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PARRANDAS y fiestas al compás de or-
questas nacionales y del patio, cenas

en restaurantes para la última jornada del
año, y ferias agropecuarias en municipios
y en la capital provincial son, entre otras,
las actividades previstas en Villa Clara
con motivo del aniversario 56 del Triunfo
de la Revolución y el arribo de 2015. To-
das matizarán los últimos días de un di-

 Por primera vez PescaVilla se incorporará a la Feria Agro-
pecuaria por el fin de año. Su establecimiento, situado en los bajos del
edificio Doce Plantas, en el entorno del Mercado Sandino, ofertará
clarias, ostiones y pescado de mar, entre otros productos rebajados
por estos días en las pescaderías de la provincia.
 Ya comenzó la venta de carne de cerdo en las casillas de

Comercio, a precios más asequibles al bolsillo.
 Aun cuando la Cervecería Manacas afronta problemas técni-

cos, no faltará la cerveza embotellada en la red de restaurantes y
centros recreativos. La dispensada y a granel se venderá en áreas de
la Feria Agropecuaria del «Sandino» y en poblados con parrandas y
jornadas de la Cultura. Se realizan gestiones para garantizar la enlatada
nacional en CUC y CUP en los establecimientos comerciales.
 La cremería Coppelia ofertará helados durante estos días,

procedentes de la Fábrica de Cumanayagua y de la Pasteurizadora de
Santa Clara.
El Grupo Moncada y la Orquesta Original de Manzanillo ameni-

zarán estas últimas jornadas en diferentes localidades de la provincia.

¡A FESTEJAR EN FAMILIA!

NOTICORTAS

ciembre que nos dice adiós cargado de
emociones, para dar la bienvenida a un
enero que se estrena con bailables en
todas las cabeceras municipales y prosi-
gue el día 2 con un programa cultural y
recreativo dedicado a los niños.  A conti-
nuación, algunas de las propuestas con-
cebidas en la provincia para el disfrute
de los villaclareños.

Más de 100 mil cenas para el 31 de diciembre estarán a
disposición de los villaclareños en restaurantes de la
provincia. También se habilitarán centros nocturnos y
cafeterías con condiciones para ofrecer este servicio.
Las personas acogidas al Sistema de Atención de la Fa-
milia (SAF)  tendrán a su disposición platos preparados
con cerdo en almuerzo y comida el último día del año.

La Feria Agropecuaria del Mercado Sandino abrirá
sus puertas a partir de este domingo hasta el 31 de
diciembre a las 12:00 m. Se espera concurran to-
das las formas de producción presentes en los 13
municipios. Las empresas Avícola, Productos Lác-
teos y Bebidas y Refrescos expenderán huevos crio-
llos, de codorniz y pollos camperos, así como yogur
de soya, sirope, refresco en bolsas, ron y vino em-
botellados.

Del 24 al 27 se mantuvo abierta al público la Feria Comercial en
Expocentro.
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Las instalaciones del Campismo Popular se suman a las fes-
tividades con cenas este 31 de diciembre para quienes deci-
dan despedir el año en contacto con la naturaleza.

Martirena


