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FIESTA DEL ALIÑAO

Brindis por la tradición cultural
Luego de un año, artistas del ámbito

nacional y local se vuelven a reunir en
Bayamo para desenterrar una botella de
aliñao con el propósito de promover tra-
diciones culturales.

Tras el brindis, el cantautor Raúl Torres
dio la bienvenida oficial, este viernes, a la
segunda edición de la Fiesta del aliñao, en
el patio de la Casa de la Nacionalidad,
donde sesiona el programa académico del
evento que se extenderá hasta el día 7.

La trova, el son y otros géneros musica-
les cubanos constituyen ingredientes
principales del encuentro, que se ampliará
a las comunidades rurales de Mabay y
Julia, y al municipio de Manzanillo.

Junto al autor de Candil de nieve y Se
fue, promotor del festejo, actuarán David
Torrens, Pancho Amat, Vania Borges, Tony
Ávila, Lyn Milanés, William Vivanco y Mau-
ricio Figueiral, según informó el comité
organizador.

Por otra parte, se le agregará a la bebida
ritmos locales, con la participación de Or-
mán Cala, Ramón Galardy, José Alberto

Tamayo (El Ruiseñor), Arturo Jorge y su
cuarteto Tradición, Olguita y Jesús, el trío
Los Caminantes, los grupos Son Diaman-
tes y Feverson, entre otros.

La Pérgola del Paseo de General García,
en Bayamo, la sede de la Unión de Escrito-
res y Artistas en Granma, el video-bar
Sindo Garay, ubicado en El Bayam, y otros
espacios sociales acogerán este fin de se-
mana las descargas musicales.

En la ocasión, se le rendirá homenaje al
destacado trovador Sindo Garay (1867-
1968), y al periodista Bladimir Zamora,
(1952-2016).

A Orlando Quesada Arévalo (Guapachá),
Luis Rey Palmero (El Charro Negro), popu-
lares músicos de la ciudad, y a la poetisa
Lucía Muñoz, se dedica la cita, que celebra
además el aniversario 66 de los asaltos a
los cuarteles Moncada, de Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de la
Ciudad Monumento Nacional.
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Fundado el 26 de julio de 1982, el mo-
numento Plaza de la Patria, es uno de los
espacios arquitectónicos emblemáticos de
la ciudad de Bayamo.

La obra, diseñada por José Delarra, y
ejecutada por él y Wilfredo Díaz Rosales,
tiene la misión de investigar, promover y
conservar el patrimonio cultural de Gran-
ma, además de ser sede para la realización
de eventos políticos, científicos y cultura-
les.

Un conjunto escultórico, edificado en
hormigón y acero, recrea la historia
de Cuba, desde la aparición de sus prime-
ros pobladores, transita la etapa colonial
hasta la lucha en la Sierra Maestra.

Su primera restauración capital fue en
2004, incluyó la creación de la tarima para
eventos y los salones de protocolo y de
actos, igualmente se colocó el vitral del
artista de la plástica matancero Ernesto
García Peña, Subidas sublimes, considera-
do uno de los más grandes trabajados a
un solo paño en el mundo.

Hoy, aires de renovación vuelven a res-
pirarse en el monumento desde que se
conoció la noticia de la obtención de la
sede del acto por el 26 de Julio.

En el lugar donde el Comandante en Jefe
Fidel Castro pronunció su último discurso
en conmemoración a la fecha, en el 2006,
trabajadores del sector no estatal y de las
empresas de la Construcción, Eléctrica y
del Mármol, Cupet, Comunales y el Fondo
de Bienes Culturales, se unen durante un
amplio proceso de reparación del sitio que
acogerá este año el acto principal por el
Día de la rebeldía nacional.

El proyecto, que comprende impermea-
bilización del techo, reconstrucción de
aceras, mantenimiento de los bancos y
cambio de los juegos de baños interiores,
también transformará todo el entorno de
la Plaza.

Mientras tanto, la jardinería, casi termi-
nada, está a cargo del especialista en flo-
ristería Yandro Jiménez Brizuela, quien
mantuvo la idea original del arquitecto
Delarra, con la presencia de todas las es-
pecies mencionadas en el Diario de cam-
paña de José Martí.

Los colores utilizados, sobre todo en el
frente del monumento, se consideraron,
teniendo en cuenta los contrastes entre el
blanco característico del mármol y el rojo
y azul de algunas plantas, alusivos a la
Bandera de la estrella solitaria.

Rosa María Rodríguez García, directora
de Patrimonio en la provincia, comentó
que todos los materiales son de produc-
ción local, aun, las losas de mármol perte-
necen a una cantera de Jiguaní.

Según Sara González Obregón, directo-
ra de la institución, esta resulta una repa-
ración necesaria después de más de 10
años. Es por ello que el personal también
participa en las labores mediante trabajos
voluntarios y la posterior limpieza.

Este 26 de Julio otro histórico aconteci-
miento aguarda a la Plaza de la Patria, que
continuará siendo un espacio propicio
para la defensa y preservación del patri-
monio y las mejores tradiciones de lucha
de la nación.
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Un verano

musical con

Artex
Dedicada a promover y

comercializar productos
y servicios culturales cu-
banos en esta porción su-
roriental del país, la

Sucursal de Artex Granma arribará el día
8 al aniversario 23 de creada, razón que
impulsa el incremento este verano de las
propuestas musicales.

Solángel Sánchez Aguilera, subgerente de
Imagen y Desarrollo de la entidad, informó
que en este mes y en agosto numerosas
agrupaciones actuarán en el centro cultural
Casa de la fiesta, de Bayamo.

Entre las propuestas destacan para el
día 13 un concierto de Paulo FG, el 20,
Haila y su grupo, el 18 de agosto Manolito
Simonet y su Trabuco, mientras que el 25
se presentará David Blanco.

Sánchez Aguilera refirió que, asimismo,
ocurrirán presentaciones de agrupaciones
del territorio, como Cándido Fabré y su
Banda, Nubes, Kfé Exclusivo y las orques-
tas Feverson y La Potencia.

Resaltó que en esta etapa fomentarán
los espacios para los jóvenes y adolescen-
tes, potenciando para este segmento po-
blacional la disco joven, donde no se
incluye en la oferta gastronómica las bebi-
das alcohólicas.

También serán notorios los espacios in-
fantiles, los sábados y domingos, con la
presentación de espectáculos para niños.

Este verano, en coordinación con la Aso-
ciación Hermanos Saíz, se realizarán acti-
vidades en las que los creadores
compartirán su arte con el público.
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Premios
provinciales
de la Unih

La Unión de Historiadores de
Cuba (Unih) en Granma entregó
el 1 de julio, Día del historia-
dor, los premios provinciales
de Historia correspondientes al

2019, en acto conmemorativo en la Casa
de la Nacionalidad Cubana.

El premio José Maceo Verdecia de inves-
tigación histórica fue para la escritora Dé-
bora Frómeta Cobo, directora del Archivo
Histórico de Jiguaní, quien ha desarrolla-
do una intensa labor de conservación de
la memoria histórica del territorio a lo
largo de décadas.

Por resultados sobresalientes en la en-
señanza de la Historia, Mario Eugenio Ro-
dríguez Aguilar, profesor de la
Universidad de Granma, recibió el premio
José María Izaguirre, que mereció también
José Pedro Salgado Hernández, especialis-
ta del Museo municipal de Yara. El Premio
José Carbonell Alard de archivística
correspondió a la joven Yamilka Batista
Gómez, destacada en la dirección de pro-
yectos de conservación, procesamiento y
completamiento de fondos documentales
de Granma.

El jurado, integrado por los historiado-
res y pedagogos Rubier Corría, Marisol
Rondón y Sonia Tornés, decidió dejar de-
sierto el premio Robert Paneque de inves-
tigación periodística-histórica, por no
presentar ningún miembro de la organiza-
ción trabajo en esa esfera.
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Riocautenses están de fiesta
La Fiesta del arroz tendrá lugar hoy enRío

Cauto, auspiciada por la Casa de cultura
Nicolás Guillén y la Empresa agroindustrial
de granos José Manuel Capote Sosa.

Con el objetivo de convertirse en el prin-
cipal evento cultural del municipio y lo-
grar un carácter nacional, esta tercera
edición difiere de las anteriores por la
celebración de eventos a nivel de base en
las diferentes áreas productivas.

Encuentros teóricos, el concurso de be-
lleza Espiga de arroz, certámenes de artes

plásticas, competencia culinaria, corridas
de cintas, congas y la realización de bodas
colectivas, en las cuales al menos uno de
los cónyuges está vinculado a la produc-
ción del cereal, son algunas de las pro-
puestas del certamen.

Tradicionales actividades recreativas
con el grano como motivación lo consti-
tuyen las llamadas espulgadoras, los pico-
tones arroceros y el arroz con gallina.
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PLAZA DE LA PATRIA


