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PLAYAS, instalaciones de Campismo Popular, centros
culturales y gastronómicos, piscinas y otros espacios acondicio-
nados darán la bienvenida a la temporada estival, que se inicia
hoy 4 de julio con variadas ofertas recreativas para la familia
villaclareña, y en especial para la juventud, en vísperas de su X
Congreso.

La etapa más esperada del año tendrá como escenario
principal los consejos populares, con actividades organizadas
por los instructores de arte y potenciadas por el movimiento de
artistas aficionados, con una programación permanente en
salas de video, escuelas, Joven Club de Computación, combi-
nados deportivos y centros gastronómicos, entre otros espacios
comunitarios.

Las propuestas para los meses de julio y agosto prometen
superar las expectativas del verano pasado, y se toman decisio-
nes para dar respuesta a dificultades todavía latentes, como el
acondicionamiento de las playas de Caibarién y Corralillo,
urgidas de arena; la garantía de hielo en instalaciones de
Campismo Popular, y la reparación de la carretera de Güinía de
Miranda-Río Seibabo, así como el vial de acceso a Cayo Conu-
co, ambos tramos en muy mal estado.

Será un verano en familia, en el que tampoco faltará el
disfrute de la programación especial de la CMHW y de Tele
Cubanacán, como complemento de la nacional, donde los
Juegos Panamericanos de Toronto serán plato fuerte durante
todo el mes de julio.

En esta página, algunas de las opciones recreativas organi-
zadas en la provincia para el disfrute popular.
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 La Caravana Provincial de la Alegría

presentará su proyecto cultural en 45

comunidades aisladas y de difícil acceso. Las bases de Campismo ofrecen pasadías a un precio de 10,00
pesos por persona, con excepción de la del «Arco Iris», a un
costo de 25,00 pesos. Incluyen servicio de baños en piscinas,
cafeterías, salas de video y juegos, que se pagan en la propia
instalación.

El Zoológico Camilo
Cienfuegos resulta
uno de los destinos
más atractivos del

verano. Además de
la exhibición de

animales, los
pequeñines

dispondrán de
actividades propias
de la entidad, con la

presencia de
artistas

aficionados y
payasos.

El 2 de julio quedó
inaugurada la Feria

Comercial de
Expocentro en el

complejo recreativo
Arco Iris, de Santa

Clara. Podrá ser
visitada, de

jueves a sábado,
en el horario

comprendido
entre las 10:00
a.m. y las 5:00

p.m., y los
sábados solo hasta

las 12:00 m. La
clausura está

prevista para el 30 de
agosto.

Para refrescar del intenso calor, nada mejor que darse un
chapuzón en la playa de Caibarién o en las del litoral
corralillense, preparadas para recibir a miles de vacacionistas.

Unas 29 piscinas estarán a disposición de los bañistas en los 13
municipios. Está garantizada la cloración de las aguas.

                JULIO
4: Inicio de etapa veraniega.
15: Aniversario 326 de la

fundación de Santa Clara.
19: Día de los Niños. Clau-

sura del X Congreso de la UJC.
25, 26 y 27: Actividades por

el Día de la Rebeldía Nacional.
26: Aniversario 62 del asal-

to a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes.

30: Día de los Mártires de la
Patria.

             AGOSTO
12 y 13: Verbena de la calle

Gloria. Celebraciones por el Día
Internacional de la Juventud.
Cumpleaños 89 del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Carnaval de la Juventud.

23: Aniversario 55 de la FMC.
29: Actividades por el cierre

del verano. Bailables en todas
las cabeceras municipales.

DÍAS ESPECIALES

Con la llegada del verano, los Joven Club de
Computación se reafirman como una opción
para compartir conocimientos. Para ello han

diseñado cursos, actividades con
discapacitados y el Geroclub, tiempo de
máquina, proyección de audiovisuales y

navegación .

                JULIO

10, 11 y 12: Sagua la Grande.
15, 16 y 17: Manicaragua.
17, 18 y 19: Encrucijada.
22 al 26: Santa Clara.
22 y 23: Cifuentes.

               AGOSTO

1, 2 y 3: Placetas.
1 y 2: Santo Domingo.
7, 8 y 9: Quemado de Güines.
21, 22 y 23: Caibarién.
28 al 30: Camajuaní.
22 y 23: Parrandas de El San-
to (Encrucijada).

CARNAVALES
Y PARRANDAS


