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Por doquier se celebrarán festivales deportivos, que constituirán una atracción para niños y adultos. Autor: Raúl
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La fiesta de la juventud
Por su día internacional, las nuevas generaciones celebrarán disímiles actividades a lo
largo del país
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Los jóvenes cubanos no han pasado ni pasarán por alto el Día Internacional de la
Juventud —12 de agosto—, motivo por el cual en cada territorio del país se vienen
realizando y se prevén actividades diversas, que rendirán honores también a los cinco
luchadores antiterroristas, el cumpleaños de Fidel y el XVIII Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes. Precisamente los días 12 y 13 serán de elección de sus
delegados.
En el municipio especial de Isla de la Juventud tendrá lugar una escalada a la loma
Sierra Las Casas, e intercambios con quienes han sido delegados a festivales
mundiales juveniles.
Como uno de los momentos más emotivos de esta conmemoración, en la provincia de
Pinar del Río, se rindió homenaje a Esther Montes de Oca, madre de los hermanos
Saíz, quien cumplió 103 años. En los próximos días, escritores, trovadores y grupos de
teatro callejeros compartirán su arte en la tierra de esos jóvenes mártires.
Se espera la presentación de la Guerrilla Aniversario 50 en unidades de las FAR y en
zonas de difícil acceso, además de la realización de festivales deportivos recreativos.
Por su parte, los jóvenes guantanameros festejarán con ruedas de casino en
diferentes barrios, y en la Plaza de la Juventud disfrutarán de un espectáculo cultural.
También habrá matiné juvenil en las principales áreas de carnaval de diferentes
consejos populares, y presentación de agrupaciones juveniles. Se esperan matutinos
especiales y reconocimiento a jóvenes que se han destacado en la ejecución de tareas
sociales. No faltará el homenaje a atletas en su comunidad, ni los encuentros con la
historia.
En la vecina Holguín habrá una acampada en la comunidad de Birán, con la
participación de 120 jóvenes, y la Guerrilla 50 Aniversario festejará en la comunidad de

Cueto. En ese territorio se realizarán donaciones de sangre, jornadas productivas,
galas culturales, encuentros con combatientes de la Revolución y de la batalla de
Cangamba.
Con una Noche Tunera se celebrará en esa urbe, la cual estará antecedida por juegos
y actividades recreativas. En esa provincia se picará un cake gigante y se desplegarán
iniciativas diversas, entre estas un festival de ruedas de casino.
Un bailable para los jóvenes, competencias de ruedas de casino en todos los parques,
actividades deportivas, culturales y recreativas, y las mañanas dedicadas
especialmente a los niños acontecerán en Villa Clara.
Las tardes tendrán su acento en propuestas para los jóvenes y adolescentes, en
piscinas, cabarés, restaurantes e instalaciones de campismo de esa provincia. El día 13
se picará un cake en cada municipio y se realizarán actividades deportivas, culturales y
recreativas para todos los jóvenes.
En la cabecera provincial, la acción principal será en el estadio Sandino. Comenzará
con actividades infantiles, carrozas y comparsas de niños, juegos pasivos y activos
durante el día, y por la noche habrá bailables con agrupaciones locales y el proyecto
de luces, pantalla y música Tonight.
La más importante actividad de la provincia villaclareña se desarrollará en la plaza
Ernesto Che Guevara. En ese emblemático sitio habrá carreras de motocross, carting,
juegos de fútbol, ajedrez, dominó, comparsas y carrozas infantiles entre otras
iniciativas, y se cortará un cake gigante. Todo terminará con un bailable y el
lanzamiento de fuegos artificiales.
En la provincia de Mayabeque habrá festejos en todos los municipios, con énfasis en
Bejucal, San José de las Lajas y Quivicán, e incluyen maratones y otras actividades

deportivas y recreativas.
Las fiestas cienfuegueras se iniciarán con una alocución del Movimiento Juvenil
Martiano desde la radio base de la Oficina del Conservador de la Ciudad.
En la Ciudad del Mar se desplegarán proyectos culturales, habrá venta de libros,
proyección de videos sobre el caso de los Cinco, presentaciones de comidas típicas,
exhibiciones caninas y conciertos, entre otras numerosas propuestas.
En Camagüey está previsto un plan de la calle, una revista cultural con el grupo Ksave
Blues y talento artístico del sistema de casas de Cultura, en el Parque Agramonte.
También habrá un cumpleaños gigante en el parque Camilo Cienfuegos con niños de
varios municipios que se encuentran en el plan vacacional del Palacio Provincial de
pioneros, y juegos de participación en el hospital pediátrico. Además, se inaugurará
una exposición bibliográfica en el vestíbulo de la Biblioteca Provincial y otra de artes
plásticas elaborada por infantes del taller de la Casa de Cultura. En varios círculos
infantiles se harán narraciones de cuentos, y el Proyecto Haciendo caminos estará en
el Consejo Popular La Caridad, entre otras acciones.
En el resto de los municipios camagüeyanos habrá galas culturales, planes de la calle y
cumpleaños gigantes, con la participación de instructores de arte, pioneros y
trabajadores del Inder.

En Vertientes la fiesta llegará a varias comunidades, y en la cabecera será en el Parque
de las Madres; en Céspedes la fiesta tendrá de invitado al circo Areito. El foco de
festividades en Minas será la plaza 26 de Noviembre, y en Jimaguayú la pista de rodeo
de la Empresa Triángulo 1. Las celebraciones en Esmeralda serán en el Paseo Martí, y
en Najasa estarán centradas en el Consejo Popular La Virginia y en el área del
supermercado de la cabecera municipal.
En Santa Cruz del Sur se presentará la canción dedicada al Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes. Las fiestas serán en la comunidad Becerra, La Playa, Las
Brisas y la calle central.
Nuevitas festejará con sus jóvenes e infantes en el centro recreativo, la plaza
municipal y Santa Lucía, y se ofrecerá una presentación del Ballet Folclórico de
Camagüey. En Florida habrá además, Rodeo y Gran Feria Agropecuaria. En Guáimaro
se distribuyen las acciones entre la Feria Agropecuaria, el Palacio de los Pioneros y la
Esbec José Antonio Echevarría, y en Sibanicú se realizarán en el centro recreativo.
En Santiago de Cuba la fiesta será en la Plaza Juvenil de Ferreiro, y también se realizará
un trabajo voluntario seguido de una actividad político-cultural en el Sitial Histórico
Balen, para celebrar además, el Día de la Reforestación Nacional.
La actividad central será en la Comunidad 13 de Agosto. En el parque Serrano se
presentará el grupo de teatro Gestus, y el Circo Nacional lo hará en el teatro Heredia.
En esos días la prestación de servicios de gastronomía será diferenciada para los
jóvenes en los centros nocturnos, al igual que la matiné para los niños.
En los municipios y distritos santiagueros el centro de atención serán las comunidades
y parques centrales de cada territorio, con festejos para esperar el día 13, y habrá
proyección de filmes en todas las salas de televisión de la provincia y venta de libros

dirigidos a niños y jóvenes.
En Sancti Spíritus habrá un festival para los infantes por la cultura ganadera. Rodeos
infantiles, encuentros con repentistas, concurso de música tradicional campesina,
entre otras actividades apoyarán ese propósito.
Como parte de los festejos, la Guerrilla Cultural 50 aniversario Raíces de Caguairán, de
la Brigada José Martí, se presentará en los municipios de La Sierpe, Jatibonico,
Taguasco, Yaguajay y Fomento, con artistas aficionados de la FEU y la FEEM.
En la provincia de Matanzas tendrá lugar una jornada de trabajos voluntarios,
actividades culturales y deportivas, con la reapertura del Club Juvenil. Se picará un
cake gigante para los niños y jóvenes en el Zoológico.
En el municipio de Jovellanos se realizará una olimpiada de deporte comunitario en
varios consejos populares, así como bailables con la participación de grupos
musicales. Se va a presentar, también, el libro La raíz gallega de Fidel, de Katiuska
Blanco; mientras que en la noche se producirá una competencia de ruedas de casino.
En el territorio de Unión de Reyes habrá un festival deportivo-recreativo con una
competencia de baloncesto entre varios consejos populares, y también una gala
político-cultural.
Durante el fin de semana tendrán lugar ferias agropecuarias en casi todo el territorio.
En la provincia de Artemisa se realizará una gira artística de Pastosa con sus amigos.
Asimismo se estarán realizando juegos deportivos y tradicionales, de mesa,
competencias de canto, bailes, juegos tradicionales, actividades de pioneros
exploradores, una competencia provincial de ruedas de casino y un recorrido de la
Guerrilla 50 aniversario por diferentes asentamientos.
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