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variada

Dromedarios
por las nubes
Pilotos de la aviación 
agrícola de Sancti Spíritus 
sobrevuelan toda la isla
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lectura

Historias sin 
libros de texto
Alberto Luberta Martínez 
concibió una serie ajena 
a los estereotipos sobre la 
Lucha Contra Bandidos »8

Luego de un período 
sabático, la yudoca 
espirituana asume el 
desafío

Dayaris vuelve por 
la ruta olímpica

Sábado 01
Julio
2017

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

El litoral de la playa Ancón ofrece variadas opciones. /Foto: Carlos Luis Sotolongo
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La Sierpe 
produjo su 26

Carmen Rodríguez Pentón

Con la apertura de todos los es-
pacios destinados a la recreación en 
Sancti Spíritus, y a ritmo de festival como 
premisa, comienzan ofi cialmente este 
sábado las actividades del verano con 
ofertas para público de todas las edades.

Sobran pretextos como el Festival 
Provincial de la Juventud y los Estu-
diantes para que los más jóvenes pro-
tagonicen una fi esta que comienza en 
la mañana de hoy con un espectáculo 
deportivo-recreativo auspiciado por las 
direcciones del Inder y Cultura en la 
Plaza Cultural espirituana, con opcio-
nes para los niños que se extenderán 
hasta el parque zoológico y el área 
aledaña a la heladería Coppelia.

Los jóvenes tendrán su protagonis-
mo con los Campamentos de Verano, 
en los que participarán los delegados 
al evento juvenil y estudiantes des-
tacados, quienes recorrerán sitios 
históricos, intervendrán en charlas 
y encuentros con personalidades y 
disfrutarán de diversas opciones re-
creativas, como parte de las acciones 
previas a la cita del orbe, a celebrarse 
en la ciudad de Sochi, Rusia.

Fuentes gubernamentales preci-
saron que durante la jornada los más 
pequeños podrán recrearse con tablas 
gimnásticas, en tanto habrá un progra-
ma A Jugar y partidos en el Beisbolito, 
actividades que se efectuarán de forma 
similar y simultánea en los ocho mu-
nicipios espirituanos y se extenderán 

hasta los Consejos Populares.
Según informaron autoridades 

gubernamentales, este año hay nove-
dades como la apertura por primera 
vez en horario nocturno de todas las 
instalaciones deportivas, la reanima-
ción de los portales de la tienda El 
Perla y de la propia Plaza Cultural, 
mientras se mantendrá el proyecto No-
che espirituana con sus siete carpas a 
lo largo de la Avenida de los Mártires. 

Además, en el cordón playa de 
Trinidad tendrá su inicio el verano a lo 
largo de todo el litoral, incluida la zona 
de Río Caña, con actividades a partir 
de las diez de la mañana de este sá-
bado. Con ese propósito desde ahora 
y hasta el 2 de septiembre se reforzará 
el transporte con 14 viajes diarios 
desde la sureña ciudad hasta Ancón y 
16 hacia La Boca.

Igualmente, en la medida que lo 
han permitido las condiciones de los 
ríos por la sequía, se acondicionaron 
las áreas de baño en los municipios 
con puntos de venta de la Gastronomía.

Entre las ofertas para esta fi esta 
veraniega sobresalen la inauguración 
de los Juegos Escolares Nacionales 
el 6 de julio con una gala en el parque 
Serafín Sánchez; el Santiago Espiri-
tuano del 22 al 26 del propio mes y 
las fi estas populares de Cabaiguán y 
Yaguajay, ambas en el mes de agosto.

Según lo programado, esta noche 
los amantes de la música cubana dis-
frutarán de la actuación de Alain Daniel 
y su grupo desde las 10:00 p.m. en 
áreas de la Plaza Cultural espirituana.

Fiesta estival 
con soplo juvenil

• Acuerdo del Buró Provincial del Partido reconoce 
desempeño integral del territorio 

• Sobresale por el aporte del sector agropecuario, 
el cumplimiento de los indicadores económicos y 
los resultados de los programas sociales

• Es el único municipio de la provincia que cumple su 
plan de entrega de leche

• El acto provincial en ocasión del aniversario 64 del 
Moncada se efectuará el 22 de julio a las 7:00 a.m.

Foto: Vicente Brito
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