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Colectivos de las insti-
tuciones pertenecientes al 
Centro Municipal de Patri-
monio Cultural continúan 
con la realización de un 
nutrido plan de acciones 
para celebrar el aniversa-
rio 150 de la llegada de 
José Martí a la antigua 
Isla de Pinos. 

La casa museo fi nca 
El Abra es una de las que 
desarrollan un sinnúmero 
de actividades de conjunto 
con la dirección de Patri-
monio, entre estas la ad-
quisición de una pieza mu-
seable que ya se exhibe 
en el lugar, así lo destacó 
Marbelis Castillo Villama-
ría, directora del Centro.  

“Debido a una profun-
da investigación pudimos 
obtener un coche que si-
mula los carretones utili-
zados por las familias de 

entonces para transportar 
los productos de la agri-
cultura en el territorio.

“Está en exposición 
permanente. No fue do-
nado como otros objetos, 
sino una compra hecha a 
un campesino que lo tenía 
en muy buen estado. Con 
él seguimos ampliando 
nuestras colecciones para 
el público, una de las prin-
cipales tareas por el ani-
versario”. 

En homenaje a tan im-
portante fecha los museos 
locales laboran, además, 
en el rescate y la conser-
vación de objetos y sus 
trabajadores desarrollan 
alternativas de prepara-
ción con el objetivo de 
elevar la calidad de los 
servicios y brindar a los 
visitantes la información 
histórica, cultural y social 
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ANIVERSARIO 150 DE 
LA LLEGADA DE MARTÍ

Acciones en 
homenaje al 

Maestro
atesorada en esos sitios.

La Organización de 
Pioneros José Martí, la 
Unión de Jóvenes Co-
munistas, el Movimiento 
Juvenil Martiano, la Socie-
dad Cultural José Martí, 
así como organizaciones 
políticas y de masa y cen-
tros laborales cumplen 
con propuestas por la efe-
méride y a los 125 años 
de la caída en combate en 
Dos Ríos del más univer-
sal de los cubanos. 

El Abra es uno de los 
pocos lugares de Cuba 
donde vivió físicamente 
el Apóstol. Allí, durante 
su etapa de adolescente, 
permaneció desde el 13 
de octubre de 1870 al 18 
de diciembre del mismo 
año para luego viajar a La 
Habana y más tarde ser 
deportado a España.
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Escritores pineros, desde las letras, 
le han dado guerra al nuevo coronavi-
rus que se empeña en cegar vidas. Con 
versos lo han mutilado una y otra vez y 
comparten con los ciberlectores el amor 
latente en estrofas a través de la red so-
cial Facebook.

República Poética y Producciones 
Cachumbambé han obsequiado origina-
les propuestas y hecho más llevadera la 
vida en el necesario encierro social de 
quienes gustan de la literatura. 

Una de las protagonistas del primero 
de estos proyectos es Liudys Carmona 
Calaña, quien tuvo a bien rememorar 
cómo fueron sus inicios.  

“Comenzó siendo una iniciativa de 
Jorge Luis Garcés cuando era el presi-
dente de la Asociación de Escritores de 
la fi lial pinera de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba, con el nombre Ten-
dedera Poética, luego cambió por varias 
razones que involucraban a todos los 
miembros y a partir de un proyecto an-

terior de la Asociación Hermanos Saíz, 
lidereado por Jorge Rafael Carballosa. 

“Lo integran también Yadián Carbo-
nell y José Antonio Taboada. La Re-
pública… se ha ganado un puesto en 
el movimiento literario del país, pues 
buenos poetas ansían participar y ser 
miembros; nosotros los aceptamos por-
que ese es su objetivo: sumar.

“No la hemos dejado descansar du-
rante la pandemia; ha sido otro espa-
cio en Internet y qué bueno porque ya 
tiene muchos seguidores. Allí hemos 
puesto poemas ilustrados, videos desde 
casa… y de muchas partes del mundo 
nos comparten. Además, formó parte de 
la brigada artística para los médicos y 
otros trabajadores de la Salud mientras 
estuvieron en cuarentena después de 
cumplir con su misión.

“Y qué decir desde mi posición de au-
tora, la creación no me da respiro. Es-
toy muy activa y participo en todas las 
convocatorias de las redes, Romerías 

de Mayo, tin poéticos en 
saludo a varias efemérides 
de la literatura, el aniversa-
rio 90 de Roberto Fernán-
dez Retamar, el evento Al 
sur está la poesía, el Ma-
nuel Navarro Luna, Paco 
Mir…”.

Como bien dijera la 
multipremiada poetisa, en 
tiempos de COVID-19 la 
literatura se alza como una 
excelente opción de es-
parcimiento y para nutrir la 
espiritualidad. Esta repor-
tera coincide con ella, la 
poesía, en todo momento, 
salva. 

Buena literatura vs. 
pandemia 

Liudys obsequia textos a trabajadores de centros 
de aislamiento

Rejuvenecen feudo 
de los Piratas

El parque beisbolero Cristóbal 
Labra, feudo de los Piratas, es centro 
de ajetreo desde hace varias jornadas. 
Aún no encontramos en su grama a 
aquellos uniformados que con sus 
sorprendentes fi ldeos, descomunales 
batazos y memorables victorias 
deleitan al público tarde a tarde en la 
esquina de calle 32 y 53.

Hoy, cuando nos adentramos junto 
a 13 provincias del país en la fase uno 
de la primera etapa posCOVID-19 y 
el inicio de la 60 Serie Nacional de 
Béisbol parece estar más cerca en el 
horizonte, otros son los protagonistas 
que pueblan las gradas, el césped,  
cada rincón del estadio y se 
esfuerzan por dotarlo de las mejores 
condiciones.

De acuerdo con Miguel Diéguez 
Pérez, director de la instalación 
deportiva, ya se pintaron las gradas, 

en esta ocasión con pintura de 
aceite de una calidad superior a las 
empleadas con anterioridad, lo cual 
proporciona más perdurabilidad y 
protege el vestuario de los afi cionados.

“Trabajamos en el terreno –señala 
Miguel–, ya chapeamos el césped, 
silueteamos el campo y cuando llegue 
la arcilla comenzaremos a nivelar 
la medialuna hasta llevarla a los 
parámetros establecidos. Coordinamos 
con la Empresa Industrias Locales y 
nos confeccionó aditamentos para la 
colocación de los colchones y sustituir 
los de pleibo que se deterioran con 
facilidad”.

Destacó que pretenden pintar los 
colchones con colores oscuros para 
facilitarles a los atletas la visibilidad 
de la pelota durante los juegos y así 
revertir la oscuridad provocada por la 
cercanía con el sistema montañoso 
Sierra Las Casas.

“Tenemos la intención de cercar 
los bullpen como en otros estadios 
del país y ubicar ahí un banco para 
los pícheres relevistas, con ello 
lograremos desagregar los dugout, 
que por lo general son pequeños. Ya 
estuvieron aquí los compañeros de la 
Empresa de Proyectos y esperamos la 
aprobación.

“De igual forma proyectamos 
ampliar el dugout de la novena de la 
Isla para no afectar el distanciamiento 

entre los jugadores. Este tipo de 
espacio habitualmente es largo y 
estrecho, no profundo y pequeño 
como el de nuestros peloteros”.

Enfatizó que la pizarra también 
recibe retoques en pos de lucir a 
la altura. En ese sentido ponderó 
la posibilidad de contar con la 
sapiencia de los mellizos Ariel y 
Armando Iglesias Coto, quienes 
además de ofrecer cátedra con las 
estadísticas, poseen el conocimiento 
para ocuparse de las cuestiones de 
electrónica de la pizarra.

Aseguró que cualquier pieza que 
deban sustituir, solicitan su traslado 
hacia acá y ellos la colocan sin 
necesidad de personal extra viajando 
de un territorio a otro.

“Continuamos laborando en los 
club house dotándolos del confort 
correspondiente para que los atletas 

se sientan a plenitud. Todo se hace 
de manera acelerada para que salga 
antes del comienzo de la preparación 
del equipo y evitar afectaciones.

“Tal es así que la máxima 
dirección del territorio nos chequea 
constantemente, puntualiza detalles 
y destraba lo que pueda frenar las 
faenas.

“Queremos enchapar las fachadas 
con losas de mármol que ya tenemos 
con el fi n de lograr más perdurabilidad 
en la pintura, la protección de las 
paredes y proporcionar más atractivo 
al parque beisbolero.

“Los trabajadores del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales, 
inmersos en varios proyectos de 
engalanamiento en el recinto, 
revitalizarán la estatua del pirata 
que identifi ca al equipo, con una 
idea que busca mejorar su imagen 
e identifi carlo más con el pueblo”, 
concluyó.

Aunque aún resta algún tiempo 
antes de volver a colmar las gradas 
del Cristóbal Labra y dejar la garganta 
en cada jugada, otro equipo se 
ocupa de rejuvenecer el templo de 
los pineros, así cuando retorne la 
pasión de millones, juntos, jugadores 
y afi cionados, se lancen a la conquista 
de aquellos que cruzarán el mar para 
desafi arnos en busca de prevalecer 
aquí, donde todos sucumben.


