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La primera prueba de fuego del sector 
cultural en este 2016 tuvo lugar con la rea-
lización del XXVII Festival Nacional de Teatro 
Afi cionado Olga Alonso, en Fomento, con la 
presencia de 13 grupos en competencia de 
las provincias de Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, 
Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque, 
Pinar del Río y Sancti Spíritus.

En ese certamen, a juicio del jurado, se 
evidenció la evolución técnica y de calidad de 
las obras en concurso y cuánto ha madurado el 
movimiento de teatristas no profesionales del 
país. Pretexto sufi ciente para que en los prime-
ros meses del 2017 regrese a las estribaciones 
del Escambray el arte hecho para las tablas.  

Luego de ese gran suceso, el territorio se 
vistió de lujo, una vez más, para recibir el ca-
pítulo espirituano de la XXV Feria del Libro con 
más de 950 títulos y el homenaje oportuno al 
cumpleaños 90 de Fidel Castro. 

Su extraordinaria capacidad para actuar 
ante situaciones límites fue reconocida en un 
panel que lo honró durante los días en que la 
literatura tomó a la ciudad del Yayabo. Investi-
gadores del patio e invitados a la fi esta editorial 
como el intelectual Enrique Ubieta Gómez de-
mostraron con ejemplos cómo a lo largo de la 
vida del líder histórico de la Revolución cubana, 
contratiempos lógicos y sucesos inesperados 
jamás amilanaron su actuar.

A fi n de fomentar el hábito por la lectura 
en los más intrincados parajes de la geografía 
nacional, diversos textos ascendieron más de 
una elevación para, durante varios días, pro-
tagonizar la XV Feria del Libro de la Montaña.

Como ya nos tiene acostumbrados, el mes 
de mayo regaló el evento Voces de la República, 
espacio de pensamiento y refl exión de altos 
quilates, auspiciado por la fi lial espirituana de 
la Sociedad Cultural José Martí.

Mientras que la fi esta popular más longeva 
de la cuarta villa de Cuba, el Santiago espirituano, 
se “acomodó” en un nuevo lugar como estrategia 
por la celebración en la provincia del Acto por el 
Día de la Rebeldía Nacional. El Complejo Recreati-
vo Cultural Los Olivos se convirtió en el centro de 
la festividad, que a partir de este año apostó por 

una mayor caracterización de espacios.
La no utilización de su área habitual, la Carre-

tera Central, provocó opiniones encontradas, lo 
que motivó, desde su clausura, el diseño y prepa-
ración de su próxima edición, en julio del 2017.

Justo en ese propio lugar se congregó una 
de las mayores multitudes de su historia con el 
show musical ofrecido por Gente de Zona, uno 
de los fenómenos de la música popular cubana 
más seguidos dentro y fuera de la isla.

Por su parte, el parque Serafín Sánchez 
Valdivia de la ciudad del Yayabo fue testigo de 
varios hechos sin precedentes: la gala cultural 
dedicada al aniversario 63 del asalto a los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
caracterizada por la autenticidad, buen gusto y 
espirituanidad; así como la cantata, protagoni-
zada por cerca de 300 artistas en homenaje al 
cumpleaños 90 de Fidel.

Por su parte, la joven vanguardia artísti-
ca, los muchachos y muchachas de la fi lial 
espirituana de la Asociación Hermanos Saíz 
esperaron la llegada de su aniversario 30, en 
el mes de octubre, con la realización de giras 
por comunidades alejadas de las cabeceras 
municipales, así como la presentación de sus 
proyectos en diferentes espacios.

La Brigada de Instructores de Arte José 
Martí festejó, por vez primera con carácter 
nacional, sus 12 años de vida con la buena 
nueva de poseer una sede en el Consejo Po-
pular de Colón, en la capital provincial.

Durante todo el año varios exponentes re-
presentativos de la cultura cubana tocaran esta 
tierra como Ivette Cepeda, quien recibió el título 
de Hija ilustre de Sancti Spíritus; el Ballet de Ca-
magüey; Teatro Papalote; Ballet Contemporáneo 
Endedans, de la Ciudad de los tinajones; Danza 
Espiral, de Matanzas; Teatro Nacional de Guiñol y 
bandas internacionales, llegadas gracias al III Fes-
tival de Música Latinoamericana Patria Grande.

Otra vez el teatro se alza como la manifes-
tación artística más consolidada en predios 
yayaberos con resultados sistemáticos dentro 
y fuera del territorio. 

Estos y otros ejemplos evidenciaron cómo 
el sector cultural en Sancti Spíritus apostó en 
un año de intenso bregar por intentar dar cada 
paso con su pie derecho para consolidarse 
y, defi nitivamente, lograr un sistema fuerte y 
seguido por diferentes públicos.

Un año de cultura
Múltiples acciones tuvieron lugar durante 2016 a fi n de satis-
facer los diversos gustos y necesidades del pueblo espirituano

Lisandra Gómez Guerra

La Feria del Libro resulta uno de los momentos más esperados cada año. /Foto: Vicente Brito

Por años el tiro con arco 
fue constante Pi en las selec-
ciones anuales de los mejores 
deportes en Sancti Spíritus. 
Luego, salvo algún que otro 
nombre, la provincia cedió 
terreno ante otras potencias 
emergentes: Cienfuegos, Pi-
nar del Río, Matanzas...

Pero en el 2016 los arque-
ros del territorio se acordaron 
de su casta y recuperaron la 
dinastía al punto de resultar 
la especialidad mejor ubicada 
de la provincia a nivel nacio-
nal, con un segundo lugar, 
además de resultar la más 
destacada en estos predios.

EN LA DIANA 

El saldo resultó categóri-
co: 12 preseas de oro, 10 de 
plata y 12 de bronce en las 
competiciones nacionales, 
entre todas las categorías, 
con destaque para los Juegos 
Escolares, donde los yayabe-
ros ocuparon el primer lugar 
con balance de 10-4-4.

“Fue un trabajo de tres 
años con un grupo de mucha-
chos —explica Alieski Reyes 
Placencia, mejor entrenador 
del alto rendimiento de la 
provincia—, buscamos una 
captación con el mejor talento, 
a pesar de entrar de la Educa-
ción Física y no de las áreas”.

El argumento adquiere 
cuerpo en Yailín Paredes Álva-
rez, quien “fl echó” siete títulos, 
dos subtítulos, dos récords 
nacionales y la condición de 
mejor atleta de los deportes 
de tiempos y marcas. “Todo 
fue por el día a día, no  siempre 
uno va para un buen resulta-
do, pero no esperaba tanto”, 
comenta. Junto a ella, Hazael 
de Jesús Rodríguez Valero 
se echó también el equipo a 
cuestas por su condición de 
multimedallista y nuevamente 
campeón nacional.

Mas, no solo la sangre ga-
rantiza la retaguardia. Sin llegar 
a ser réplicas del campo de 
arquería de la provincia, en los 

Tiro con arco en la diana
municipios se afi na la puntería: 
“Son espacios pequeños, en 
los estadios o en cualquier 
pasillo con alrededor de 20 me-
tros de largo y de 3 a 5 metros 
de ancho se entrena, en esa 
categoría lo más importante 
es enseñar los elementos bá-
sicos”, describe Alieski.

Damiana Echemendía Gil, 
la comisionada, entra en de-
talles: “Excepto en Trinidad y 
Taguasco, en los municipios 
existen áreas donde practican 
81 niños, los medios son rús-
ticos, con arcos de bambú. En 
Yaguajay se hizo una innovación 
con paletas de esquiar, una em-
puñadura de madera, algunos 
entrenadores que han ido de 
misión traen partes o los pa-
dres compran, pero son caros”.

Tales alternativas rinden 
frutos. La categoría pioneril ocu-
pó el tercer lugar nacional con 
tres medallas de plata y una de 
bronce y ciento por ciento de 
efectividad. Según varios técni-
cos, recientemente se realizó 
la mejor competencia provincial 
de la historia por la calidad de 
los 42 niños participantes. “No 
toda la fuerza técnica es espe-
cializada —comenta Damia-
na—, pero se ha ido preparando 
y actualizando. Tenemos siete 
entrenadores en los municipios 
y cuatro en la EIDE que atienden 
a 28 atletas”.

UN LUJO ESPIRITUANO

La categoría juvenil tam-
bién aporta lo suyo con un 
tercer lugar nacional (2-3-4), 
con destaque para Javier Ale-
jandro Vega, multimedallista 
y entre los 10 mejores en la 
provincia: “Hace cuatro años 
empecé y me gustó el deporte, 
entreno más de seis horas 
diarias, esa es la base de todo, 
además de dominar la técnica 
y la concentración”.

La recuperación del tiro con 
arco no puede verse desligada 
del trabajo de la academia 
nacional juvenil, que agrupa a 
10 atletas, cuatro de ellos de 
Sancti Spíritus. Concordará 
conmigo que entrenar y crecer 
al lado de un arquero de la talla 

de Adrián Puente, quien se alzó 
con un honroso lugar 17 en los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, es un privilegio que 
pocos pueden darse en Cuba.

Así lo reconoce Alieski, 
quien desde septiembre tomó 
las riendas de esta preselec-
ción. “Eso eleva la competitivi-
dad. Además, nos dieron siete 
arcos nuevos, no con calidad 
extrema, pero sí aceptable 
para nuestro nivel, nos entre-
garon nueve fl echas para cada 
atleta y algunos implementos 
de uso los hemos ido arman-
do. La instalación ha mejorado, 
tenemos parapetos, se techó 
el área de entrenamiento, ahí 
los atletas pueden sentarse, 
coger su descanso”. Sin des-
ligarse  de los atuendos que 
lo llevaron al equipo nacional, 
Josey Valdés, comparte la 
teoría de la transmisión de 
experiencias. “Es para mí un 
privilegio, les enseño todo lo 
que aprendí como atleta, los 
educo. Me queda la cosquillita, 
tiro con ellos, para que se sien-
tan bien y sean competitivos”.

Constituir una academia 
trae ventajas como mayor fo-
gueo por los topes y competicio-
nes. Para compensar el trabajo, 
se retoca de vez en vez. De no 
ser por los animales que aún 
pastan en la noche, pudiera 
hablarse de la mejor plaza de 
Cuba, advierte la comisionada, 
quien también adelanta la pre-
ocupación por la falta de pacas 
ante la proximidad del evento 
élite en marzo próximo.

“Hay que reconocer que se 
ha trabajado en el mejoramien-
to de las condiciones, sobre 
todo para la vida interna, se 
arregló parte de la hidráulica, 
se pusieron colchones nuevos, 
se pintó el área, se habilitó 
el agua fría, se deben poner 
taquillas nuevas, mejorar la 
ventilación, pero la situación 
es favorable en general”.

Nuevos talentos espiritua-
nos despiertan el olfato del 
alto rendimiento cubano. Mien-
tras se perfi la la puntería, el tiro 
con arco aquí sigue marcando 
en el centro de la diana. 

Elsa Ramos Ramírez

La disciplina recupera este año su presencia entre los mejores 
deportes espirituanos

Una joven hornada de tiradores mantiene la tradición de esta disciplina. /Foto: Vicente Brito


