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Otra clarinada en
La Demajagua

EN ESE LUGAR SAGRADO DE LA PATRIA, SERÁ LA APERTURA OFICIAL, EN
GRANMA, DEL  NUEVO CURSO ESCOLAR

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Del período vacacional, de este año, solo queda hoy,
sábado, y mañana domingo, para los estudiantes darse
los últimos chapuzones en playas y ríos, “descargar” en
grupos y dormir hasta tarde, pues, el próximo lunes,
inicia el curso escolar 2018-2019.

Madres, abuelas y tías aprovechan, este fin de semana,
para dar los toques finales a la cogida de falsos a los
uniformes de los educandos, lavarlos, plancharlos y po-
nerlos en percheros.

El lunes, cientos de pequeños vivirán la emoción de
ser ese su primer día de clases, otros miles, la de conti-
nuar la preparación para la vida.

Aunque el hecho se repite, en Cuba, en la primera
jornada lectiva del noveno mes de cada año, alegrará el
alma volver a observar las avenidas, calles y caminos
rurales, matizados por las ropas escolares de infantes,
adolescentes y jóvenes.

Durante el período estival, en Granma, se impulsó la
reparación y mantenimiento de instalaciones educativas,

para que sus alumnos y maestros puedan desarrollar con
calidad el proceso docente-educativo.

Una de ellas es la escuela La Demajagua, en el barrio
de igual nombre, en Manzanillo, que fue pintada y le
sustituyeron la carpintería, el techo, las instalaciones
eléctricas y sanitarias, el mobiliario y la cerca perimetral.

Ese centro fue escogido para la celebración del acto
central de estreno, en esta provincia, del nuevo curso
escolar, por encontrarse en la zona en la que el patriota
Carlos Manuel de Céspedes inició la lucha por la inde-
pendencia de Cuba, el 10 de octubre de 1868, aconteci-
miento histórico del que el próximo mes se
conmemorará el aniversario 150.

En el territorio, más de 17 mil docentes se aprestan a
recibir, dentro de pocas horas, a 130 mil 584 alumnos
que ocuparán los pupitres de mil 61 escuelas, para, con
el acompañamiento de los demás trabajadores del sector
educacional que cuenta con una plantilla total superior a
los 35 mil 400 trabajadores-, las familias y la comunidad,
estrenar y llevar a feliz término el curso escolar
2018-2019.

De fiesta,
despide el

pueblo
etapa estival

El verano llega a su fin, pero la
fiesta continúa en Granma, durante
hoy y mañana, días en que los pobla-
dores despedirán la etapa estival con

bailables, festivales deportivos, ferias gastronó-
micas y agropecuarias, y diversas actividades
para diferentes gustos.

Los festejos centrales, por la ocasión, tendrán
lugar en Yara, donde se efectuará hoy, al igual
que en el resto de los municipios, una noche de
Cubanía bajo el lema A disfrutar Cuba, según
refirió Mairelis Gregorich Fonseca, funcionaria
del Departamento Ideológico de la Unión de
Jóvenes Comunistas.

También se realizarán trabajos productivos,
incluida la siembra de plátanos en unidades
básicas de producción cooperativa y, luego, los
participantes y el pueblo recorrerán las calles
con comparsas, muñecones y carrozas.

Gregorich Fonseca aseguró que será una gran
oportunidad, en la cual se harán, en especial,
competencias de deportes acuáticos en las áreas
de baño.

Agregó que los más pequeños se divertirán
con juegos y otras acciones recreativas, en va-
rios espacios, con ofertas gastronómicas e ini-
ciativas de cada municipio.

En las plazas del territorio se presentarán
agrupaciones, como Cándido Fabré y su Banda,
Sur Caribe, El Gallo y su orquesta, Feverson, La
Potencia, Son Diamante, MDJ, Vitral Salsa Show,
La Familia, Pupo y su Nuevo Expreso, la Original
de Manzanillo, Impacto y Yakaré.

MAITÉ RIZO CEDEÑO (ACN)
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

En todos los planteles se dan los toques finales


