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Celebra ciudad cubana de Matanzas aniversario 323 de su
fundación

Matanzas, Cuba, 13 oct (RHC) Con una sesión solemne, la Asamblea Municipal del Poder
Popular (AMPP, alcaldía) de Matanzas celebró el 323 cumpleaños de esta ciudad, bautizada
desde el siglo XIX como La Atenas de Cuba.
Matanzas se fundó el 12 de octubre de 1693 por 30 familias procedentes de Islas Canarias, en
las márgenes de una bahía de bolsa sobre colinas ondulantes a 100 kilómetros al este de la
Habana, y es la cabecera de la provincia homónima.
Por decreto de la citada instancia de gobierno, 22 personalidades recibieron la condición de
Hijo Ilustre (6), la Moneda Tricentenario (9) y el Símbolo de la ciudad (7), una réplica en
miniatura de una de las columnas del puente La Concordia, el más viejo de la villa.
Nayda Rodríguez, vicepresidenta de la AMPP, en las palabras centrales destacó que la
celebración ocurre en un momento especial cuando se unen esfuerzos y voluntad política para
remozar la urbe, camino al 325 onomástico en el 2018.
Convocó a la población del territorio a trabajar y movilizarse en estos empeños, y a luchar y
vencer las dificultades en aras de una Matanzas con mejor calidad de vida.
Ercilio Vento, Historiador de la región, subrayó que la historia de la localidad tiene que ser
inspiradora de la voluntad, el compromiso y la pertenencia de quienes aman el lugar donde
nacieron, trabajan o viven.
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Para este jueves está previsto el encuentro Atenas, auspiciado por la Unión de Historiadores,
en el cual se presentarán trabajos de investigación vinculados con la historia de la localidad,
con sede en el museo Ruta del Esclavo en el antiguo Castillo San Severino.
Un amplio programa con numerosos espacios para niños y jóvenes y en las comunidades, se
efectúa desde el 10 de octubre por la efemérides, y también por la Semana de la Cultura que
incluye exposiciones y presentaciones teatrales.
Otras actividades previstas en la programación son venta de libros, coloquios, galas culturales,
festivales de baile, conversatorios, conciertos, jornadas literarias, encuentros con poetas
improvisadores y conferencias.
Completan la agenda pasacalles, noches juveniles, peñas de trovadores, funciones especiales
de cine, ferias de libros, presentaciones de artes plásticas, tardes de música campesina, y
premiaciones de concursos.
La jornada de la cultura de Matanzas, que cierra el próximo día 20, está dedicada además a los
aniversarios 160 y 55 de la Banda Provincial de Conciertos y del Coro de Cámara de Matanzas,
respectivamente.
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