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Vive heroina cubana Celia Sánchez en la memoria de su pueblo

Bayamo, Cuba 10 ene (RHC) Con motivo de cumplirse este 11 de enero, 36 años del
fallecimiento de la heroína cubana Celia Sánchez Manduley, su pueblo le rinde tributo por su
ejemplar trayectoria de revolucionaria en la que primó la modestia y el humanismo.
En la oriental provincia de Granma, donde nació el 9 de mayo de 1920, y se convirtió en una de
las personalidades más queridas, las recordaciones son sistemáticas y variadas, pero en las
ciudades de Bayamo y Manzanillo, este domingo será proyectado el documental Celia, la más
hermosa flor, realizado por la productora audiovisual Mundo Latino y el telecentro Crisol de la
Nacionalidad Cubana.
Refiere la información de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el material se exhibirá
mañana lunes 11 de enero en los cines de la localidad de Media Luna y Pilón, y entre los
espectadores estarán decenas de jóvenes que ese día recibirán los carnés de miembros de la
Federación de Mujeres Cubanas.
También el día 11, el pueblo de Media Luna, lugar de su nacimiento, realizará un acto patriótico
frente a la singular estatua que la recuerda, en el Parque de los Mártires.
Mientras, en la ciudad de Manzanillo, se recordará en una actividad política en el hospital que
lleva su nombre, y será inaugurada una exposición de artes plásticas en el conjunto
monumentario que recuerda a la combatiente en la escalinata de la calle Caridad.
El viernes último, el museo Casa Natal de Celia convocó al concurso de epístolas, pintura y
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poesía, titulado Vida a tus sueños, que se premiará en mayo venidero, precisa la ACN.
Celia Sánchez vivió 20 años en su pueblo natal, y de 1940 a 1956 en Pilón, donde se incorporó
a la insurrección popular liderada por Fidel Castro.
En 1956, creó una red humana de apoyo a los expedicionarios del yate Granma; en 1957
resultó la primera mujer incorporada al Ejército Rebelde, y al morir dejó una estela de simpatía
por su modestia, amor a la naturaleza, atención a los humildes y vocación martiana.
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