Tony Ávila dona cuatro mil CUC
para una casa museo en Holguín
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El músico Tony Ávila durante un
concierto (Foto: Fernando Donate)

El inmueble que acogerá la casa museo
se encuentra abandonado (Foto:
Fernando Donate)
HOLGUIN, Cuba.- El músico cubano Tony Ávila donó 4 000 CUC para la
reconstrucción de una casa en Holguín que resguardará la obra de Faustino
Oramas, “El Guayabero”.
El anuncio se hizo público en el XV festival “Música con humor”, celebrado el fin
de semana en esta ciudad capital para homenajear la obra de Oramas.
El recinto, situado en el centro de la ciudad, tiene más de 80 años de construido y
se encuentra en total abandono. En su deterioro constructivo ha influido el robo
de toda su carpintería, las losas del piso y las tejas del techo.
La vivienda en ruinas fue entregada por las autoridades hace casi diez años a Los
Guayaberos, pero hasta el momento el gobierno no ha brindado apoyo para la
restauración del inmueble.
El dinero donado corresponde al pago de la firma disquera cubana Bis Music por
un álbum que grabó Ávila junto a otros músicos. “Fue una idea mía y se sumaron
los integrantes de mi grupo y otros amigos. Lo grabamos independiente(mente) y
después lo asumió la firma disquera cubana Bis Music”, declaró Tony Ávila a
CubaNet.
Los artistas que participaron en la grabación decidieron donar el dinero “para
que se acabe de armar la casa de ‘El Guayabero’”, aseguró.
Precisó que la cifra monetaria entregada no es suficiente y solicitó a las
autoridades de la provincia que apoyen con más recursos para concretar el
proyecto. “Ojalá que lo hagan, de verdad”, sentenció.

Llamado también “El Juglar Mayor”, Faustino Oramas fue un músico de fama
mundial que no abandonó su Holguín natal. Falleció el 27 de marzo de 2007, a los
96 años de edad. Su popularidad se acrecentó con la interpretación de su tema
“Candela” por Ibrahim Ferrer en el disco Buena Vista Social Club.
Por su parte Tony Ávila, encargado de esta donación, fue centro de una polémica
reciente por su presunta participación en actos de repudio contra el movimiento
Damas de Blanco en Cárdenas, la ciudad donde reside. Las acusaciones en su
contra lo situaban como instigador de la violencia contra estas mujeres, algo que
el músico negó.
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