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En la Sierra está el corazón de la Guerrilla
Por ZEIDE BALADA CAMPS
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Se mueve agitado entre amigos y co-
legas. Desde hace varios días está más
inquieto, muchos se acercan buscando
las motivaciones para el suceso cultural
que protagoniza junto a su tropa cada
mes de marzo en las serranías de Gran-
ma.

Ya su cabello se le ha vuelto blanco, y
el tiempo pesa en su cuerpo, ah!!, pero
el espíritu, sigue joven, vital, rebelde y
determinado, por eso René Reyes

Blázquez, vuelve junto a la Guerrilla de
Teatreros a desandar caminos intrinca-
dos, a doblegar la fatiga, conquistar los
aplausos y regalar la risa.

Artistas y representantes de varias
instituciones culturales han ido a des-
pedirles a la Plaza de la Revolución de
Bayamo. Allí, dejan las ofrendas a Car-
los Manuel de Céspedes y a Perucho
Figueredo. Entre versos y melodías re-
suenan los vítores al noble colectivo que
durante 25 años ha puesto el alma de
raíz.

En sus rostros hay alegría, juntos van
la joven y la vieja guardia. Están los
guerrilleros de ayer y los pinos nuevos.
Cuando miro sus rostros, pienso en la
grandeza de sus actos sencillos, en los
esfuerzos compartidos por mantenerse
unidos ante las carencias, y volver adon-
de les esperan.

Por eso la Guerrilla inició este primero
de marzo la tradicional travesía con
nuevas energías, acompañada del Gru-
po Polichinela, de Ciego de Ávila, La
compañía El Mejunje, de Santa Clara, y
el Colectivo Teatral Granma, agrupacio-
nes que comparten la filosofía de dar
mucho de sí a los más vulnerables, por-
que saben que en ese acto de servir a los
demás también se sale enriquecido.

Hasta el día 20 de este mes recorrerán
60 comunidades apartadas de Guisa,
Niquero, Buey Arriba, Pilón y Bartolomé
Masó, quizá un poco más. En esta opor-
tunidad tienen dos motivaciones espe-
ciales: los festejos por su aniversario 25
y el cumpleaños 90 del Comandante en

Jefe Fidel Castro, inspirador de la soli-
daridad que emana de ese proyecto de
humanas bases.

Los guerrilleros de este tiempo segui-
rán el mapa de senderos inaugurados
por el Ejército Rebelde, y volverán con
la mochila cargada de historias, de pai-
sajes vírgenes y de sueños, sin importar
las asperezas del camino, el cansancio
de la marcha o la cama tendida a cielo
abierto.

Una colega los calificó de titanes,
pues sí, con esa fortaleza mantienen
vivo el folclor campesino, muchas veces
olvidado, y sin embargo, constituye una

de las expresiones más autóctonas de la
cultura nacional.

Mientras escribo las últimas palabras
de este pequeño homenaje, me invade
la sugestiva visión que tal vez le robo a
la realidad: cada poblado se regocija con
la llegada de la Guerrilla y sus invitados,
disfruta del teatro, la música, el baile o
la literatura que aportarán.

Entonces, me parece ver a Reyes
Blázquez, ahora mucho más tranquilo y
feliz, porque nuevamente materializa
su secreto ritual con la Sierra Maestra,
escenario donde late con más fuerza el
corazón de los teatreros.

Premian a
periodistas

La periodista Marisela Presa Sagué, de la emi-
sora CMKX Radio Bayamo, obtuvo el premio
provincial Rubén Castillo Ramos, por la obra de
la vida, según trascendió en conferencia de pren-
sa, este primero de marzo, en Bayamo.

El jurado, integrado por Gloria Guerrero Pere-
da, Ángela Valdés García y David Rodríguez Ro-
dríguez, ganadores con anterioridad, destacó su
“profesionalidad, sentido de pertenencia, múlti-
ples reconocimientos, amor y entrega sin límites
a una labor que distingue con su ingenio, senci-
llez y decir desenfadado, analítico, ético y valien-
te, desde hace más de 40 años”.

Además, Sara Sariol Sosa, Ibrahín Sánchez
Carrillo, Katiuska León Borrero, Milena Céspedes
Milán y Rafael Martínez Arias recibieron el pre-
mio Bartolomé Martí Pons, por la obra del año, en
prensa escrita, digital, televisiva, radial y gráfica,
respectivamente.

En cada uno de los casos, se resaltó la calidad,
diversidad de temáticas, alto nivel profesional y
valor humano de las obras presentadas.

Durante la conferencia, se revelaron también
los ganadores del concurso de opinión Dania
Casalí Ramírez in memoriam.

El máximo galardón en televisión fue para
Jacqueline Pérez Valdés, del telecentro provincial
CNC TV, por el comentario Aniversario de Baya-
mo, el segundo lugar perteneció a Katiuska León
Borrero, por Zoológico de Bayamo, y el tercero
también a León Borrero y Diana del Llano Vega,
por Ómnibus Diana.

En periodismo digital el jurado le concedió el
primer premio a Yasel Toledo Garnache, de La
Demajagua, por el conjunto de trabajos Cuba y
los jóvenes de hoy, publicado en su blog MiraJo-
ven (Cuba); Osviel Castro Medel, corresponsal del
periódico Juventud Rebelde en Granma, obtuvo
el segundo y el tercero, por sus comentarios El
afecto eterno y ¿Vetado Carlos Martí?

En gráfica, resultó ganador Luis Carlos Pala-
cios Leyva, fotorreportero de La Demajagua y
Orlando Fombellida Claro obtuvo el Premio único

de temática ocasional, por su conjunto sobre la
sequía en la provincia.

Sobresalió en prensa escrita El retorno … ¿y el
estímulo?, de Castro Medel, en tanto el segundo
lugar fue para Constante desafío, de María Vale-
rino San Pedro, Yasel Toledo Garnache, Yelandi
Milanés Guardia y la estudiante Vanessa Pernía,
y el tercero para el conjunto A los jóvenes, de
Toledo Garnache.

Por la alta calidad de los textos en concurso,
esta vez el jurado concedió Mención a Los moli-
nos y las quimeras de Exsulten, de Zeide Balada
Camps; ¿El rostro de la adultez o la desidia?, de
Anaisis Hidalgo Rodríguez; y Parte de nosotros,
de Toledo Garnache y Yelandi Milanés Guardia.
Además, Mención especial a Tres sueldos en el
bolsillo y Lagunas sugestionan el bolsillo, ambos
de Sara Sariol Sosa.

Las premiaciones se realizarán el 9 de este mes,
en el salón Ágora, del Teatro Bayamo, en medio
de la Jornada por el Día de la Prensa, que se
conmemora el 14 de Marzo, como homenaje al
surgimiento del periódico Patria, fundado por
José Martí en 1892.

YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La periodista Marisela Presa al conocer la noticia

Convocan a Concurso musical
El ejecutivo provincial de la Unión de Escri-

tores y Artistas de Cuba (Uneac), en Granma,
y su Filial de Música, convocan a todos los
autores musicales del territorio, miembros o
no, a participar en el concurso para seleccionar

el tema de la campaña Fidel entre nosotros en el año del
cumpleaños 90 del Líder histórico de la Revolución.

Las obras deben reflejar la impronta y significación del Co-
mandante en la vida de nuestro pueblo.

Se recibirán en CD, con acompañamiento de piano o guitarra,
también en pentagramas, consignando en este último: línea
melódica con la letra, armonía y bajo.

El jurado, integrado por prestigiosas figuras de la música y la
literatura en Granma, seleccionará una única pieza y conferirá
diploma a todos los participantes. Su fallo será inapelable.

Cada propuesta debe entregarse en sobre cerrado con un
seudónimo y en otro consignar los datos personales del concur-
sante: nombres y apellidos, dirección particular y teléfono.

Las obras se recepcionarán hasta el 26 de este mes, y la
ganadora se dará a conocer el 7 de abril, en acto público en la
sede de la Uneac, sita en calle Céspedes 158, Bayamo, Granma.
Teléfonos: 42 2098, 41 2040 y 42 3670.

El premio consiste en la grabación de la pieza y su reflejo en
los medios de difusión masiva.

UNEAC, GRANMA

EN BAYAMO

Sonando en Cuba
El programa televisivo Sonando en

Cuba realizará audiciones en Bayamo, del
8 al 10 de marzo, en la sala teatro José
Joaquín Palma, para captar talentos de las
provincias orientales.

Pueden participar cantantes de todos los géneros de la
música cubana, que tengan de 15 a 35 años de edad. Los
interesados deben presentarse en la mañana del día 8 en la
mencionada institución.

Se cantará a capella, ante un jurado que escogerá a quienes
participarán en el programa de TV, el cual saldrá al aire en
el verano próximo, por Cubavisión.

Además, el concurso brindará al público granmense un
espectáculo final en la noche del sábado 12 de marzo, en la
Plaza de fiestas, con Paulito FG y su orquesta, y ganadores
de la pasada edición.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE SONANDO EN CUBA


