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ISLA DE LA JUVENTUD

La presentación de Hasta siempre Fidel
resultó de las más esperadas
Víctor Piñero y Yesmani
Vega

Por Yojamna Sánchez Ponce
de León

Pineros de todas las edades se aglomeraron en el recinto ferial en el
parque 15 de Mayo y la Gran Librería en busca de títulos de su interés

Aun cuando mañana está prevista la clausura de la Feria Municipal del Libro para las
7:00 p.m. en el parque 15 de Mayo, los pineros
continuarán de la mano de un buen libro por
varios días más y es que el próximo 12 de abril
pobladores de La Fe y zonas aledañas tendrán una jornada de jolgorio literario.
Lo anterior fue dado a conocer por Víctor
Martínez, director del Centro Municipal del
Libro y la Literatura (CMLL), quien agregó:
Desde las nueve de la mañana hasta las dos
de la tarde habrá espacios de presentación,
espectáculos infantiles y carpas montadas
para la venta.
Luego de La Fe llegarán entonces las extensiones a lugares como el reparto Juan Delio
Chacón, La Victoria, entre otros.
SUCESO POPULAR Y DE CONOCIMIENTOS
Con buenos ojos vieron quienes recorrieron
el parque 15 de Mayo convertido esta vez en
recinto ferial, la idea de concentrar allí los puntos de venta y el escenario. Aquí se respira
ambiente de feria y de fiesta, dijo en entrevista Rafaela Rodríguez, al tiempo que Vilma Rosales se refirió a que se siente satisfecha con
la variedad de títulos, aunque de algunos había
pocos libros.
Al cierre de esta edición estimaban especialistas en Economía de la Dirección de Cultura que
las ventas de los dos primeros días estaban por
los 38 000 pesos y alrededor de 11 000 ejemplares vendidos, pero más que el saldo en números
lo verdaderamente importante es que volvió la Isla
a convertirse en escenario para el hermanamiento
de las artes donde se homenajea a un consagrado de las letras, José Antonio Quintana,
y cuenta con la presencia del Coronel Orlando
Cardoso Villavicencio, autor de Reto a la soledad; representantes de las editoriales Ácana
de Camagüey, Loynaz de Pinar del Río y Unicornio de Artemisa, además de escritores del
resto del país.
EL DOLOR CONVERTIDO EN POESÍA
Una extraña mezcla de dolor y orgullo de revolucionario trajo a los corazones de los presentes la presentación del libro Hasta siempre Fidel, que tuvo lugar en el primer día de la
Feria en el teatro de la sede de la Asamblea
Municipal del Poder Popular.
Las máximas autoridades del Gobierno y el
Partido y cuadros del territorio revivieron el dolor, no desde el recuerdo de la muerte del Comandante, sino desde la fidelidad y el compromiso de continuar defendiendo la obra hermosísima de la Revolución que les dejó.
Calificado por su presentador Julio César
Sánchez Guerra, licenciado en Historia y Ciencias Sociales y escritor, como el dolor convertido en poesía, el texto, poseedor de un extraordinario valor histórico se convirtió en una
de las novedades más esperadas.
No sé cuántos libros he presentado ya, son
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una pila y digo pila para liberar energía porque
presentar un libro de esta naturaleza nos lleva
a un esfuerzo de otra dimensión. He aquí una
obra que va a dejar una huella no solo en la
que ya dejó y deja Fidel en nosotros, sino que
va a rebasar varias generaciones, expresó
Sánchez Guerra emocionado al iniciar la presentación magistral y sentida.
Aquí están los hechos fundamentales y 529
imágenes atrapadas y relacionadas con su
muerte. Es la huella del dolor profundo de un
pueblo y sí, hay mucho dolor y lágrimas, pero
tal vez sean de esas veces en que el dolor
parece bello. Ahí están los discursos fundamentales, los poemas, las letras de las canciones, las banderas Es un testimonio valiosísimo para nuestros hijos. Está el Fidel extraordinario que nos pertenece.
PRESENTES CATÁLOGOS PINEROS
La literatura pinera, esa hecha por nuestros
escritores, tampoco faltó en el importante suceso. Las propuestas de las editoriales locales tuvieron gran aceptación.
Áncoras de la Asociación Hermanos Saíz
puso a disposición de los lectores títulos de
mucha calidad como El amor de los gatos de
Daniel Zayas, Habitación en flores de Rafael
Carballosa, entre otros.
Por su parte, el Abra presentó sus planes regular y especial. De este último vieron la luz
este año Mañana seré árbol de Jorge Luis
Garcés, Comer con identidad que contó con la
coautoría del chef de cocina Frank Rodríguez y
Liudys Carmona, El súper 12 de Crecencio Blanco y Gustavo Vega y El mensaje del Royal Bank
de Jorge Luis Hernández.
Hasta siempre Fidel, Comer con identidad y
El súper 12 fueron de los más vendidos junto a
los infantiles.
Liudys Carmona coautora de Comer con identidad acerca de su propuesta dijo: Nunca imaginé que fuera a tener tanta aceptación. Los autores confiamos en que iba a ser necesario para la
Isla porque no es de recetas de cocina como
siempre buscan los pineros en las ferias. Quisimos hacer uno que hablara de la culinaria pinera
desde sus inicios, de la llegada de los piratas
aquí, los asentamientos de los caimaneros y japoneses y de toda esa mezcla de diferentes culturas nació la culinaria propia de esta Isla.
De cómo surgió la idea de hacer El súper 12
habló Crecencio Blanco, quien expresó: Esa
foto de la portada habla por sí sola de quién es
Michel Enríquez, mejor como persona que
como deportista, como dijera su entrenador, y
todos sabemos lo buen pelotero que es. Hace
llorar, reír, pero sobre todo, adentra al lector en
la vida de ese ser y pelotero excepcional que
es Michel.
Con protagonismo del CMLL, Casas de Cultura, las Artes Escénicas, la Empresa de la
Música y los Espectáculos, la Dirección de
Cultura, la AHS y el resto de los centros y consejos del sector y con el apoyo del Partido y el
Gobierno, se concreta la 27 edición de la Feria, portadora en sus páginas de un bálsamo
concebido desde el conocimiento y el amor
para dotar el alma de los pineros de una renovadora riqueza espiritual.
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