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Mientras en Afganistán uno de cada cua-
tro niños fallece antes de cumplir los cin-
co años por dolencias evitables, según
datos ofrecidos por el fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, un pa-
norama muy distinto exhibe hoy la pro-
vincia de Holguín, que cerró julio con
una tasa de mortalidad infantil de 3,2 por
cada mil nacidos vivos.

Municipios como Banes, Antilla,
Báguano,Calixto García y Cueto se man-
tienen con cero muertes maternas e in-
fantiles durante 2012, mientras que por
debajo de la media provincial se ubican
Holguín y Sagua de Tánamo.

Desde enero hasta la fecha, han naci-
do en la provincia más de seis mil niños,
el mayor número de ellos en la materni-

dad del hospital Vladimir I. Lenin, don-
de más partos se realizan en Cuba.

Este esfuerzo muestra los desvelos de
médicos de la familia, ginecobstetras, pe-
diatras, enfermeras, neonatólogos y los
distintos sectores y organizaciones que
integran la sociedad.

Los logros de la salud materno infan-
til dan fe de la obra creadora de la
Revolución en el campo educacional, en
la protección social y laboral de cada
gestante.

Los estudios pre y post natales per-
miten una atención especializada en las
embarazadas, mediante pesquisas para la
detección temprana de las malformacio-
nes congénitas, así cuando presentan al-

gún tipo de riesgo como las enfermeda-
des cardiovasculares, hipertensión arte-
rial o diabetes mellitus.

Otros de los desvelos del sistema sa-
nitario, para la reducción de la mortali-
dad infantil, son los 25 controles médi-
cos que reciben los niños durante el pri-
mer año de vida y la inmunización de
forma progresiva contra 13 enfermeda-
des.

La disminución de la mortalidad infan-
til que experimenta hoy la provincia, en-
tre las más baja del país, nunca podrá va-
lorarse como una fría cifra numérica, si-
no como la felicidad que cada día toca las
puertas de las familias holguineras.

Por Magda Betancourt Parra / mbetancourt@radioangulo.icrt.cu
Foto:Amauris Betancourt 

La Dirección del Deporte en Moa, en co-
ordinación con la Comisión de Verano, el
Gobierno en el municipio y el
Departamento Provincial de Cultura
Física y Recreación del INDER, preparan
las condiciones para celebrar la              II
Edición de la Carrera de la Victoria por
mi Comandante, el domingo 12 de agos-
to próximo.

Según el Máster Juan Miguel Ofarril,
presidente del Comité Organizador, el
evento está dedicado en esta ocasión al
cumpleaños 86 de nuestro máximo líder
Fidel, como muestra del más profundo
agradecimiento, amor, compromi-
so y respeto hacia su personali-
dad.

Agregó que, de acuerdo
con la convocatoria, se
realizará un recorrido a
una distancia de 220 ki-
lómetros entre las ciu-
dades de Holguín y Moa,
con entrada a la comu-
nidad de Birán, Patria

Chica de Fidel y Raúl, en el municipio de
Cueto.

La salida será el de Agosto a las cinco
de la mañana, desde el Estadio de Béisbol
Mayor General Calixto García Íñiguez, de
Holguín, con la participación de una
treintena de corredores de Moa y de
otros territorios de la provincia.

Cada corredor deberá recorrer una
distancia de 10 km y será relevado por
otro de los participantes. El municipio  de
Holguín, dentro de sus posibilidades, apo-
yará la arrancada, desde el estadio, con
sus corredores.

Mientras Cueto, Mayarí,
“ F r a n k

País” y

Sagua de Tánamo, apoyarán con sus    co-
rredores el recorrido el domingo, por ca-
da uno de sus territorios. Moa apoyará
con su pueblo el recorrido de llegada,
desde la entrada al municipio y el paseo
de la bandera de la victoria por toda La
Ciudad del Níquel, en el nordeste holgui-
nero.

El acto de bienvenida a los participan-
tes en la II Edición de la Carrera de la
Victoria por mi Comandante está previs-
to para el domingo, 12 de agosto, a las 10
de la noche, en el Polideportivo del cen-
tro de esta localidad industrial, el que
servirá de apertura a la gala deportiva-

cultural, que se extenderá hasta las
12 de la noche, en espera
del cumpleaños 86 de
Nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro, con la par-

ticipación de los organis-
mos políticos y organiza-
ciones de masas, así co-
mo los pobladores moen-
ses en general.

por Félix Ramón Lobaina / redaccion@ahora.cu

CARRERA DE LA VICTORIA 

Holguín reduce
mortalidad infantil



2

Gracias a Dios, el nubarrón había
pasado. Ahora Teresa estaba sentada
tranquilamente en el balance esperando
que los últimos invitados se fueran para
cerrar la casa. Mañana sería otro día, sin
pensamientos inquietantes y sin
nerviosismos. La jornada había sido
agotadora para la familia: caminar de un
lado hacia otro, adornar el local,
preparar el bufet, pelar las viandas,
matar el ovejo. Pero los Quince, bien o
mal, se habían celebrado, y Yamila no
podría quejarse, salvo porque muchos
de sus amigos no vinieron a la
ceremonia, y a última hora tuvo que
buscar a varios niños para que
pincharan los globos, mientras el
locutor con voz engolada decía:
"Robertico te desea que no pierdas la
sinceridad", "Margarita te dice que no te
despojes de la sencillez".

Por mi parte también estaba
calmada.Ya no tendría que escuchar los
ataques de histeria de mi amiga.
Durante muchos meses no hubo día en
que no la escuchara pelear, pero la
entendía, ¡la pobre!, tenía dos grandes
problemas: no tenía dinero y sí una hija
al cumplir 15 años. A menudo le
recomendaba que fuera al psicólogo,
que se sentara tranquilamente a
escuchar a Calviño o que simplemente
no cogiera lucha, en definitiva la vida no
estaba en la celebración de una fecha, lo
mismo se cumplían 15 que 16, 17 ó 18.
Pero toda terapia era en vano, cada tres
días se sentaba a la mesa a sacar
cuentas, los 80 pesos para alquilar el
traje en Modabell, porque no alcanzaba

para uno particular, los 250 para el
chevrolet rojo en que la niña daría el
paseo, los 40 CUC para la filmación del
video y los 10 del locutor que realizaría
la ceremonia, más el gasto en ropa,
fotos, invitaciones, etc, etc, etc.

Cualquiera, ahora mismo, pudiera
tildarme de embustera, pues he dicho
que ella no tenía dinero. Pero no
miento, realmente no tenía, se lo
prestaron, además, poseía dos
"machos", para vender, y los ahorritos
de tres años, que no eran mucho, pero
ayudaban. Se quedaría "como la manga
de un chaleco", pero su hija no era
menos que las demás, se merecía unos
buenos Quince y aunque tuviera que

empeñar hasta el perro, se los iba a
celebrar. Y así fue, no empeñó al
gracioso canino, pero sí el ventilador
Daytron que estaba en la sala y que casi
no se utilizaba.

Así como mi amiga han estado
muchas madres, al punto de la
esquizofrenia. Los Quinces son una
catástrofe natural que sacude a todos
los padres, especialmente a los que la
cigüeña les trajo hijas. Muchas veces, su
proximidad se convierte en las 15
maneras de inventar el dinero. Unos
ahorran céntimo a céntimo por varios
años, otros crían, algunos revenden y los
más suertudos reciben una ayuda "del
más allá". Lo cierto es que para el
cubano la celebración de este
cumpleaños se ha convertido en una
maratón, donde a menudo se corre sin
tener pies.

Si bien el festejo de los Quinces en
nuestro país es una tradición, no se
puede negar que la forma de realizarlos
ha cambiado mucho en los últimos
años, y actualmente su costo es tan
elevado, que hasta al mismísimo
Bill Gates se le saltarían los ojos, si
escuchara las cifras exorbitantes que
pagan los padres cubanos para
satisfacer los sueños de sus
"pequeñitas" o mejor para cumplir con
las leyes de la moda, que los arrastran
inevitablemente hacia las "garras del
mercado".

Ahora no basta un “macho” asado,
fotos y un motivo familiar. Las
exigencias son mayores y la felicidad
solo existe si se piensa en una fiesta
despampanante en el Siboney o en La
Quinceañera, en un traje de alquiler
sobre un carro descapotable, en la
realización de ceremonias gastadas y en
los pasos de vals con Chayanne de
fondo, que cansado de tantos
cumpleaños, entona siempre la misma
canción.

No parece ser la alegría el objetivo
de estas fiestas. Es la ostentación, cual
soberana, quien dirige la celebración,
que a fuerza de pretender ser
extraordinaria, se convierte en la
dramatización de un mundo irreal.
Entonces los preparativos se enmarcan
en decorar el local, en buscar quien
filme el video, y tristemente también
quien brinde un cuarto bonito  para
realizar "el despertar", porque no
siempre las quinceañeras tienen uno
que reúna las condiciones necesarias.
!Ah!, y muy importante, en preparar las
ceremonias, ya sean de globos, rosas,
velas, bombones o pergaminos.

por Lianne Fonseca Diéguez / estudiante@ahora.cu 
Fotos: Javier Mola
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Esos solemnes ritos donde los
"amigos" de la homenajeada le regalan
melosos consejos o pomposamente le
traen una flor que representa el año de
la inocencia o el año de la inquietud, no
pueden faltar. Y lo peor es que muchas
veces las palabras de agradecimiento que
allí se leen no brotan del corazón de las
quinceañeras o de sus amigos, sino de la
pluma mecánica de los locutores, que a
modo de fábricas, construyen siempre
los mismos parlamentos. Alguien que se
dedica a realizar ceremonias confesó:
"En ocasiones he encontrado niñas que
tienen iniciativa y desarrollan ellas
mismas los parlamentos que digo. Pero,
por lo general, al 95 por ciento de las
quinceañeras se los tengo que hacer.
Entonces de lo que yo supongo que
significa un padre, un abuelo o un
hermano, redacto las ideas y las expreso
a nombre de la homenajeada. Al
principio yo contaba con tiempo y para
cada actividad tenía un guión diferente,
pero ya no tengo, y debo marcar con lo
mismo".

En cuanto a las actuales maneras de
festejar estos cumpleaños, José Sánchez
Suárez, investigador del Centro de
Estudios de Cultura e Identidad en la
Sede Universitaria Celia Sánchez
Manduley, expresó: "La celebración de
Quince es un acto social que tiene
determinada importancia y una carga
emotiva bastante alta para una familia, y
por tanto no debe verse como un
elemento negativo. Pero ¿qué es lo que
está ocurriendo? La dificultad reside en
que estas celebraciones en los últimos
tiempos se están haciendo a partir de
patrones culturales ajenos a la identidad
nacional. En ellas se observan
acentuados elementos del kitsch, y
existe una ruptura desde el punto de
vista estético, entre la forma en que se
viste la homenajeada, los que participan
en el vals o la ronda y los invitados.
Parece una cosa surrealista ver a la
quinceañera con el típico vestido de tul,

a los que participan en el baile con su
trajes, mientras que los invitados andan
vestidos de un modo muy diferente".

También plantea el profesor que la
celebración se ha convertido en un
negocio de marca mayor. "Se cobra por
todo, por el montaje del vals, que cuando
usted lo ve, no tiene nada que ver con un
vals auténtico. En el caso de las
decoraciones, en los locales, los
elementos dejan mucho que desear en
cuanto a un producto estético de valor.
Y otra cuestión es que, incluso,
considero que en estos festejos se lacera
la dignidad humana. Por ejemplo, en la
famosa ceremonia de las velas, se hace
poner de pie a ancianitas de la familia, a
personas tímidas, que tienen miedo
escénico, y los ponen debajo de los focos
y tienen que mantenerse allí. Mientras
todo el mundo se da cuenta de que
están muertos de miedo, que no están
disfrutando la fiesta, y lo que debió ser
una celebración familiar, queda en manos
de quienes realizan estos actos, y
convierte a los familiares en simples
muñecos. Se rompen incluso los marcos
de lo racional".

Sin embargo, ¿quién tiene la culpa de
que estas cosas ocurran? ¿Las niñas, que
solo desean ver cumplidos sus sueños
hermosamente acariciados durante
tanto tiempo? ¿Acaso los padres que se
desviven por hacerlos cumplir? ¿O serán
los fotógrafos, decoradores, bailarines o
locutores? La elección por sí sola de una
de estas personas no sería la respuesta,
en cambio si se alude a la vanidad,
entonces daríamos en el blanco. La
vanidad dispone aunque el dinero no
exista. La vanidad es el detonador que
impulsa y hace desarrollarse todo la
"maquinaria quinceañera", que
constituye el gozo de unos, la ganancia
de otros, pero sobre todo el "empeño"
de muchos. Incluso hay quienes se
lamentan hoy de comer "jamonada"
como único plato fuerte, porque las
arcas no quieren restaurarse, a casi dos

años de haber celebrado unos Quince
con la  astronómica cifra de 25 mil
pesos.

Por eso, la jovencita Ariadna Nicole
ha sido más inteligente. En vez de
festejar sus Quince en el Siboney, y
gastar en ello 12 mil pesos, prefiere que
le compren una computadora, un celular
y bastante ropa. Sus padres ahorraron
dinero por mucho tiempo, para que
llegado el día, su única hija lo pudiera
disfrutar. Pero hoy, cuando la fecha se
acerca, no quieren malgastarlo en fiestas
exageradas, y por el contrario desean
emplearlo en objetos más útiles.
Desgraciadamente, todos los padres no
piensan igual, o peor, no tienen el mismo
nivel adquisitivo. Sin embargo, se lanzan
en una carrera desenfrenada, para hoy
tirar la casa por la ventana, aunque
mañana las manos estén vacías.

Carmen Fernández es una mujer que,
desde hace 23 años, se dedica a decorar
locales y alquilar trajes. Sin embargo, sin
temor a traicionar su negocio, comenta:
"Hay una competencia en esta sociedad
actual, y los padres quieren hacer en un
día lo que no hicieron en 14 años. Y
aunque es muy lindo que se haga una
fiesta porque las muchachitas lo
merecen por su comportamiento o
buenas notas, a veces se sacrifica el
bolsillo por la vanidad. Y existen otros
valores en la educación de los
adolescentes que no tienen que ver con
la ostentación. Las fiestas de Quince que
se hacen ahora no son lo más edificante
para un joven. Incluso veo a jovencitos y
jovencitas en formas tan inadecuadas,
que si los padres los vieran, cambiaran
mucho su parecer".

El fotógrafo Gadiel Laborde expresa
que es muy bonito realizar fotos y que
las chicas queden lindas, pero no se
pueden obviar las diferencias en el nivel
de vida de las quinceañeras. "A veces
ellas se sienten un poquito mal de que
una pueda tener más que otra. Y creo
que esto aunque no se diga
abiertamente, sí está afectando. Las
muchachitas quieren todo lo mejor,
quieren fotos grandes, y a veces no
pueden cubrir los gastos, y no puedo
ofrecerles fotos grandes, si no me
pueden pagar ellas. Sería bueno hacerles
conciencia a las niñas de hasta donde
pueden llegar sus padres".

Celebrar unos Quince hoy, con todos
lo detalles que eso implica, conlleva a los
padres a padecer de los nervios, y a
tomar calmantes para el dolor de
cabeza. Pero sobre todo a pedir a gritos
una lámpara maravillosa con un genio
dentro, que a la vez que haga danzar los
millones, adelante el calendario, y
rápidamente llegue el día después de
los Quince, para poder exclamar con el
orgullo intacto y los bolsillos vacíos
feliz, feliz no cumpleaños.
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4Variedades

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Equipo para elaborar coppelitas.

Llamar al 46-1038.
–Espejo grande con marco de

madera. Llamar al 42-6970.
–Batidora moderna, nueva.

Llamar al 47-7814.
–Refrigerador. Llamar al 45-2429.
–Colchón antiescaras. Llamar a

Lola al 46-6233.
–Computadora laptop nueva y

ducha portátil. Llamar al 46-4269.
–Colchón de esponjas personal,

sofá tapizado en damasco y tungar
de 12 voltios. Llamar a Amarilis al
42-6910.

–Refrigerador Haier de dos
puertas. Llamar a Leandro Montero
Crespo al 0152184000.

–Teclado y mouse para computa-
dora. Llamar a Leinier al 42-2608.

–Coche grande y cesta para be-
bé. Llamar a Martha al 46-4381.

–Armario mediano y MP4. Llamar
a Cary al 48-0171.

–TV de 21 pulgadas marca
Daewoo. Llamar al 42-1714.

–Cocina de gas licuado, para me-
seta, con dos hornillas, otra de cua-
tro hornillas y horno y lavadora ru-
sa sin centrífuga. Llamar al 42-7476.

–Moto CZ modelo Scooter.
Dirigirse a carretera a Gibara nú-
mero 437, frente a la TRD del re-
parto Alcides Pino.

COLORES DE COLORES DE VERANOVERANO / Omara García. AIN
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Quienes escucharon a “Cheo” Belén Puig
cuando aún movía los dedos como remo-
lino sobre las teclas blancas y negras, dicen
que nadie le podía quitar el cetro de Rey
del Piano, en una época en que los culto-
res de ese instrumento eran muchos en
Cuba y la mayoría muy buenos.

Belén Puig, director de la orquesta que
ostentaba su nombre, hizo valedera la fra-
se "de herencia le viene al galgo".

Hijo del notable músico José Belén
Puig, de quien heredó el nombre y el gus-
to por el piano,“Cheo” Belén nació en La
Habana el 29 de diciembre de 1908, ciu-
dad que lloró su pérdida el 15 de mayo de
1971. Como legado, este mulato sencillo,
que manejaba su orquesta con dedicación
y amorosa ternura, comenzó sus estudios
musicales en su hogar, al lado de su pro-
genitor; apenas contaba con ocho años,
cuando se sentó por primera vez ante el
teclado.

Además de la enseñanza paterna,
“Cheo”, que era su apodo, recibió clases
de los mejores profesores que entonces
había en la capital cubana, entre ellos
Fernando Cenicer. Luego continuó el
aprendizaje en el Conservatorio Municipal
de La Habana, hoy Amadeo Roldán.

Desde los quince años tocaba en la
charanga francesa dirigida por sus padres.
A los 26 años, ya con una enorme expe-
riencia acrecentada por su talento, el jo-
ven músico se integró a las agrupaciones
charangueras y bandas de jazz  de "Tata"
Pereira, Alberto Rivera y Calixto Allende.

Igualmente, para engrosar el presu-
puesto, tocaba el piano en un cine de pelí-
culas silentes, lo cual constituía una nece-
sidad para acompañar a los actores que,
dada las limitaciones tecnológicas de
aquellos años transmitían su arte utilizan-
do sólo la mímica para mostrar sus emo-
ciones.

Pronto sus
alas le permiti-
rían volar en
s o l i t a r i o .
Decidió crear
su orquesta en 1934, y se hizo acompañar
del excelente cantante Pablo Quevedo,
quien le hizo conocer la gloria, pues este
intérprete arrastraba tras de sí a grandes
masas de admiradores. Otras de las figuras
importantes de la música nacional, como
la Reina del Danzonete, Paulina Álvarez,
también integraron la nómina de la agru-
pación, referente obligada de las grandes
en Cuba.

El formato de la orquesta estaba con-
formado por Julián Fiallo (flauta); Carlos
del Castillo (violín); Rufino Cárdenas (güi-
ro); Juan García (timbal) y el director, que
tocaba el clarinete.

Además del piano, “Cheo” Belén Puig
comenzó y dejó atrás estudios de
Medicina, pero en 1940 se graduó en
Derecho Civil.

Compositor de danzones, entregó al
pentagrama nacional piezas antológicas
como, entre otras muchas, San Lázaro te
acompañe, Un guajiro en la montaña, Cojan
puesto, Meditación. Del mismo modo en su
quehacer hay notables boleros.

“Cheo” Belén Puig era considerado el
mejor pianista de danzones de Cuba, has-
ta su fallecimiento.

Su hija, la renombrada soprano Gladys
Puig, continúa la tradición musical de esta
familia habanera que forma parte de la
identidad de la capital cubana. / Tomado de
Internet

A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

De Nuestra Músic@ El
piano
y el

danzón,
Cheo
Belén
Puig
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Entre los días 25 y 26 del mes pasa-
do se efectuó en San Fulgencio de
Gibara un acontecimiento cultural
de marcada trascendencia. Después
de 22 distantes años, volvió la festivi-
dad por el Día del Gibareño
Ausente. El programa, propuesto por
el Museo Municipal de Historia co-
mo parte de la revitalización de las
tradiciones gibareñas, fue convocado
por el Gobierno como presidente
del Comité Organizador, con el aus-
picio de varios organismos de la Villa
y en el que jugaron un importante
rol el Sectorial de Cultura con sus
instituciones, el INDER, y Comercio
y Gastronomía.

El Día del Gibareño Ausente se 
realizó por vez primera el 26 de Julio
de 1953, gracias a un acuerdo oficial
de la Cámara Municipal. La idea sur-
gió del periodista Faustino Pérez
Ricardo, director del diario Tribuna
Libre. El evento se mantuvo hasta los
primeros años de la década de los
60, para ser retomado otra vez en
1988 y hasta 1990, en que se realizó
su última jornada a fines del siglo
XX.

La edición de este año abrió el 25
de Julio a las 10:00 am, con la recre-
ación de la entrada de las tropas
mambisas, hecho histórico ocurrido
e n
igual fecha, pero en 1898, en el que
se declaró a Gibara el primer pueblo
libre de Cuba.A tal efecto, 10 jinetes
a caballo de la Empresa Agropecuaria
de Gibara, portando la bandera cu-
bana, bajaron por la calle

Independencia (antigua calle Real)
para realizar una parada frente al
Museo de Historia, inmueble en que
el Mayor General Calixto García es-
tableció su Estado Mayor en julio de
1898.

El actor Haroguy Fraga Méndez,
con ropas y sombrero de mambí y a
los gritos de ¡Viva Cuba Libre!, pidió
a los jinetes y a todo el pueblo con-
gregado allí, saludar a una enorme y
flamante bandera cubana que fue
desplegada y ondeada desde los bal-
cones superiores del Museo de Arte,
en el que se encontraban adolescen-
tes gibareñas vestidas de época, que
lanzaron pétalos de flores al paso de
la caballería mambisa. De inmediato,
la actriz Lisett González Piferrer, ves-
tida de mambí, se subió al caballo del
jinete que portaba la bandera de la
estrella solitaria.

A continuación, toda la comitiva
siguió bajando por calle
Independencia rumbo al Parque de
las Madres, detrás de los jinetes y la
Banda Municipal de Música, llegada
desde Velasco para la conmemora-
ción. Fue muy significativo que las gi-
bareñas y gibareños ausentes veni-
dos para la ocasión desde otras par-
tes de la Isla, desfilaron con una cin-
ta blanca sobre su pecho en la que se
podía   leer la inscripción Gibareño
Ausente.

Tal como sucedió el 25 de Julio de
1898, en el mismo lugar en que los
mambises lo hicieron, fue izada la
bandera cubana por manos gibareñas

en uno de los corredores que cir-
cunvalan el Parque de las Madres,
con el repique al unísono de las cam-
panas de la parroquia como símbolo
de identidad popular.Al interpretar la
Banda Municipal el Himno Nacional,
José Ernesto Mayo Zaldívar, presi-
dente del Gobierno Municipal, leyó
seguidamente la alocución al pueblo
en la que expresó entre sus partes
fundamentales: "Hoy, cuando Gibara
lucha con denuedo para convertirse
en un municipio turístico y autoges-
tionable en su desarrollo local, el
Gobierno, junto a sus instituciones,
también apuestan por hacer de la
cultura el eje transversal del des-
arrollo integral de nuestro Centro
Histórico, declarado Monumento
Nacional. Por estas razones, hemos
comenzado a rememorar y a revita-
lizar con muchas más fuerzas las tra-
diciones históricas y culturales de
Gibara en toda su generalidad".

Terminó el Presidente saludando a
todos los presentes y anunciando la
próxima invitación para el siguiente
año: "Lanzaremos el 27 de
Septiembre próximo, Día Mundial
del Turismo, la convocatoria interna-
cional para festejar, en julio de 2013,
el 60 aniversario del Día del
Gibareño Ausente".

Fue propicio el momento para
rendir homenaje a dos hijos de la
Villa Blanca que han dejado su im-
pronta en los anales del periodismo
y la música. A propuesta del
Gobierno Municipal les fue impuesta

por Eduardo Puente Fernández / intereduardo@nh.co.cu/ fotos: Ernesto Moreno y Yudiannis González
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la distinción "Escudo de la Ciudad" al
infatigable periodista Argeo Martínez
García, de Radio Gibara, y al notorio
percusionista y compositor
Francisco "Lele" Sánchez Ávila, radi-
cado en Holguín.

Acto seguido, el público se trasla-
dó a la Plaza Calixto García para de-
positar sendas ofrendas florales a los
libertadores, de manos del
Presidente de Gobierno y de Rosa
María Leyva Mayo, primera secretaria
del Partido en el municipio. La Banda
Municipal de Música ofreció una re-
treta en el propio parque, cerrando
con ¡Viva Gibara!, el querido y ya re-
conocido Himno por mandato del
propio pueblo. Paralelamente y como
parte del programa, a las 11:00 am
comenzó la Feria de los Servicios de
la Plaza Colón y los planes de la ca-
lle, del INDER.

En la noche de ese mismo día 25
se exhibieron desde las 8:30 pm, en
el portal del cine Jibá, materiales au-
diovisuales y filmes que tienen como
protagonista a Gibara, para dar paso,
a partir de las 11:00 pm y hasta las
2:00 am a las enraizadas serenatas,
ofrecidas a gibareños ausentes que
vinieron para la ocasión y a persona-
lidades de la ciudad, amenizadas a
dos guitarras con un trío conforma-
do por Milagro Velázquez Batista,
Olga Lidia Almaguer Tejeda y Juana
Quesada Bermúdez, instructoras de
arte y promotoras culturales, quie-
nes impusieron un buen récord al
dar un total de 17 serenatas en ape-
nas tres horas.

El día 26, a las 10:00 am, se de-
sarrolló en el Museo Municipal de
Historia el encuentro-taller "Cómo
los gibareños presentes recuerdan al
Día del Gibareño Ausente", con la
participación de más de 50 personas,
entre ellas, todos los que vinieron
desde lejos a la festividad. Martha
Tauler León, directora de esta presti-
giosa institución, les dio la bienveni-
da.

Recuerdos cuajados de emocio-
nantes y graciosas anécdotas de edi-
ciones pasadas, homenajes a quienes
tanto trabajaron por mantenerla e
interesantes propuestas para sociali-
zar la del 2013 en su aniversario ce-
rrado, fueron parte de las sesiones
del taller.

La periodista Yudiannis González
Cuadrado, de GibaraVisión, expuso
cómo, a través de las redes sociales

en Internet, se publicó el programa y
lo acontecido en el primer día, acce-
diendo al mismo alrededor de 400
gibareños de todo el mundo, quienes
reafirmaron su participación para el
próximo año.

Aprovechando la presencia de
tantos hijos ausentes de La Villa
Blanca de los Cangrejos, se les pre-
sentó por la Ms.C Evelina Cardet
Fernández el programa de desarrollo
de Gibara como municipio turístico,
conociendo de primera mano los fu-
turos planes inversionistas.

Cerró y abrió esta velada familiar
gibareña el Dúo Atlántico, exponen-
te local de lo mejor de la música tra-
dicional cubana y cuyos integrantes,
Mayo y José, aparecen en la última
guía turística del destino Holguín.

Terminó el programa del Día del
Gibareño Ausente con la verbena de
la calle Cemento, a partir de las
8:30 pm. con un elenco artístico diri-
gido por la Casa de la Cultura donde
profesionales y aficionados se dieron
la mano, en función de lo mejor del
arte gibareño.

El telecentro y la radio cubrieron
en sus espacios todo el programa.

Volverá en julio de 2013 el  ani-
versario 60 de esta fiesta popular. Se
llenarán las casas y las calles de los
hijos que, aunque lejos, mantienen en
su corazón la eterna presencia de su
terruño. Su Villa, la de San Fulgencio
de Gibara, los espera.

*Consejero Cultural para Gibara
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