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La Fiesta de las Letras
en Villa Clara

Desde la noche del jueves, el pueblo
villaclareño disfruta nuevamente del
esperado evento cultural que cada año
llega hasta el centro del país para
beneplácito de los amantes de la lectura.

A la gala inaugural, frente a la
Biblioteca Provincial Martí, de Santa Cla-
ra, asistieron las más altas autoridades
del Partido y el Gobierno en la provin-
cia, escritores invitados y del territorio,
así como funcionarios de instituciones
culturales y pueblo en general.

La versión villaclareña de la Feria In-
ternacional del Libro y la Literatura
—dedicada en esta ocasión a la India,
y a los escritores e investigadores Olga
Portuondo Zúñiga y Leonardo Acosta
Sánchez— tiene como presidente de
honor a uno de los más destacados in-
telectuales de la provincia, el poeta y
escritor Arístides Vega Chapú,  quien pro-
nunció las palabras de apertura.

«[…] Que todos los santaclareños,
junto a los visitantes de la ciudad,
reconozcan el placer y la ganancia de
visitar cada uno de los espacios que
hemos diseñado entre muchos, para
convertir las diferentes áreas de la Feria
del Libro en sitios propicios para el de-
bate, el esparcimiento sano y útil, la
confrontación, la estimulación de la lec-
tura, y el encuentro entre lectores y
autores», instó Vega Chapú.

Varias personalidades han estado
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UN 4 DE ABRIL CON TODOS

Andar la Feria Págs. 4-5

Los diez días
que cambiaron

a Víctor

presentes en la Feria, entre las que se
encuentran Julián González Toledo, mi-
nistro de Cultura; Zuleica Romay Gue-
rra, presidenta del Instituto Cubano del
Libro; el coronel Orlando Cardoso Villa-
vicencio, Héroe de la República de Cuba;
Reina María Rodríguez, Premio Nacio-
nal de Literatura, y Rolando Rodríguez
García, Premio Nacional de Ciencias
Sociales 2007 y de Historia 2008.

Unos 650 títulos de disímiles géne-
ros y autores están a disposición del pú-
blico lector. La Fiesta del Libro se desa-
rrolla principalmente en la capital villa-
clareña, y se extiende a los municipios
de Remedios, Sagua la Grande, Ran-
chuelo y Manicaragua; a la Universidad
Central Marta Abreu de Las Villas, uni-
dades militares y comunidades santa-
clareñas.

Hasta el martes 31 de marzo, Día
del Libro Cubano y aniversario 101 del
natalicio de Samuel Feijóo, habrá ale-
gría de las letras, con presentaciones
diversas y un amplio programa cultural,
que contó en la inauguración con la or-
questa Aragón.

La noche del cierre será propicia para
entregar, a las 9.00 p.m., el Premio Ser
Fiel, en la Sala Marta Abreu, y para de-
leitarse una hora más tarde con la músi-
ca de Trovarroco y sus invitados.

Francisnet Díaz Rondón

Una fiesta con todos y para todos tendrá
lugar el 4 de abril en el complejo cultural Abel
Santamaría, de Santa Clara, donde se realiza-
rán varias actividades para celebrar en grande
el aniversario 53 de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas y el 54 de la Organización de Pioneros
José Martí.

Villa Clara comparte con Ciego de Ávila la
sede nacional de los festejos, decisión que
avala el trabajo de la juventud villaclareña en
aspectos primordiales de la vida económi-
ca y política del país.

La celebración coincidirá con la asamblea de ba-
lance X Congreso de la UJC, que se efectuará los
días 3 y 4 en la Escuela Provincial del Partido Carlos
Baliño. Los 300 delegados al encuentro serán recibi-
dos en el parque Vidal el próximo viernes, en el hora-
rio de la mañana.

Yoel Padrón Padrón, jefe del Departamento Ideoló-

gico del Comité Provincial de la UJC, ase-
guró que la provincia vive un ambiente de ale-

gría, y por la calidad de las asambleas en los
municipios, se espera un debate profundo.

El sábado 4 de abril se darán a conocer
los integrantes de la delegación villacla-
reña al X Congreso. Dos días antes se
hará entrega de la Bandera de Honor a
centros destacados.

Como muestra del respeto de las más
nuevas generaciones a nuestros héroes y

mártires, el miércoles 1 de abril, en el mausoleo Fren-
te Las Villas, se rendirá tributo a los caídos y más de
100 nuevos militantes recibirán su carné de la UJC.

Durante la semana, y como parte de las activida-
des culturales y recreativas, está prevista la actua-
ción de La Colmenita que dirige Juan Carlos Cremata;
así como de Arnaldo y su Talismán, y Mayco D’Alma.
Leslie Díaz Monserrat


