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Cuando se rompió el corojo
en el centro de la isla

Hilda no puede vivir
fuera del aula

La virtud de batear
a la hora buena

Numerosos pueblos y ciudades del
territorio espirituano fueron liberados
por las tropas rebeldes en diciembre
de 1958

Una maestra espirituana hace
honor a la profesión del magisterio, a la que ha dedicado
casi toda su existencia
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Baguet se destaca entre los emergentes
del país en la actual
campaña beisbolera
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Trinidad al borde de
su aniversario 505
Texto y foto: Ana M. Panadés

El programa concibe actividades especialmente dedicadas a los niños. /Foto: Vicente Brito

Festejos por los 60 años
de la Revolución
Propuestas culturales y recreativas tienen lugar por estos días
en la provincia. Se ofertarán cenas en los diferentes centros
de la Gastronomía y el Turismo
Reidel Gallo Rodríguez
Llegar hasta cualquier centro
del sector de la Cultura y disfrutar
de una obra de teatro, música,
danza, presentaciones de libros o
bailar al compás de agrupaciones
locales y nacionales son opciones
que tiene el pueblo espirituano durante lo que resta del 2018 y en los
primeros días del 2019 en saludo
al aniversario 60 de la Revolución
cubana.
La Dirección Provincial de Cultura en Sancti Spíritus ha previsto
para hoy sábado presentaciones de
grupos de teatro en zonas aledañas
al parque Serafín Sánchez, una Gala
de Coros en el Parque Maceo a las
nueve de la noche y un concierto
del Grupo Kolao, de Artemisa, en
la Casa de la Guayabera a las once
de la noche.
Este domingo se conmemorará

el aniversario 60 de la liberación
de Sancti Spíritus a las siete de la
mañana y está planificada la presentación del grupo Manana Mendó,
de Trinidad, a las 11:00 a.m. en el
bulevar, así como un concierto de
David Torrens y su banda cerca de la
medianoche en la Casa de la Guayabera. También se realizará una Feria
Agropecuaria y Gastronómica desde
el amanecer en el recinto Delio Luna
Echemendía.
Según los datos ofrecidos a
Escambray por la Comisión Provincial de Recreación, para el día 24
están garantizados los recursos
necesarios a fin de asegurar las
cenas en todos los restaurantes
del territorio con la presencia de
tríos y solistas del patio. Asimismo, la Casa de la Trova Miguel
Companioni devendrá escenario
para la Noche de Trovadores a
partir de las diez.
Del día 28 en adelante con-

tinuarán las festividades por el
aniversario del triunfo de la Revolución, entre las que sobresalen
una feria para la venta de carne
de cerdo, ofertas gastronómicas,
cantorías infantiles y una Gala
político-cultural a propósito de la
fecha, que tendrá lugar el día 29 a
las nueve de la noche en el parque
Serafín Sánchez, de la cabecera
provincial.
De la misma manera, al amanecer del 6 de enero los espirituanos
protagonizarán la reedición de la
Caravana de la Libertad comandada por nuestro líder histórico
Fidel Castro, que en el caso de la
provincia será recibida por 60 jóvenes destacados en los límites de
Ciego de Ávila con Sancti Spíritus
y entregarán el estandarte de la
victoria a los vecinos villaclareños
en horas de la mañana de ese día
en la zona limítrofe con el municipio
de Placetas.

Trinidad recibe el influjo renovador
de un programa constructivo que abarca todas las empresas y organismos
locales con iniciativas que van desde
la reanimación de instituciones hasta
el cumplimiento de planes productivos.
La Oficina del Conservador de la
Ciudad y el Valle de los Ingenios interviene en un número importante de
obras a partir de un financiamiento
ascendente a casi 454 000 pesos
en ambas monedas provenientes,
fundamentalmente, de la contribución territorial.
Duznel Zerquera Amador, director de la Oficina trinitaria, insiste en
el impacto social del programa encaminado a beneficiar los sectores
de la Vivienda, Educación y Salud,
así como los espacios públicos de
la ciudad.
“Ejemplos significativos —explica— son las mejoras en la atención
comunitaria, los planes emergentes
y los proyectos de colaboración,
los cuales han ayudado a reducir
vulnerabilidades ante huracanes e
intensas lluvias”.
Con esa premisa concluyeron 10
viviendas en el poblado de San Pedro,
de las 47 que están previstas para los
próximos años, y también se prevé
ejecutar otras 12 en el antiguo caserío de esclavos de Manaca Iznaga.
Se benefician, asimismo, unidades de Comercio, gracias al Proyecto
bodegas, y centros educacionales
como la escuela primaria Pepito Tey,
que mereció el premio de Conservación 2018 de la Cátedra Gonzalo de
Cárdenas de Arquitectura Vernácula y
de la Unión Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción, en el
apartado de Restauración, además
de los círculos infantiles Guerrilleritos
del Escambray y Clodomira Acosta.
Dinamizar otras áreas urbanas
más allá del Centro Histórico se
encuentran entre las iniciativas por
los 505 años de la villa, de ahí que
ya se ejecuta la cuarta etapa del
Proyecto de Rehabilitación del barrio
de Las Tres Cruces, con colaboración internacional, ahora en la calle
Independencia, donde se interviene
en los primeros inmuebles.
La revitalización de los servicios

de farmacia figura entre los reclamos
de los trinitarios y tampoco podía
faltar en el programa constructivo de
cara al aniversario 505 de la urbe
sureña; en ese sentido Zerquera Amador confirmó el inicio de las labores
dirigidas a la recuperación de edificios
dedicados a las antiguas droguerías.
Los espacios públicos agradecen
igualmente el necesario retoque:
carpintería y pintura de fachadas
en arterias del Centro Histórico, así
como la reparación de empedrados
y las aceras, entre los elementos
claves de la imagen urbana.
Dentro de las obras emblemáticas acometidas por la Oficina del
Conservador y de gran impacto
figuran la conclusión de la etapa civil
del Teatro Caridad —la segunda fase
corresponde al Ministerio de Cultura,
encargado del montaje escenográfico
y el equipamiento—; y la reanimación
de todo el entorno de la Plaza Santa
Ana, que recobra su vitalidad con la
reciente apertura de la fábrica de
cerveza artesanal.

La Plaza Santa Ana es uno de los espacios públicos que se benefician.

