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Un espectáculo cultural en el área
recreativa de El Bosque, en Bayamo,
marcará, a partir de las 9:00 de la
mañana de hoy, el inicio oficial del
verano en Granma.
“Vívelo, vamos por más”, será el
nombre de la propuesta artística, que
incluye solistas, tríos de música fusión, humor y baile.
Esta oferta recreativa, dirigida por
Juan Cedeño Oro (Wanchy), concluirá
con una conga, además de la actuación de una orquesta, y será la bujía
para que en todas las localidades de
la provincia comiencen las actividades de la etapa estival.
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Arrancó el verano

El programa de este año incluye la
gira de agrupaciones locales y de otros
territorios, presentaciones de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en
los municipios, del circo nacional y fiestas en plazas públicas.
También se han previsto campeonatos de béisbol, el festival de la suiza,
una gala de artes marciales, recorridos del club de motos, karting y motocross, junto a torneos de fútbol de
corta duración.
Michel Santiesteban, miembro del
Buró provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas, comentó que los pinos
nuevos serán protagonistas en esta

temporada, pues liderarán varios proyectos de diversión en las comunidades.

“El verano está dedicado al aniversario 60 del triunfo de la Revolución,
al bicentenario del nacimiento de Carlos Manuel de Céspedes y al XI Congreso de la Juventud. A esas
motivaciones se une la de celebrar en
Granma las actividades centrales nacionales por el 26 de Julio; por eso
deseamos que sea un período exitoso,
en el que no solamente habrá recreación, además nos hemos propuesto
varias movilizaciones a obras de la
construcción y a tareas agropecuarias”, dijo.

Agregó que, guiados por esa organización, se activarán en el verano las
Zonas Jóvenes, las que buscan el intercambio de los noveles con actores
del barrio, en el que no faltará la alegría.
Para esta etapa, que se extenderá
hasta el 31 de agosto, se han planificado acciones en las 42 áreas de baño,
excursiones históricas, campeonatos
de video-juegos, ofertas en las unidades de Campismo Popular, hoteles,
entidades culturales, instalaciones
deportivas y escuelas.
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