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(Semana del 22
al 28 de julio)

Un consejo oportunoy una mano tendidacon amor puedeencontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por unpersonal de altacalificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ochode la noche.

De Juan
Colina La Rosa

Sábado 22 de julio de 2017

22 de 1971: Inaugura el
comandante Jesús
Montané Oropesa la
Planta Retrasmisora de
Televisión. La obra, tarea
de choque de la UJC, se
construye en la cima de
Sierra Caballos.

23 de 1976: Recorren
la Isla Fidel Castro y
Agostinho Neto,
presidente de la
República Popular de
Angola; junto al
entonces  Ministro de
las Far, Raúl Castro
Ruz, momento en el que
el Comandante mostró
áreas en desarrollo,
escuelas en el campo y
lugares históricos.

24 de 1952: Nace en
Isla de Pinos, Ricardo
Alexander Ebanks
Reynold, médico
veterinario, el cual sale a
cumplir misión
internacionalista civil a
Etiopía. Cuando se
encontraba en funciones
de trabajo sufre un
accidente que le
ocasiona la muerte.

25 de 1968: Crean aquí
la delegación del
Instituto Cubano del
Libro, la que fue ubicada
en el local de la librería
Frank País de Nueva
Gerona, en la calle Martí
y 26.

27 de 1989: Fallece en
La Habana Roberto
Sánchez Bartelemy, más
conocido por Capitán
Lawton.

28 de 1955: Aprueban
el Decreto 3014,
Reglamento sobre el
funcionamiento de la
Zona Franca y Turística
en Isla de Pinos.

Gratitud a Fidel Castro y al pue-
blo cubano expresaron mozam-
bicanos que se formaron como pro-
fesionales en el Municipio, durante
una visita realizada esta semana

En declaraciones a este semana-
rio Simón Joaquín Zindoga, secre-
tario general de la Asociación de
Amigos y Simpatizantes de
Cuba, integrada por estudiantes,
profesores y familiares, recono-
ció la oportunidad brindada por
nuestro país de formarse como

profesionales que ahora trabajan
en bien de su pueblo.

�Fue un sueño que teníamos en
el corazón de volver a visitar
nuestra segunda patria, ya han
pasado 40 años y todo se ha
vuelto realidad�.

Las escuelas internacionalistas
comenzaron en la Isla en 1977 y
fue una idea del Comandante en
Jefe y la convicción solidaria de
los cubanos se puso una vez
más a prueba al compartir  lo que
tenemos con miles de jóvenes
de África y otros lugares del
mundo.

Marlen Villavicencio, delegada
del Icap aquí, los recibió a su lle-
gada a la terminal marítima y
acompañó en un periplo lleno de
emociones y recuerdos de la ado-
lescencia y juventud de estos
hombres y mujeres que nunca ol-
vidarán las entrañables muestras
de solidaridad cultivadas en la se-
gunda ínsula cubana.

a la Isla de la Juventud.
En su estancia en el territorio

sostuvieron encuentros con au-
toridades y profesores que les
impartieron clases y contribu-
yeron a su formación y reco-
rrieron las instalaciones de sus
antiguas escuelas, así como
otros lugares de interés econó-
mico y social.

recibo servicios gratuitos de salud� sin su
obra no fuéramos nada. También algunos su-
bimos al monumento donde están los restos
de José Martí para rendirle tributo�.

Esther, de 70 años, junto a otras seis perso-
nas conformó la delegación pinera asistente
al Festival Nacional de Artesanía y Artes Plás-
ticas y al concurso Rafaela Chacón Nardi,
eventos auspiciados por la Asociación Cuba-
na de Limitados Físico Motores (Aclifim), don-
de presentaron nueve trabajos y alcanzaron
una mención en la modalidad de escultura con
la pieza en talla de madera titulada Máscara
africana del asociado Arnaldo Colebrú Edgar.

�Pero el verdadero y mayor premio recibido
�reconoce ella� fue el otorgado por los anfitrio-
nes al organizar esta visita a la necrópolis patri-
monial para rendirle honor a ese hombre de gran-

�Ahora lo sé: Fidel está a mi lado. Es la só-
lida piedra en que nos afirmamos. Soy de las
agradecidas�, dice Esther Suárez Castell cuan-
do estallan los recuerdos acerca de su estan-
cia en la última morada del Comandante Invic-
to, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia
en Santiago de Cuba, la Ciudad Héroe.

�Traje conmigo la imagen de ese momento,
siempre me acompañará. De un lado, la larga
fila de personas con pasos rápidos al llegar a
la tumba; por otra entrada nos conducen a
nosotros por ser impedidos. Caminamos de
uno en uno.

�Una rosa roja le regalo a nuestro Comandan-
te y el resto del grupo también coloca sus flo-
res. Frente a la piedra de granito gris que guar-
da sus cenizas siento que el corazón se me
quiere salir del pecho. Aguanto las lágrimas,
veo que en la otra lápida está escrito el Con-
cepto de Revolución, me erizo.

�Le digo a Fidel que ansiaba tanto estar allí
para expresar mis respetos y agradecerle todo,
todo lo que soy y tengo. Por él vine a la Isla,
estudié, trabajé, nadie me discrimina, creé una
familia sana, integrada; mi nietecito es pelotero,

diosa dimensión humana que tanto hizo y se-
guirá haciendo por su pueblo y al Héroe Nacio-
nal José Martí�.

Otros hijos de la Isla de la Juventud han tenido
de igual modo ese privilegio como estudiantes
de la Feu, los integrantes del equipo municipal
de fútbol de la primera categoría, varias institu-
ciones y colectivos laborales, entre muchos
otros. A lo anterior se une el simbolismo de pi-
sar el suelo de la tierra donde ocurrió la gesta
del Moncada que este 26 de Julio arriba a su
aniversario 64.

Afirma Esther Suárez Castell
cuando narra los recuerdos de su
estancia en la última morada de
Fidel, en el cementerio patrimonial
Santa Ifigenia en Santiago de Cuba
y confiesa que �frente a la piedra
de granito gris que guarda sus
cenizas siento que el corazón se
me quiere salir del pecho...�

Los hilos de la historia conectan
acontecimientos reveladores de las
incontenibles ansias de libertad de
los cubanos y de hazañas escritas
con sangre como la del joven pinero
Bruno Hernández Blanco, quien des-
colló por organizar las labores de
milicias y reclutamiento en el Le-
vantamiento independentista del 26

de julio de 1896, en la entonces Isla
de Pinos.

Aunados por el sentido de justi-
cia, Bruno Hernández y sus com-
pañeros, entre ellos una mujer:
Evangelina Cossío, hija de uno de
los mambises deportados a este
territorio, se enrolan en dicha ac-
ción en contra de los enemigos co-
lonialistas.

Ese día, los revolucionarios po-
nen a su favor la celebración de la
Santa Ana �matizada de festivida-
des en las que la población per-
noctaba� y maniobran sin levantar
sospechas.

El bullicio y las carreras de cin-
tas a caballos daban colorido al jol-
gorio en Nueva Gerona, oportuni-
dad única para agrupar a los
jóvenes con cabalgadura que par-
tieron del poblado de Santa Fe.

A su vez, la agraciada Evangelina
Cossío, aún sin alcanzar los 20
años, aprovecha las atrevidas pro-
mesas de amor del coronel espa-
ñol José Bérriz �jefe de guarnición

y hombre de confianza del Capi-
tán General de Cuba Valeriano
Weyler y Nicolau� para invitarlo a
su casa con el fin de que fuera
apresado por otros combatientes
y lo obligaran a que hiciera rendir a
los soldados del cuartel, lo cual fra-
casó.

Al llegar Bruno se le unieron de-
portados que lo esperaban en San
Clemente (hoy calle 26) y calle del
Río, para acercarse al cuartel de
caballería (ahora seminternado
Josué País) que ocupaba la man-
zana Vives, en cuya esquina reci-
ben una lluvia de plomo provenien-
te de una patrulla que se
encontraba cercana a la esquina
37, la cual provocó el embotella-
miento del grupo en la estrecha
calle, desorganizándolo al ser cas-
tigada su vanguardia.

La avanzada queda separada del
grueso de los asaltantes y es obli-
gada a cabalgar hasta la calle
Pinillos, donde había soldados es-
pañoles. No obstante, trata de rom-

per el cerco y en la esquina cae
Bruno Hernández.

Comienza la cacería de los pro-
tagonistas de los hechos; algunos
consiguen refugiarse en las lomas,
pero fueron delatados y la mayoría
asesinados, solo Bruno cayó en la
acción.

A pesar de haber sido frustrado,
el levantamiento trasciende como
uno de los sucesos más gloriosos
ocurridos en esta parte del suelo
patrio.

El coraje y patriotismo demostra-
dos con aquellas acciones de los
pineros y deportados constituyen
fuente de inspiración para las nue-
vas generaciones que, junto a com-
batientes, autoridades y el pueblo
pinero en general, se encuentran
cada 26 de julio en el sitio donde
fue acribillado el mártir pinero, para
salir en peregrinación hacia el obe-
lisco que se erige en el cementerio
de Nueva Gerona y rendir tributo a
quienes dignificaron la lucha de la
nación cubana por su soberanía.

Cortesía de la Aclifim
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