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(Semana del 15 al 21 de
diciembre)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Seducidos quedan los viajeros con la belle-
za del montañoso paraje, el río, las aves de
vistosos colores y la impronta de los habitan-
tes del asentamiento Cinco Palmas, quienes
solícitos los conducen al sitio exacto donde
ocurrió el abrazo entre Fidel y Raúl, el 18 de
diciembre de 1956.

Una vez en el Monumento Nacional, situado
en Media Luna, Granma, cada lugareño con
su estilo de narrar acerca al visitante a aque-
lla jornada del trascendental rencuentro.

A raíz de los sucesos del cinco de diciem-
bre en Alegría de Pío, donde tropas de la tira-
nía sorprenden a los 82 tripulantes del yate
Granma mientras acampaban a la orilla de un
cañaveral, la bisoña columna rebelde se dis-
persa en medio del tiroteo: tres revoluciona-
rios mueren en el combate y 79 consiguen
retirarse en 28 pequeños grupos que pasan
graves vicisitudes.

Una red campesina conducida por Cres-
cencio Pérez y Guillermo García, vinculada
al Movimiento 26 de Julio por intermedio de

Celia Sánchez Manduley, funciona en la zona
en apoyo a los expedicionarios.

Fidel y su grupo contactan con esta y ha-
blan con Guillermo García, quien informa lo
sucedido.

En un cañaveral bajo una palma que de su
tronco salen otras cuatro, en la finca El Sal-
vador, de Mongo Pérez, el 18 de diciembre
se reúnen los grupos de Fidel y Raúl. Emo-
cionados los hermanos se abrazan y surge
el vaticinio: �Ahora sí ganamos la guerra�, al
contar los ocho hombres y siete fusiles dis-
ponibles. Entre el día siguiente y el 21 llegan
Almeida, Che, Camilo, Ramiro y tres com-
pañeros más. El 23 reciben balas, dinamita,
armas, noticias y libros; a su vez envían
mensajes a Celia y a Frank País.

La fuerza rebelde parte el 25 rumbo a la
Sierra Maestra para iniciar la guerra de libe-
ración en las montañas extendida después
a todo el país, tanto en las zonas rurales
como urbanas.

Así la acción guerrillera derrota militarmen-
te a la tiranía, provoca el colapso del régi-
men, toma el poder que lleva a la victoria del
Primero de Enero de 1959 y, al cabo de 62
años, se mantiene triunfante la Revolución
Cubana, la cual perdurará por siempre.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Como una jornada gloriosa de
lealtad y unión calificó el Gene-
ral de Brigada Manuel Luna
Lugo, jefe de dirección del Ejér-
cito Occidental, la realización
del Día Nacional de la Defensa
en la Isla de la Juventud, dedi-
cado al aniversario 60 del Triun-
fo de la Revolución.

En una mañana donde se puso
de relieve la alta preparación de
las Brigadas de Producción y De-
fensa, los habitantes del reparto
Micro 70, en representación de
los pineros, ratificaron con su

Los ministerios de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias (Far) y de
Educación, así como la
Organización de Pioneros
José Martí y la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana, convocan a los
pioneros a participar en el
concurso Amigos de las Far.

Estará en competencia para
los Moncadista el dibujo,
mientras que los de cuarto

hasta sexto grados lo harán
en dibujo y literatura (género
epistolar-carta saludo), en
tanto los de 7mo. a 9no.
tendrán la posibilidad de,
además de la carta saludo,
hacerlo en poesía y fotografía.

En el caso de los
Moncadista, sus obras
reflejarán temas relacionados
con el desembarco de los
expedicionarios del yate
Granma, la victoria de Playa

Girón, las misiones
internacionalistas cumplidas
por las Far y el papel de la
mujer en la defensa.

Por su parte los pioneros
José Martí tendrán en cuenta
el amor, cariño y admiración
por las Far, su aniversario y la
felicitación a los
combatientes por la
significativa fecha.

Los trabajos deberán ir
acompañados del nombre y

15 de 1958: Fundan la
primera emisora de radio
local con el nombre La
Voz de Isla de Pinos.

16 de 1972: Efectúan
en el territorio la primera
competencia de tenis de
mesa con carácter
internacional.

17 de 1830: Acuerdan
el acta de colonización
de Nueva Gerona y la
Colonia Reina Amalia.

18 de 1870: Sale hacia
La Habana el joven José
Martí Pérez, quien se
encontraba aquí como
deportado político.

20 de 1959: El
Gobierno Revolucionario
dispone de las fábricas
procesadoras de
pescados y mariscos
que se encontraban en la
rivera del río Sierra de
Casas.

21 de 1964: Fallece el
comandante del Ejército
Rebelde Guillermo
Sardiñas Menéndez,
quien fuera cura de la
Iglesia Nuestra Señora
de los Dolores y San
Nicolás de Bari, en
Nueva Gerona.

DÍA NACIONAL
DE LA DEFENSA

actuar que el territorio seguirá
siendo bastión inexpugnable si
el enemigo osa atacarnos.

El ejercicio tuvo en las accio-
nes de evacuación de las perso-
nas, el mantenimiento de las co-
municaciones, el enfrentamiento
a las actividades subversivas y
las emboscadas de aniquilación
del probable enemigo, las prin-
cipales tareas desarrolladas en
tan memorable día.

Lo acontecido evidenció cómo
la preparación siempre será un
elemento disuasivo, lo que al de-
cir del General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario
del Comité Central del Partido,
equivale a ganar la guerra.

Durante el ensayo se puntuali-

zaron la necesidad de mantener
las obras protectoras, la utilidad
de los radioaficionados, entre
otros elementos que hacen que
en la zona se gane la contienda.

Al cierre, en una patriótica con-
centración, Ernesto Reinoso
Piñera, presidente del Consejo
de Defensa Municipal, significó
que el ejercicio demostró una
alta preparación y sentido de la
unión e identidad que caracteri-
zan al pueblo.

El también Primer Secretario
del Comité Municipal del Parti-
do ratificó cómo los pineros da-
rán una contundente respuesta
al enemigo si intenta agredirnos.

Hizo referencia también a la lle-
gada de los médicos que ya re-
gresaron de Brasil, donde pusie-

ron en alto el principio solidario
de los trabajadores de la Salud
Pública cubana.

La ocasión fue propicia para la
entrega de reconocimientos a
entidades y milicianos que man-
tuvieron sobresaliente desem-
peño en las actividades relacio-
nadas con la defensa durante el
año.

Disciplina y organización en el
momento de la evacuación de las
personas hacia las obras
protectoras

Al concluir la jornada fueron reconocidos milicianos y entidades
destacadas

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

El Presidente del Consejo de Defensa Municipal calificó el ejercicio
de altamente satisfactorio

apellidos, escuela, municipio
grado, número de la Tarjeta
del Menor, edad, sexo y
escritos en letra cursiva por el
autor.

Se otorgarán premios en las
distintas especialidades. El
plazo de admisión vence el 30
de marzo.

Dirección Política de las
Far y Organización de

Pioneros José Martí


