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Villa Clara

Santa Clara, 7 de marzo de 2015.

Una felicitación a todas las
villaclareñas hizo llegar el Secre-
tariado Provincial de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas a pocas
horas del advenimiento del Día
Internacional de la Mujer.

Muy en especial a las encruci-
jadenses, ganadoras del primer
lugar en la emulación que valoró
los saldos del trabajo en el pasado
año, y, por tanto, merecedoras de
la actividad central de Villa Clara
por la fecha, a celebrarse hoy, a
las 9:00 a.m., en Calabazar de Sa-
gua.

La directiva de la FMC explicó
que se concedió un segundo lu-
gar compartido entre Camajuaní
y Santa Clara, mientras en el
tercer escaño se ubicó Quemado
de Güines.

Durante la jornada se recono-
cerá a federadas destacadas y a
mujeres de relevante trayectoria
en diferentes sectores, así como
a colaboradoras e internacio-
nalistas, de acuerdo con las
precisiones de Briseida Quintero
Jiménez, secretaria general de la
organización en el territorio.

El propio día 8 tendrá lugar

 A dos años exactos
de la desaparición fí-
sica del líder de la Re-
volución Bolivariana,
Hugo Rafael Chávez
Frías, los villaclareños
recordaron también en
la noche del jueves 5
de marzo el sabotaje al
buque francés La
Coubre, el 4 de marzo
de 1960, y el aniversario
130 del fusilamiento
del patriota santacla-
reño Ramón Leocadio
Bonachea, ocurrido el
7 de marzo de 1885.

La ceremonia político-cultural se
efectuó en el Parque Maceo, lugar
donde hace varios años fue colo-
cado un busto del Libertador Simón
Bolívar, y estuvo presidida por Julio
Ramiro Lima Corzo, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, y Jorge-
lina Pestana Mederos, al frente del
Gobierno en el territorio.

Yasser Hurtado Chinea, primer
secretario de la UJC en Villa Clara,
al resumir el acto se refirió a la figura
del Comandante Hugo Chávez
Frías (1954-2013), sobresaliente
militar y político que en elecciones
libres y democráticas fue electo
presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, y falleció hace

La XIX edición del Festival de Música de Cámara A
Tempo con Caturla quizá será la más recordada de la
última década gracias a la presencia de los grandes
maestros Leo Brouwer y Frank Fernández. Sin alardes
de grandeza y con total espíritu pedagógico, estos
maestros del pentagrama internacional interactuaron con
una parte de la joven generación de músicos que emerge
en el país, que se dieron cita aquí durante estos días.

Tal es el caso de la multipremiada compositora
Wilma Alba Cal, cuya obra Escenas para orquesta,
Premio Alejandro García Caturla en su cuarta entrega,
fue presentada por la Orquesta Sinfónica de Villa Clara
y la Coral Provincial Infantil en el teatro La Caridad
durante la noche inaugural.

El evento también llegó hasta San Juan de los
Remedios, tierra del insigne músico que da nombre al
encuentro. En el teatro Villena de esa ciudad, el pianista
y compositor Frank Fernández ofreció un concierto
memorable y también fue laureado con el sello 500
Aniversario de esa villa.

El conversatorio ofrecido por el Maestro Brouwer y
la reconocida musicóloga Isabelle Hernández en la
Uneac también estuvo entre los momentos más
provechosos para los interesados en la vida y obra del
excelente guitarrista, compositor y director de orquesta.

8 de Marzo

El aliento
femenino de
cada jornada

una expoventa de artículos ela-
borados por mujeres creadoras,
en el Parque Central camajua-
nense, que contará con una
representación de los 13 muni-
cipios.

La provincia arriba a la fecha
cercana a alcanzar el 90 % de
integración de las féminas a las
filas de la FMC, a lo que suma
resultados significativos en indi-
cadores que marcan eficiencia
económica.

Las labores de prevención se
distinguen a nivel de país, y no
quedan a la zaga las valiosas
contribuciones de las Casas de
Orientación a la Mujer y la Familia,
y de las cátedras Mujer y Desa-
rrollo.

Pero habrá que mejorar el
funcionamiento en la base, que
persiste como talón de Aquiles, y
la labor de los ejecutivos, sin
descuidar la mayor incorporación
de jóvenes, como continuidad de
la organización de conjunto con
las federadas de mayor expe-
riencia en conquistas a favor de
la Patria.

Ricardo R. González

Homenaje joven a Chávez,
Bonachea y mártires de La Coubre

dos años, a las 4 y 25 de la tarde del
5 de marzo.

El orador también recordó a los
más de 100 muertos y 400 heridos
en los hechos de sangre de La
Coubre, embarcación que arribó a
puerto habanero con armamentos
para defender la Revolución, a pe-
sar de que el Gobierno de Estados
Unidos intentó impedir su llegada
a Cuba.

Según evidencias, tras frustrar-
se los intentos para cancelar la
venta de esas armas, en algún pun-
to de embarque o durante el trayecto,
la Agencia Central de Inteligencia
introdujo explosivos entre las cajas
de granadas, que se activaron al
retirarse la carga.

El secretario general
de la UJC villaclareña
destacó en su interven-
ción la grandeza del
general de división del
Ejército Libertador, Ra-
món Leocadio Bona-
chea, fusilado por el
colonialismo español el
7 de marzo de 1885, en
los fosos del Castillo del
Morro, en Santiago de
Cuba.

Recordó que 13 me-
ses después de la Pro-
testa de Baraguá prota-
gonizada por el Titán de

Bronce,  el patriota santaclareño se
mantuvo en la manigua redentora.
El 15 de abril de 1879 emitió un
documento en el que manifestaba
su disposición a deponer las ar-
mas, pero sin aceptar pacto alguno
con España. Este hecho, conocido
como la Protesta de Jarao, tuvo lugar
en Hornos de Cal, cerca de Sancti
Spíritus.

De esa manera tan simbólica,
los jóvenes de hoy ratificaron man-
tenerse fieles al legado histórico
de sus antecesores, y dispuestos
a construir una sociedad mejor y
continuar movilizándose siempre a
favor de la Revolución y el socia-
lismo.

Arturo Chang

—Hoy, a las 9:00 p.m., homenaje al Maestro
Leo Brouwer en «La Caridad» por sus 60

años dedicados a la música. Mañana
domingo será distinguido Frank

Fernández, quien luego ofrecerá allí un
concierto de cierre.

A Tempo con Caturla

La oportunidad resultó propicia también para pre-
sentar el documental Festival Leo Brouwer, sus raíces,
del realizador Joel Ramírez, y para el lanzamiento del
Festival Les Voix Humaines, a desarrollarse del 25 de
septiembre al 18 de octubre en la capital.

Hoy sábado la jornada inicia con Tambor a Caturla,
resultado del taller de percusión folclórica dirigido por  Alexey
González, en el parque Vidal. En la tarde tendrá lugar un
homenaje al aniversario 120 del natalicio de Ernesto
Lecuona, con la soprano Taimy García, y los pianistas
Yosleidy Mora y Sergio Tápanes, en la Sala Caturla.

Durante la tarde y la noche sucederán los conciertos
del maestro Joe Ott y de música electrónica, a cargo de
Manuel Barbosa, Adrian, Kike Wolf y César M, en el
parque Vidal.

Mientras, en Remedios, la Banda Municipal de
Conciertos, bajo la batuta de Ramón Olalde, se pre-
sentará mañana domingo en la Casa Museo Alejandro
García Caturla para honrar el aniversario 109 de su
natalicio; y a las 9:00 p.m. el Quinteto Santa Cecilia
ofrecerá un concierto en la Casa de la Cultura del mu-
nicipio.
 Laura Rodríguez Fuentes y Luis O. León Carpio
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A las 12:00 de la noche
de hoy sábado 7 de
marzo, ADELANTE una
hora las manecillas de los
relojes, con lo cual que-
dará establecido el hora-
rio de verano.

La compositora Wilma Alba, premio Alejandro
García Caturla en la cuarta entrega.
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Un festival de lujo


