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�Este premio tiene para mí una signi-
ficación muy especial porque lo recibo
de manos del General de Brigada y
Héroe de la República de Cuba Arnaldo
Tamayo Méndez, primer cosmonauta
cubano�, expresó la pionera Gabriela
Licourt Salazar, ganadora este año del
concurso nacional Amigos de las Far
con la poesía Él se llama Fidel.

En un emotivo y colorido acto, Gabriela
fue agasajada en su escuela Protesta
de Baraguá, en La Fe, donde participa-
ron Ernesto Reinoso Piñera, primer se-
cretario del Partido aquí; Arelys Casañola
Quintana, presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular; Aimara
Guzmán Carrazana, presidenta nacio-
nal de la OPJM; el coronel Alexis Rafael
García Delgado, jefe del Sector Militar
Especial de la Isla y otros jefes de las
Far, dirigentes del Partido, el Gobierno
y organizaciones políticas y de masa.

Arnaldo Tamayo fue el encargado de
entregarle a la alumna de octavo grado
la Réplica del Yate Granma y diversos
reconocimientos de los presentes en la
ceremonia. En un intercambio afectuo-
so, insistió a los profesores, padres y
vecinos partícipes en proseguir con la
educación patriótica de los niños, quie-
nes deben estudiar mucho.

Esta es la tercera ocasión que estudian-
tes del territorio obtienen premio en Ami-
gos�, y a decir de García Delgado en el
evento donde la figura de Fidel también

fue homenajeada: �Basta con un papel y
la convocatoria de un concurso para co-
nocer de las ideas y pensamientos de los
más pequeños acerca de las Fuerzas Ar-
madas y su historia�.

En el acto, desbordado de presenta-
ciones culturales protagonizadas por
alumnos de esa Secundaria que se en-
cuentra en el proyecto de perfecciona-
miento del Ministerio de Educación,
quedó abierta la invitación para partici-
par en la edición del 2018.

Soldado de mil batallas
de coraje inagotable
que siempre tuvo agallas
para luchar por lo inalcanzable.
Julio lo vio en el Moncada
junto a otros combatir,
fue una victoria aspirada
que no pudieron conseguir.
Condenado en la Isla a prisión
luego en el presidio amnistiado,
se marcha a México con la ilusión
de preparar su sueño añorado.
Guiados por el Maestro,
por el Che acompañado,
defendió siempre lo nuestro
incluso hasta lo soñado.
Y una noche cuando el Granma
navegaba sin parar
iba allí un paradigma
dispuesto solo a luchar.
Él nos guio en el Granma
él nos guio en Girón
por eso su imagen se plasma
en nuestra Revolución.
Líder de todos los cubanos,
Comandante en Jefe inmortal
y a su lado nuestros hermanos
por la misma causa moral.
Juntos todos por la gloria
y este hombre tan solidario

logró alcanzar la victoria
y el triunfo revolucionario.
Con su inmensa figura
tan grande como las montañas
siempre nos inspira
a continuar sus hazañas.
Líder indiscutible,
hombre de grandes ideas,
rebelde inigualable
y de palabras sinceras.
Él con sus reflexiones
nos hizo meditar
nos enseñó las razones
por las que debíamos luchar.
De este siglo es gigante
y también del pasado,
su vida y obra están vigentes
y será siempre recordado.
Fuente de sabiduría
ejemplo de dignidad
nuestro padre siempre sería
por toda la eternidad.
Con su traje verde olivo pudo
hacer la Sierra Maestra temblar,
un ejército armado dejar mudo
y en las narices del imperio triunfar.
Él con su inteligencia
más grande que un astro
aún siento su presencia
él se llama Fidel Castro.

Gabriela recibe de manos de Arnaldo
Tamayo la Réplica del Yate Granma

Él se llama Fidel

La delegación territorial del Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pueblos (Icap),
en el ámbito solemne de la jornada
de recordación por el primer ani-
versario de la desaparición físi-
ca del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, convoca a los
interesados a crear y enviar ar-
tículos, ensayos, crónicas, no-
tas de interés, dibujos, poesías, dé-
cimas o cuentos que lleven como título
Pensando a Fidel.

Los trabajos serán entregados en forma-

to digital o impreso en la sede del Icap,
sita en calle 20 entre 39 y 41 número 3908,
Nueva Gerona, y deberán contener: Nom-
bres y apellidos del autor, centro de estu-
dio o trabajo, título, dirección particular y

teléfono para ser localizado.
 En el caso de los estudiantes
de las enseñanzas Primaria, Se-
cundaria Básica, Preuniversitario
y Universitaria, según explicó Jor-
ge Enmanuel Marzo Chabrol,

comunicador de la delegación,
añadirán, además, la edad y grado

escolar o académico.
El plazo de admisión de las obras vence

el 22 de diciembre.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

En ocasión del primer aniversario de
la desaparición física del invicto
Comandante, los historiadores de los
diferentes niveles educativos e
integrantes del proyecto Cuba: Nos
sobran razones para defenderte,
sostuvieron encuentros con
pobladores de la sureña comunidad
de Cocodrilo.

Así lo confirmó Moraima Peraza
Acosta, presidenta de la comisión de
la Asignatura Historia, y Carlos
Silverio Machado, miembro del
referido proyecto, aseguró que la
jornada, inspirada en el llamado del
Comandante en Jefe de profundizar
en las tradiciones patrióticas,
deviene arma insustituible del pueblo
para consolidar la conciencia
revolucionaria y los mejores valores.

En conversatorio con miembros del
destacamento Mirando al Mar
reflexionaron acerca de las funciones
que realizan en defensa del suelo
patrio para prevenir y evitar la llegada
de lanchas enemigas e impedir que
las drogas que recalan en nuestras
costas desvíen a jóvenes y siembren
dolor en las familias.

A los contrastes de hoy con el
pasado de abandono en ese caserío
de pescadores se refirió Juan Lucas
Tatún Power, uno de los nativos,
quien agradeció a Fidel sus empeños
por construir la primera carretera que
llegó allí y dotar al poblado de nuevos
servicios: electricidad, teléfonos,
escuela, ómnibus público,
consultorio médico, entre otros
beneficios.

�Ya no tenemos que navegar en
lancha muchas horas para llegar a

Nueva Gerona y adquirir lo
necesario�, manifestó el veterano
poblador, en tanto la joven de 16
años Yenia Amador Peña expresó el
apego por el terruño donde el mar
llena la vida de todos allí y narró con
emoción que su padre llegó por
asuntos de trabajo antes de ella
nacer, pero se enamoró del lugar, de
sus tradiciones y los cambios, por
eso afirmó que no piensa irse.

Con esas y otras anécdotas mucho
aprendieron los historiadores,
quienes en su jornada de homenaje
al Líder de la Revolución también
realizaron con el grupo de tecnología
educativa el Panel Fidel en la historia
pinera, conectados mediante las
redes sociales desde el instituto
preuniversitario Celia Sánchez
Manduley, la escuela pedagógica
Martha Machado Cuní y el instituto
politécnico Fe del Valle Ramos al
unísono con docentes.

De igual forma debaten acerca de la
estancia del Eterno Joven Rebelde en
el territorio, su proyección
estratégica sobre el desarrollo
educacional y su visión de futuro.

Para el próximo 28 de noviembre
organizan una mesa redonda con
estudiantes de la Feem en la
Escuela Pedagógica y una gala
cultural con escolares de los niveles
educativos Especial, Primaria y
Secundaria en el centro José Rafael
Varona.

Cortesía de Rafael
A. Fuentes Peraza

Por Damarys Bravo
González

Los historiadores intercambian con pobladores de Cocodrilo
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