Auténtica cubanía en gala por el 26 de Julio
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El amor a la Patria y la cubanía vibraron en la música interpretada por artistas de Ciego de
Ávila, durante la gala cultural que tuvo lugar este domingo, en esta ciudad, en saludo al 26 de
Julio.
La celebración contó con la presencia del Comandante de la Revolución Guillermo García
Frías, Jorge Luis Tapia Fonseca, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
participantes en la gesta del Moncada, expedicionarios del Granma y personalidades de la
Cultura.
El Parque José Martí, en el centro de la urbe, se convirtió en un gran escenario donde el
pueblo, respaldado por la figura inspiradora del Apóstol, rindió tributo a los
héroes, en representación de toda la Isla.
Más de 100 integrantes de las 10 bandas municipales de concierto de la provincia regalaron a
los presentes composiciones nacionales y de Latinoamérica como Adiós nonino, Cuba que
linda es Cuba y Siboney, en la voz de la solista Lucy Safonte.
Jóvenes recién graduados y profesores consagrados, dirigidos por el maestro Juan Carlos
Corcho, lograron un alto nivel de interpretación y dedicaron a Hugo Chávez, Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, el tema Alma Llanera.
Orlando Vistel, presidente del Instituto Cubano de la Música, expresó a la prensa que la
calidad de estos artistas es un ejemplo del impulso y desarrollo de las bandas municipales en
todo el país.
Fue un espectáculo muy bonito y acogedor, un pequeño tributo de los avileños al Día de la
Rebeldía Nacional, fecha para recordar la importancia de mantener la unidad y las conquistas
de la Revolución, dijo a la AIN Diana González, de 54 años.
Lo más autóctono de las tradiciones culturales de Ciego de Ávila estará presente también este
26 de Julio en la Plaza Máximo Gómez, donde tendrá lugar el acto central por la efeméride.
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