del lunes seis, 
de 9:00  a.m. a 2:00 p.m., con las me-
didas establecidas. 

Fiesta de 
la palabra 

escrita  ACTIVIDADES FECHA LUGAR
Inauguración municipal y en consejos 
populares 11/7/20 Parque Ahao y consejos populares
Entrada Comunitaria a la 53 con Festival 
de Juegos Tradicionales 16/7/20 Comunidad 53 Carlos Fonseca
Entrada Comunitaria a Cocodrilo 18/7/20 Comunidad Cocodrilo
Plan de la Calle (Día de los Niños) 19/7/20 Todos los consejos populares
Torneo Municipal de Dominó 24/7/20 E/P Josué País
Entrada Comunitaria Municipal Festival 
de Juegos Tradicionales 30/7/20 La Tumbita y la José C. Mariátegui
Cicloturismo Municipal (en saludo a la 
proclamación de Isla de la Juventud) 2/8/20 Museo Municipal
Entrada Comunitaria Comunidad 27 
Festival de Juegos Tradicionales 6/8/20 Comunidad 27 Micaela Bastidas
Torneo de Dominó (en saludo al Día 
Internacional de la Juventud) 11/8/20 E/P Josué País
Plan de la Calle (en saludo al  
aniversario 94 del natalicio de Fidel) 13/8/20 Parquecito de Izquierdo (Chacón)
Entrada Comunitaria Municipal Festival 
de Juegos Tradicionales 20/8/20 Ciro Redondo
Acuaerobio y Festival Acuático 22/8/20 Playa Bibijagua

Festival de Juegos Tradicionales (en 
saludo al aniversario 60 de la FMC)

23/8/20
Parque Las Uvas
Edifi cio nueve plantas
Áreas del combinado Roberto Santa 
Cruz
Áreas del Lucero del Alba

Festival de Juegos Tradicionales 
(Clausura del Verano) 29/8/20 Parque Ahao

Festival de Juegos Tradicionales 
(Clausura del Verano)

29/8/20
Presa Vietnam
Frente al club de computación del 
Panel 2, La Fe
Edifi cio nueve plantas
Micro-70


