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Vivir la conga
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Suenan los quintos, cencerros y
llamadores, se acerca la conga y la
gente arrolla con la fuerza atrona-
dora que produce la satisfacción de
una masa compacta y familiar.

Por toda la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo abundan los hombres
y mujeres vestidos con trajes de
rumberos, que son identidad y tra-
dición por estos lares.

La avenida Primero de Mayo cede
su amplio espacio al desfile de las
comparsas y paseos del Rumbón
Mayor, y el valor cultural de la fies-

ta adquiere dimensiones supremas, to-
dos aplauden, distinguen el esfuerzo y
la dedicación de comparseros y músicos.

Complace constatar la brillantez de
los colores en los vestuarios de los artis-

tas, la consolidación de una obra que
con el tiempo crece entre la nueva ge-
neración, las emociones, el sudor y el
jolgorio.

Las talúas abren el camino a los muñe-
cos y estos al sogón de Daniel Alarcón
Vega, y luego continúan el paseo de la
Juventud, de la Trova y de la FEU.

Llegan imponentes las comparsas de
Romilio, La Pesquera, de Santa Elena y de
la Juventud o Tabaco, en la porfía por
alcanzar el primer lugar, custodiados por
la conga de Guáimaro, además de las
comparsas representativas de los barrios
de Caymari, del consejo popular Paquito
Rosales, del consejo popular 14 Pedro
Sotto y del cinco Orestes Gutiérrez, res-
pectivamente.

Será difícil determinar un ganador, el
jurado tiene una misión compleja:
al final, el gran triunfador es el
pueblo, el carnaval de Manzani-
llo.


