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Cincuenta ruedas de casino competirán hoy en la
Plaza de la Revolución
Foto: Calixto N. Llanes Esta noche cuando suene el cañonazo, los reyes del baile darán las tradicionales vueltas
del casino en la capitalina Plaza de la Revolución José Martí. Cincuenta ruedas competirán con el ritmo de la
música cubana y cuatro de nuestras reconocidas orquestas también brindarán su mejor proyección en escena
para saludar el aniversario 45 de la UJC
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Un espectáculo sin precedentes en el país ocurrirá hoy en la noche, justo a la hora del cañonazo, cuando
alrededor de 600 bailadores participen en un concurso de ruedas de casino en la Plaza de la Revolución, para
celebrar el aniversario 45 de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Las 50 ruedas de casino están compuestas por jóvenes de los programas de la Revolución, el sector tabacalero,
representantes de la CTC, profesores generales integrales y tecnólogos de la salud, además de cinco ruedas de
pioneros. También están invitadas otras tres integradas por fundadores de este movimiento bailable, que
intervendrán al inicio y al final de la velada.
Juan Carlos Delgado, director artístico del espectáculo, explicó a JR que al final de la noche habrá una rueda
gigante con todas las parejas. Los ganadores del concurso recibirán un gran premio consistente en una visita a
lugares históricos del país. Se otorgarán tres lauros más y un reconocimiento especial a la mejor rueda infantil.
Jóvenes y pioneros bailarán al ritmo de las orquestas de Adalberto Álvarez, NG la Banda, la Aragón y Pupy y
los que Son Son, informó Delgado.
Los festejos continuarán este domingo 1 de abril a las siete de la noche. En el mismo escenario se efectuará otro
tipo de concierto y en esta ocasión el público podrá disfrutar de las actuaciones de Gardi, David Blanco y
Pedrito Camacho y El Clan.
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