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«Hay muchas formas de interiorizar los pensamientos y enseñanzas de José Martí (Encender el alma, Yailin
Orta, 29 de mayo). Nuestra vida puede ser mejor si nos apegamos a sus ideas y estoy convencido de que una
buena forma de acercarnos a él es retomando las míticas escaladas al Turquino. Es una bonita tradición que se
ha perdido en casi todas las instituciones del país... Por experiencia personal confieso que es renovador e
inspirador llegar al punto más alto de la Isla y encontrar ese gigante de bronce y piedra construido con tanto
sacrificio por Celia, su padre y amigos. Es necesario retomar esta actividad». (Robert, 24 años)
«Remembranza vs. olvido, justo y obligado reconocimiento a Manuel Alarcón Reina, ese señor pitcher, quien ha
de estar en el sitial más alto del béisbol cubano, como espejo donde puedan mirarse las nuevas generaciones de
lanzadores y tributo a su colosal labor, por haber puesto bien alto el nombre de Cuba...
«Este artículo (Nos falta un cometa, Osviel Castro Medel, 25 de mayo) es un hermoso homenaje y sentido
reclamo que nos remueve los recuerdos y sentimientos a todos los que alguna vez vimos lanzar a Alarcón…
Nada de lo destacado en el texto alberga el ánimo de hiperbolizar la figura de quien fuera un excepcional
lanzador de nuestras series nacionales… Mi más sincero agradecimiento a JR por la publicación de este trabajo.
A Osviel, mi reconocimiento y gratitud por su trabajo periodístico». (Nelson Leyva de la Torre)
«Gracias, Victoria, por sus comentarios sobre nuestra preparación cultural (Victoria Abril: Me siento muy bien
en los extremos, Melissa Cordero Novo, 29 de mayo). Esto no es más que el resultado de los esfuerzos del
Gobierno por elevar la superación cultural de nuestro pueblo, independientemente de nuestros propios esfuerzos
por salir adelante. Que se repita su visita: siempre será bienvenida». (Janete)

http://www.juventudrebelde.cu/columnas/frente-espejo/2012-05-29/mirar-a-la-tradicion

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana

Copyright © 2017 Juventud Rebelde

