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Convocan a la XXIII edición de la Feria de las flores
Ante la llegada del mes de mayo, la ciudad de

Bayamo se apresta a recibir la Feria de las flores, uno
de los eventos más esperados por los pobladores del
barrio de San Juan y otras zonas de esta urbe.

Por este motivo, la Dirección municipal de Cultura
en Bayamo, convoca a la XXIII edición de este evento
cultural que se efectuará los días 11 y 12.

Como es tradicional, realizarán el concurso para la
elección de la reina y sus damas, en el que se tendrá
en cuenta los siguientes requisitos:

Residir en Bayamo, tener de 15 a 22 años de edad,
proyectar una imagen adecuada, tener una estatura de

más de 1.60 cm y buena conducta, acorde con los
principios de nuestra sociedad.

Igualmente, las competidoras deberán mostrar co-
nocimientos relacionados con la Historia, Literatura,
Educación Cívica, Artes Plásticas y Artes Culinarias.

El plazo para inscribirse en este certamen concluirá
el 4 venidero y el fallo del jurado será inapelable.

Las jóvenes interesadas podrán inscribirse en el
Parque-museo Ñico López o en la Sala-museo Los
Asaltantes o llamar a los teléfonos 23-423742 o 23-
411965.

La Feria de las flores es un festejo tradicional del
barrio de San Juan, que tuvo sus inicios a mediados de

la década de los años 40 del pasado siglo, con el
objetivo de recaudar fondos para obras sociales. Su
promotor fue Alberto Ramírez Soa (Albertín), que en
esa época era concejal del Primer Ayuntamiento Libre
de Cuba.

La celebración se vio interrumpida, a partir del año
1951, con la llegada de los restos del poeta José
Joaquín Palma, los cuales fueron depositados en el
parque de San Juan.

Después de un proyecto de revitalización, se reto-
maron estas festividades, en 1996, por iniciativa de
la Dirección municipal de Cultura y del Parque-museo
Ñico López.

El oro que buscan en El Mango
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“NO, aquí no hay oro, definitivamen-
te”, tuvieron que decir los científicos.

Despejaban así la curiosidad de algu-
nos, deseosos de conocer el resultado
de las excavaciones arqueológicas eje-
cutadas, esta semana, en la comunidad
de playa El Mango, en Río Cauto.

Es cierto que no encontraron el metal
precioso porque sabían su inexistencia,
aunque sí desenterraron osamentas hu-
manas y objetos rudimentarios de incal-
culable valor para la historia, pues datan,
presumiblemente, de hace más de dos mil
años.

Tales exploraciones se extendieron
durante 15 días y corroboraron que el
grupo aborigen que pobló esta región
conocía la importancia de buscar las
zonas más altas dentro de esa extensa
llanura, que tiene varias lagunas.

No es el primer trabajo de campo
realizado allí; el sitio fue descubierto, en
1941, por el médico manzanillero Ber-
nardo Utset, amante de la arqueología;
sin embargo, tuvieron que pasar varias
décadas para darnos cuenta de que se
trataba de uno de los yacimientos ar-
queológicos (de este tipo de comunidad
indígena) más importante del Caribe in-
sular.

Hubo otras búsquedas en 1980 y
1986, pero el año 2015 es el que marca
un verdadero viraje en las indagaciones,
a partir de entonces surgió el proyecto
denominado Arqueología de prácticas
mortuorias en sociedades aborígenes de
bajos niveles productivos en Cuba, que
anualmente ha revisado el sitio.

Ahora participaron en los estudios 15
investigadores cubanos y tres de la Uni-
versidad de Winnipeg, de Canadá, una
excavación no exenta de complejidades
porque se realiza en terrenos ocupados
por vecinos de la comunidad, quienes,
por fortuna, han cooperado en este pa-
ciente proceso.

“Para estas excavaciones hemos trata-
do de que los habitantes de esas vivien-
das comprendan la importancia de
remover la tierra lo menos posible para
no alterar los hallazgos. Claro, no les
podemos prohibir que realicen sus acti-
vidades de subsistencia. Les estamos
muy agradecidos por su colaboración.
Otros ajenos a la comunidad siempre
nos preguntan si buscamos oro, noso-
tros sonreímos y contestamos que es
oro de otro tipo”, dijo el arqueólogo José
Manuel Yero Masdeu, de la Casa de la
Nacionalidad Cubana, otra de las insti-
tuciones involucradas en el proyecto.

Acaso lo más interesante de los hallaz-
gos de hace tres años, incrementados
ahora, es que echan por tierra algunos de
los mitos sobre los habitantes primige-
nios del archipiélago.

Se ha repetido, por ejemplo, que los
pueblos más atrasados de nuestra ac-
tual nación eran pescadores, recolecto-
res, cazadores; mas, hoy ha quedado
evidenciado que también practicaron
una agricultura incipiente.

Ellos sí sembraron maíz, boniato y
otros cultivos, algo que podemos saber
por el estudio de residuos orgánicos
adheridos al sarro de dientes extraídos
de los esqueletos humanos encontrados
aquí, comentó a la prensa el Doctor
Ulises González Herrera, del departa-
mento de Arqueología del Instituto Cu-

bano de Antropología, al frente de la
expedición.

El científico graficó cómo se han ido
encontrando cientos de objetos confec-
cionados a partir de tiburones, de con-
chas, madera o piedra, además de
agujas, cuchillos y adornos que emplea-
ban en su cuerpo aquellos antepasados.

Aunque los resultados de las pesqui-
sas son parciales, no hay dudas de que
estas poblaciones, todavía por estudiar-

se a fondo, obtenían beneficios de las
lagunas de la zona y aprendieron a con-
feccionar objetos útiles para la vida
diaria, tal como aseguró González.

Él acotó que estas comunidades no
tuvieron contacto con los españoles,
pues habitaron la zona miles de años
antes de la llamada conquista. “Ellos no
poseían escritura y sus construcciones
habitacionales carecían de solidez”,
subrayó.

Otra cuestión trascendental remarca-
da por las excavaciones en El Mango es
que debemos ir desechando las catego-
rías rígidas, como explicó Yero Masdeu,
quien señaló, por ejemplo, que existen
“más de 20 clasificaciones” de nuestros
aborígenes. Por eso, sin desechar la de
“siboneyes” y “taínos”, tenemos que ac-
tualizarnos en este aspecto.

El destacado arqueólogo declaró a La
Demajagua que presumían, “por los es-
tudios previos, hallazgos importantes.
No obstante, nunca imaginamos que
fueran de esta magnitud” y seguida-
mente reveló: “Encontramos más canti-
dad de osamentas que las que
pensábamos”.

Algo hermoso en el proyecto radica
en su vínculo con los niños de esta humil-
de comunidad. Ellos pueden hablar de
historia, de los hábitos alimentarios, las
costumbres y de la vida de los hombres y
mujeres que poblaron las tierras que hoy
habitan con gran orgullo”.

El arqueólogo José Manuel Yero, de la
Casa de la Nacionalidad Cubana, reconoce
la necesidad de estudiar más nuestros
aborígenes

Las excavaciones, que comenzaron el 10 de abril, permitieron encontrar un número de
osamentas impensadas

Los restos encontrados serán enviados a la Universidad de Winnipeg, de Canadá


