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El complejo cultural Abel Santamaría, de
la ciudad de Santa Clara, amaneció más ale-
gre este 4 de julio, al inaugurarse allí la tem-
porada de verano en Villa Clara.

Con motivo de la celebración dedicada a
la familia villaclareña y a la juventud, ha sido
diseñado un amplio programa cultural, recrea-
tivo y deportivo, que comenzará a las 9:00 a.m.
y concluirá en horario nocturno.

Una feria comercial con variadas ofertas
gastronómicas y artículos de alta demanda,
estará a disposición de quienes decidan acu-
dir a los festejos del primer día.

En la Sala Amistad personas de la tercera
edad demostrarán sus habilidades en la prác-
tica de la gimnasia. También trascenderá el
proyecto A Jugar; una zarabanda gigante como
parte del evento Cubaila, y carreras de moto-
ciclismo.

Por la tarde, en áreas exteriores del Mu-
seo Provincial de Historia habrá exhibiciones
de aeromodelismo y deporte canino, festival
de cometas y una competencia de softbol a la
bamba.

Asimismo, en la pista de atletismo se de-
sarrollarán competencias en las modalidades

Villa Clara se viste
de  verano
—El acto nacional de inicio de la temporada estival
del Campismo Popular será mañana en la base
Arcoíris de la capital provincial.

Los Ángeles serán los encargados de cerrar con broche de oro la jornada inaugural
del verano en Villa Clara, en el complejo cultural Abel Santamaría, de la capital
provincial. (Foto: Carolina Vilches)

Cuando todavía la celebración del aniversario 500 de la Octava Villa está cerca-
na, el pueblo remediano continúa enfrascado en labores de toda índole, ahora
con la motivación de ser la sede del acto provincial por el Día de la Rebeldía
Nacional, y darle así continuidad a la celebración del medio milenio de fundada.

El acto por el aniversario 62 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes se efectuará el viernes 24 de julio, a las 7 y 30 de la mañana,

en el lugar que perpetúa, con un monumento, la toma del poblado por el Che, en diciembre de
1958, conocido popularmente como las Cuatro Esquinas.

El día 23 habrá múltiples actividades, incluidas la imposición de las condecoraciones
Aniversario 500 y un recorrido de 50 miembros de la ACRC por la cabecera territorial. Además,
tendrá lugar la entrega del Zarapico, máxima distinción cultural que otorga la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular a personalidades destacadas de Villa Clara; el sello Del combate diario
a la victoria segura, y la condición de Proeza Laboral al colectivo de trabajadores que laboraron
en el hotel Camino del Príncipe.

Hasta la fecha conmemorativa, serán el trabajo y el sudor los que marquen pautas en el
municipio remediano. Se espera concluir el hotel Camino del Príncipe, la cafetería El Golazo, la
Terminal de Trenes y la corresponsalía de televisión y radio, entre otras obras.

No faltará la rehabilitación y pintura de fachadas, la instalación de dos nuevos cajeros
automáticos, el asfaltado de calles, como la «Hermanos García», finalizar las labores del
drenaje pluvial en la «Alejandro del Río», y poner a punto instalaciones del Comercio y la
Gastronomía como La Tertulia, la Cremería y el mercado Variedades.

La agricultura, con más de 100 acciones en el territorio, marca pauta en todo el quehacer
por el 26, lo que fue constatado en fecha reciente por el ministro del ramo Gustavo Rodríguez
Rollero, quien estuvo de recorrido durante el fin de semana anterior.

El sábado 11 de julio, como parte de la preparación con vistas al X Congreso de la UJC, los
delegados villaclareños recorrerán la rejuvenecida y hermosa ciudad, cuna de tantos ilustres
y dueña de perdurables tradiciones y leyendas.
Narciso Fernández Ramírez

En Remedios continúa
el ímpetu popular

—El acto por la efeméride moncadista será el día 24 de
julio, a las 7 y 30 de la mañana.

de velocidad, relevo y salto, y el Campeonato
de Fútbol, como parte de la Liga del Barrio.

La piscina Giraldo Córdova Cardín, recien-
temente reparada, será escenario del Festi-
val Acuático, con juegos participativos, como
la tracción de la soga, competencias de rele-
vo y monta de toro salvaje. Al concluir las acti-
vidades, se ofrecerán baños libres.

Javier y su Magic Show, el Payaso Cara-
melo, el proyecto La Colmenita y grupos
danzarios del movimiento de aficionados,
compartirán con los más pequeños momen-
tos de alegría.

Se espera, además, la actuación, a partir de
las 5:00 de la tarde, de  Maiko  D’ Alma.  A  las 8:30
p.m., el disfrute del buen humor cubano con
Churrisco y Cuqui la Mora, y para cerrar, la pre-
sentación del gustado grupo juvenil Los Ánge-
les.

La jornada inaugural del verano se exten-
derá a todos los consejos populares villa-
clareños con bailables en las 13 cabeceras
municipales. Permanecerán abiertas las insti-
tuciones culturales, deportivas, del Comercio,
la Gastronomía y el Turismo.
Idalia Vázquez Zerquera

Con la realización de ejercicios encaminados
a preparar a la población y a las tropas, se iniciará
este domingo, 5 de julio, en los trece municipios
de Villa Clara el DíaTerritorial de la Defensa.

De manera general, se puntualizará la pre-
paración de las Brigadas de Producción y De-
fensa en el cumplimiento de sus misiones, y
en la realización de clases prácticas de entre-
namiento a los grupos de apoyo a la moviliza-
ción en cada zona, así como actividades pa-
triótico-militares con los jóvenes, y acciones
en el orden económico-social y de producción.

Comentario Gráfico

Mañana, Día Territorial de la Defensa
Víctor Ramón Ramos Mayonada, funcio-

nario del Comité Provincial del PCC al frente
de la Defensa, explicó que las prácticas ten-
drán como tema principal «Acciones de la
provincia para enfrentar el desgaste sistemá-
tico del enemigo en un escenario de guerra
no convencional», las cuales iniciarán desde
horas tempranas en todo el territorio.

En Ranchuelo y Placetas se desarrolla-
rán actividades a nivel territorial con el 20 %
de sus zonas de Defensa.
Francisnet Díaz Rondón
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