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Perla y pasión
Por ROBERTO
MESA MATOS
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Añeja y cercana,
cálida y jovial,
Manzanillo ve salir
el sol por 225 años

para orgullo de quienes, privilegiados por la
historia, residen en este paraje cubano.

La Ciudad del Golfo de Guacanayabo atrapa
desde que se conoce: sus mujeres seducen y los
hombres abrazan con esa carga de sentimientos
que brotan de la camaradería y la afabilidad.

Aquí se entremezclan historia y tradiciones,
tierra de patriotismo que vio encumbrarse la
Revolución cubana y es cimiento del son, la
trova y la literatura.

Decir Manzanillo es lo mismo que hablar del
sol y el salitre, de la liseta frita, de Glorieta, de
carnaval y Ron Pinilla, y de la Original, símbolos
por los que lugareños y visitantes expresan
amplia predilección.

Dos siglos, dos décadas y un lustro encuen-
tran una arquitectura golpeada por el paso del
almanaque, pero verifican manos, voluntad, es-
fuerzo y tesón por no dejarla decaer, por trans-
formarla y hacerla más moderna y elegante.

Hoy la ciudad renueva bríos y multiplica
horizontes, aunque no siempre con la rapidez y
magnitud deseadas, ve germinar o rejuvenecer
obras con una notable repercusión social.

Vivir en Manzanillo engrandece pechos y agita
corazones sin importar carencias ni obstáculos
porque bien sabe la gente de aquí la inmensidad
del cariño, hospitalidad, sencillez, la pertenen-
cia e identificación que corre por las venas
colectivas oxigenando almas propias y ajenas.

La Perla del Guacanayabo es pasión. En unos
días celebrará sus primeros 225 años, con el
placer de que sus hijos crezcan escuchando el
rumor de las olas, sintiendo el frescor de la brisa
del gigante azul y queriendo, como el Beny,
pescar la luna en el mar.

Jóvenes en la arrancada de su Festival
Los 150 delegados de Granma al

Festival provincial de la Juventud
y los Estudiantes se darán cita
mañana en Bayamo para cumplir,
hasta el 11 de julio, un intenso
programa, que incluye, entre

otras actividades, debates, conferencias, un tribu-
nal contra el imperialismo, un trabajo productivo y
la fiesta de la amistad y la solidaridad.

El lunes 10, en la Plaza de la Revolución, se
realizará la apertura oficial del evento, denominado
Fidel entre nosotros, pero un día antes los jóvenes
intercambiarán ideas con las máximas autoridades
del Partido y del gobierno del territorio.

Un momento cumbre será la votación para esco-
ger los representantes de Granma al Festival Mun-

dial, que tendrá lugar en la ciudad rusa de Sochi, en
octubre próximo.

En rueda de prensa efectuada esta semana, los
integrantes del Buró provincial de la Unión de Jóve-
nes Comunistas (UJC) explicaron que la conferencia
de apertura, en el teatro 10 de Octubre, estará
vinculada con el empleo de las nuevas tecnologías,
la guerra cultural y simbólica y los retos de las
nuevas generaciones en esos complejos campos.

Luego de esa disertación se llevará a cabo, en
cuatro sedes diferentes, igual cantidad de talleres
relacionados con la paz mundial; la educación, la
ciencia y la cultura; la economía, el empleo y el
desarrollo sostenible; y la democracia y los dere-
chos humanos.

Asimismo, se ha previsto que al trabajo produc-
tivo, en áreas cañeras, el día 11, asistan, junto a los
delegados, otros 650 muchachos de la provincia.

Entre guardarrayas, con alegría, unos 200 jóvenes
recibirán en esa fecha el carné que los acredita
como militantes de la UJC.

El cierre del festival acontecerá la noche del
martes, en la Plaza de fiestas, para la que se ha
programado un concierto del grupo Qva Libre.

Luego del convite juvenil, los delegados tendrán
la oportunidad de participar, hasta el sábado veni-
dero, en el Campamento de verano, que comprende
visitas a lugares históricos, actualización económi-
ca en distintos centros de trabajo, matutinos espe-
ciales y actividades recreativas.
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