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La palabra Girón trae de golpe recuerdos, revivirlos, 
aunque con emoción, no resulta muy agradable; tras 
sus rostros ya curtidos por los años se encuentra la 
juvenil imagen de quienes hace seis décadas vencieron 
a los mercenarios del imperio.

Gil Calderón Lobaina tenía solo 13 años. Para él, 
rememorar los combates contra los agresores en Playa 
Girón y Playa Larga, el Central Australia y otros parajes 
del sur de Matanzas, es como volver a estar entre 
cañones, fusiles, explosiones, heridos y el avance junto 
a Fidel contra los invasores.

Raúl Villalón Torres evoca todavía cada rincón donde 
estuvo desde su llegada en tren del oriente del país, los 
aviones que los bombardearon mientras protegían a 
los pobladores y recuerda hasta la niña Nemesia, única 
sobreviviente de su familia allí.

A ellos y al resto de los casi 20 combatientes 
de Playa Girón en la Isla de la Juventud, llega el 
reconocimiento del pueblo agradecido en ocasión 
de los 60 años de aquella gran victoria que propinó 
la primera y aplastante derrota militar de EE. UU. en 
Latinoamérica.

Yusdanka Rodríguez Fuentes, miembro del Buró 
Ejecutivo del Comité Municipal del Partido y jefa del 
Grupo de Trabajo Político e Ideológico del Consejo 
de Defensa Municipal, preside el homenaje que llega 
a cada hogar de los héroes desde este jueves junto 
al coronel (r) Edel Pérez Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, 
y representantes de otras organizaciones.

El tributo ocurre entre anécdotas que muestran la 
entrega de cientos de cubanos y la sangre derramada 
por la soberanía de Cuba; y el mismo orgullo 
multiplicado también en otros como Danilo Jorrín Piedra, 
Rafael Naranjo Zapata, Omar Baseiro Carmenate, Raúl 
Sánchez Acosta y Grabiel Pino Martín. 

Como en Playa Girón, 60 años después de la 
victoria que nos abrió el camino socialista proclamado 
por Fidel horas antes de entrar en combate, sesiona 
ya el Congreso del pueblo, de la continuidad y la lucha 
unida contra enemigos, adversidades e imposibles.

Desde este otro histórico 16 de abril –considerada 
fecha fundacional de nuestro Partido– y hasta el 
venidero día 19, celebra la nación otro Congreso 
en armas, como aquel convocado al comienzo del 
período especial, ahora en el fragor de las batallas 
actuales, con difi cultades que ni imaginábamos y la 
permanente agresión del mismo y decadente imperio 

que no aprende de sus derrotas ni de las lecciones de 
la Historia.

Debatimos los cubanos las maneras de perfeccionar 
nuestra obra, más confi ados en las nuevas victorias en 
pos del sueño de comunistas que entraña el nombre 
de la organización de la vanguardia revolucionaria 
que, al decir de Raúl, es y será digna heredera de 
la confi anza depositada por el pueblo en su eterno 
Comandante en Jefe.

Desde casa, colectivos y demás trincheras todos 
estaremos sesionando, junto a los delegados, pensando 
como país en cómo ser más efi cientes y aportar en 
mayor medida. Somos millones los privilegiados de 
militar en el Partido de los inconformes e incansables 
que seguimos creyendo en los jóvenes, el mejoramiento 
humano y la justicia plena.

COMO EN GIRÓN 
POR Diego Rodríguez Molina
FOTOCOMPOSICIÓN: Gerardo Mayet Cruz

Reconoce el 
pueblo a sus 

héroes 
POR  Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Raúl Sánchez recibió en su hogar el agradecimiento 
del pueblo
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La historia
al día

(Semana del tres al 
nueve de abril)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

por un personal de alta 
califi cación, a través del 
teléfono 103, de lunes a 
viernes, de nueve de la 

mañana a cinco de la tarde.

Línea
CONFIDENCIAL

Denuncia 
 Oportuna

“La premisa es que 
no se pueden permitir 
precios abusivos y 
especulativos...” 

Miguel Díaz-Canel

Dirección de Inspección 
y Supervisión del Poder 
Popular (Dis): Tel. 
46324436.
Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios: Tel. 
46323192 y 46324554.
Disponibles de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m.

DÍAS DE GIRÓN EN LOS CANARREOS
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Playa Girón fue variante 
obligada para los mercenarios. 
No estuvo comprendida 
en el plan inicial: invadir 
Isla de Pinos, liberar a los 
contrarrevolucionarios que se 
encontraban recluidos en el 
Presidio Modelo y convertirla 
en cabeza de playa que les 
permitiera instalar un gobierno 
de ocasión y reclamar su 
reconocimiento internacional.

A tiempo la naciente 
Seguridad cubana y Fidel 
descubrieron sus manejos 

y se adoptaron las medidas 
para hacer imposibles tales 
propósitos. Fortifi car esta isla 
correspondió al comandante 
Wílliam Gálvez, quien fue 
enviado a fi nales del año anterior 
para realizar una inspección 
y recomendar las medidas 
defensivas a tomar. En caso de 
ataque, no recibiría refuerzos 
–era la premisa– debido a lo 
precario de la Marina de Guerra 
con que se contaba en ese 
momento. 

“La solución fue muy simple 

–narra Quintín Pino Machado–: 
situar los refuerzos antes. La Isla 
tendría todo lo necesario para su 
defensa militar, y se batiría sola”

Para que esto fuera posible, 
en muy poco tiempo llegaron 
una compañía de tanques T-34, 
cañones antitanques, morteros 
de 82 y 120 mm, obuses 
italianos y baterías antiaéreas. 
Unos ocho batallones pesados 
de La Habana –de 1 200 
hombres cada uno– arribaron 
inmediatamente después 
de terminar su curso de 
preparación.

La jefatura militar de esta 
Isla, ya convertida en región 
militar especial subordinada al 
Mando Central de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, 
quedó a cargo del comandante 
Wílliam Gálvez. La integraban 
además el capitán Francisco 
Badías, como jefe de Estado 
Mayor; capitán Primitivo 
Pérez, jefe de Operaciones; 
teniente Luis Martínez, jefe de 
Información y Organización; 
teniente Walfrido Álvarez, jefe 

de Suministros; capitán Alfonso 
Zayas, jefe del Grupo de Tropas 
de Siguanea y el capitán Ulises 
Estrada, como jefe del Grupo de 
Tropas de Nueva Gerona.

Una guardia especial 
acordonó  el Presidio Modelo 
con la misión de evitar una 
acción comando destinada a 
la liberación de los batistianos 
y contrarrevolucionarios que 
allí cumplían las sanciones 
impuestas por los tribunales de 
justicia.

Después se enviaron otros 
refuerzos. Había que enfrentarse 
y vencer aunque el enemigo 
empleara medios poderosos. 

Cuenta años después el  
general Wílliam Gálvez –según 
el cronista de referencia– que, en 
cierto momento, el Comandante 
en Jefe lo llama por teléfono y 
le pregunta incitador: “Me dicen 
que tendrás visitas por ahí. 
¿Necesitas algo más para darle 
un buen recibimiento?” Gálvez 
le contestó, “Comandante, si 
manda algo más, esta isla se 
hunde”.

Pocas horas después de lanzada la 
invasión por el sur de Matanzas las fuerzas, 
movilizadas en el subarchipiélago de los 
Canarreos, combatieron con particular 
heroísmo frente a los mercenarios.

Al despuntar la mañana del 17 de abril 
de 1961, cuando ya se ripostaba a los 
mercenarios que habían desembarcado por 
Playa Girón, los marineros del Baire, una de 
las naves que custodiaba el litoral pinero, 
se enfrentaron con valor a los aviones 
agresores frente a playa Bibijagua, al este 
de Nueva Gerona.

Desde las lomas aledañas también 
se rechazó con cerrado fuego antiaéreo 
la incursión enemiga, que ante la 
imposibilidad de descargar su mortífera 
carga en las zonas de Playa Larga y Playa 
Girón, intentó hacerlo en los Canarreos 
cuando retornaban a sus bases en 
Centroamérica.

La repentina huida de los aparatos 
mercenarios, uno de los cuales salió dejando 
una estela de humo, puso fi n al desigual 
combate que dejaba como saldo la muerte 
de los marineros Juan Alarcón Rodríguez y 
Armando Ramos Velazco, de apenas 23 y 
22 años, respectivamente, y 8 heridos.

“Días después los marineros del 
Baire, evoca uno de ellos –Enrique Pérez 
Arzuaga– nos sumamos con pescadores 
y demás fuerzas a capturar mercenarios 
que huían por estos mares del sur, tras su 
derrota”.

Más de 50 invasores, junto a varios de 
sus medios, eran apresados en la zona, 
y puestos a disposición de la justicia 
revolucionaria, como prueba de la brutal 
agresión organizada y fi nanciada por el 
gobierno de EE. UU.

ARTILLEROS DE CAYO LARGO
Otro capítulo ejemplar protagonizaron los 

jóvenes artilleros que defendían Cayo Largo 
del Sur junto a otros combatientes. Allí 
desafi aron el más moderno armamento de 
las Fuerzas Armadas yanquis e impactaron 
con sus proyectiles al F-106 el 18 de abril, 
mientras otro avión fue seriamente averiado 
y perdió su tren de aterrizaje al siguiente 

día, coincidiendo con la victoria frente a los 
mercenarios muy cerca: en Playa Girón.

Uno de aquellos jóvenes, José Pérez 
Marín, quien fuera trabajador jubilado de la 
cerámica pinera, rememora cómo se le dio 
la misión de proteger esa parte del suelo 
patrio con su batería antiaérea de 12,7 mm, 
después de breves prácticas de tiro en una 
maniobra en Pinar del Río, y recuerda en 
especial al jefe allí: el comandante Vitalio 
Acuña, quien marchara luego junto al Che a 
Bolivia, donde cayera en combate.

“En ese apartado lugar –agrega 
Pérez Marín– enfrentamos también los 
movimientos provocadores y amenazantes 
de unidades navales, pero lejos de 
amedrentarnos, robustecimos el espíritu de 
lucha…”

BOMBARDEO DE MENTIRAS 
Tales muestras de heroísmo en el mar y 

tierra fi rme del territorio pinero y Cayo Largo 
del Sur también contribuyeron a desmentir 
las falsas informaciones de los grandes 
medios estadounidenses por esos días.

Desde Miami, coincidiendo con el 
desembarco el 17, la AP cablegrafi aba: 
“Isla de Pinos fue tomada por los rebeldes 
y 10 000 prisioneros políticos fueron 
puestos en libertad y se plegaron a la 
rebelión”. (Entiéndase por “rebeldes” los 
mercenarios y “prisioneros políticos” los 
contrarrevolucionarios encarcelados por sus 
acciones terroristas).

Ni un solo tiro hubo que dispararles a las 
falsedades que, para más coincidencia con 

los planes iniciales de agresión, escogieron 
al territorio entre los objetivos de sus 
engaños.

Radio Swam, original por sus 
invenciones, agregó al paquete de la AP 
para confundir, la gigante mentira de que 
aún quedaba un grupito de milicianos 
“huyendo” en las lomas.

El globo de falacias pronto se desinfl ó 
ante la aplastante victoria para la que 
se prepararon los cubanos en todos los 
terrenos, al igual que hoy frente a las 
nuevas campañas contra la Revolución.

Junto a la fi rmeza y accionar unido de los 
pineros y demás movilizados aquí de todo 
el país, un rol decisivo fue la previsión de 
Fidel al descubrir con antelación los planes 
de invasión.

Como explicara el Comandante en Jefe 
el 23 de abril de 1961:

“En un principio, …las intenciones del 
imperialismo eran apoderarse de Isla 
de Pinos y liberar allí a los criminales de 
guerra y los contrarrevolucionarios…, 
para disponer de un personal… con que 
engrosar inmediatamente el ejército de 
invasión y apoderarse de un pedazo de 
territorio nacional, una isla, planteándonos 
a nosotros la difi cultad de tener que 
recuperarla con los recursos escasos con 
que nosotros contábamos…”.

Así al obligar a los invasores a desistir de 
este lugar ventajoso para ellos, pero más 
desfavorable para nosotros, los defensores 
de la segunda ínsula cubana contribuyeron 
a asestarle al imperio su primer gran revés 
en el hemisferio.

La cabeza de 
playa que no fue

POR  Wiltse Javier Peña Hijuelos

POR Diego Rodríguez Molina 

Héroes del Baire y Cayo Largo del Sur

Los marineros del Baire ripostan con valor 
a los B-26 invasores

Armando Ramos y Juan Alarcón, cayeron 
frente a la aviación agresora 

18 de 1907: Nace 
en La Habana Raúl 
Roa García, quien se 
vincula al territorio 
durante la lucha contra 
la dictadura de Gerardo 
Machado.

19 de 1967: Llega al 
territorio el ferry Palma 
Soriano construido en 
astilleros españoles, 
con capacidad para 
650 pasajeros y 750 
toneladas de carga.

20 de 1968: 
Inauguran la unidad 
generadora de 
electricidad de 1 300 
kW, que se une a todo 
el sistema energético 
del Municipio.

21 de 1968: Arturo 
Lince González es 
nombrado primer 
secretario del Partido 
aquí, por acuerdo del 
Buró Político del Comité 
Central.

22 de 1978: El 
equipo de kayac pinero, 
obtiene el máximo lugar 
en el Campeonato 
Nacional de ese deporte 
en la primera categoría.

23 de 1972: Apertura 
de la Esbec Vanguardia 
de La Habana, con un 
acto cultural ofrecido 
por los alumnos de la 
14 de J unio.
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BUZÓN
del lector
A CARGO DE
Mayra Lamotte Castillo

Victoria
 lo VIO

TEXTO y FOTOS: 
Yoandris Delgado Matos

POR Yuniesky La Rosa Pérez

“(…) Conversar con la gente, pero 
de verdad, para saber qué piensa. No 
contentarse con hablar, sino también 

oír, aunque no agrade lo que nos digan; 
reconocer cuando nos equivocamos y si 
es el caso, decirle al otro que no tiene la 

razón (…)”

Raúl Castro Ruz, en la clausura 
del XIX Congreso de la CTC  

Sergio Anido Pérez, director de la Unidad 
Empresarial de Base Comercializadora, 
perteneciente a la Empresa Agroindustrial 
Comandante Jesús Montané Oropesa, 
contactó con la sección Buzón del lector 
para comunicar que cada mes ofrecerá una 
información acerca de la entrega y gestiones 
referidas a las dietas de viandas hasta que 
se normalicen la adquisición del producto y 
su repartición.

Recordó que –por ese concepto– para 
cubrir la demanda en la Isla de la Juventud 
lo planifi cado es la compra de 18 toneladas 
mensuales como promedio.

Conforme lo previsto en marzo 
priorizamos la oferta de las dietas de 
viandas en las zonas de Nueva Gerona con 
la entrega de papa, boniato y calabaza, solo 
no pudimos llegarle a Micro 70, por ello en 
abril será la primera en la distribución.

Las bases productivas en el tercer 
mes del año también respondieron y 
comercializaron las cifras dirigidas a las 
dietas asignadas a su correspondiente 
demarcación según las indicaciones, en eso 
no debe de haber problema. 

Por último, subrayar que no hemos dejado 
ni un solo instante de gestionar la mercancía 
–dígase la malanga colocasia (chopo)– en 
las provincias Mayabeque y Artemisa, lo cual 
todavía no se ha concretado.

Nuestro colectivo siempre tiene muy 
presente y se siente comprometido con el 
legado del Comandante Jesús Montané 
Oropesa, hijo ilustre de Isla de Pinos, 
hoy Isla de la Juventud, quien contribuyó 
al desarrollo político, económico y social 
del territorio. Chucho, como lo llamaban 
cariñosamente, nació aquí el 15 de abril de 
1923 y este jueves cumpliría 98 años.

Puede dirigir su carta a la siguiente 
dirección postal: Carretera La Fe 

km 1 ½, Nueva Gerona, o al correo 
electrónico: cip228@enet.cu

Agroindustrial 
da 

continuidad 
al tema de las 

dietas 

En sus manifestaciones más espontáneas el pueblo 
pinero expresa por doquier desde el orgullo por la victo-
ria de Playa Girón hace 60 años hasta su compromiso 
por seguir profundizando el Socialismo proclamado por 

Fidel horas antes de enfrentar a los invasores, expulsar 
al agresor del suelo patrio e inspirar a combatientes y 
milicianos en esa titánica batalla en defensa de la so-
beranía. Con carteles, pinturas, banderas y otras inicia-
tivas en casas, edifi cios y balcones los pineros refl ejan 
su sentir como cubanos, trasmitiendo confi anza plena 
en la celebración del 8vo. Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, otro triunfo en las complejas circunstan-
cias actuales en favor de la unidad y continuidad histó-
ricas de la Revolución.

ACE seis décadas los cubanos protagonizamos 
una de las páginas más gloriosas de la historia 
de la nación, una epopeya trascendental que 
destrozó en pocas horas las aspiraciones del go-

bierno estadounidense de apoderarse de nuestra tierra 
y derrocar la Revolución naciente.

Los mercenarios que pretendían hacer cumplir los 
sueños del Tío Sam fueron vencidos en Playa Girón el 
19 de abril de 1961 por un pueblo heroico comandado 
por Fidel que no dio tregua a los invasores y asestó al 
imperialismo yanqui la primera gran derrota militar en 
América Latina.

Desde entonces, año tras año, celebramos la impor-
tante fecha en una amplia jornada enmarcada no solo 
en el referido triunfo, sino también en conmemoracio-
nes como la Proclamación del Carácter Socialista de la 
Revolución –aquel 16 de abril– y los días del miliciano, 
en esa jornada; de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aé-
rea Revolucionaria, el 17; y del tanquista, el 18.

Todo ello lo confi rma el simbolismo de abril como 
mes de la victoria y se reafi rma con la celebración, del 
16 al 19 de abril, del 8vo. Congreso del Partido Co-
munista de Cuba, evento que adquiere mayor relieve 
por inspirarse en esa conquista imperecedera y erigirse 
como el congreso de la continuidad.

La compleja situación epidemiológica actual impide 
las celebraciones acostumbradas por la fecha. Sin em-
bargo, a pesar de las restricciones para evitar conta-
gios por la covid-19, no dejan de ser reconocidos en 
sus barrios y comunidades los combatientes que con 
edades entre 16 y poco más de 20 años fueron artífi ces 
de la inolvidable victoria.

Constituye este un sincero y entrañable homenaje 
de pueblo a través de diversas iniciativas para mante-
ner la memoria viva de los acontecimientos que dieron 
una lección permanente a los enemigos.

En la jornada participan representantes de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución Cubana –que 
honran e integran estos hombres–, junto a directivos 
de la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités 
de Defensa de la Revolución y la Federación de Mu-
jeres Cubanas, que en esta ocasión dieron originales 
muestras de labor unida y tributo inolvidable en su ho-
gar para no poner en riesgo a esos héroes dada su 
avanzada edad.

Los recorridos de las organizaciones llegan a sus ca-
sas para entregarles diplomas y otros reconocimientos.

También mediante conversatorios organizados en 
ámbitos como la sede del Icap y con estudiantes de 
Ciencias Médicas han desempolvado vivencias que 
dejan huellas en jóvenes con similar edad a la de ellos 
cuando enfrentaron al ejército mercenario militarmente 
más poderoso, pero derrotado para siempre.

Dentro de las iniciativas destacan las de los esco-
lares que desde sus viviendas han realizado trabajos 
investigativos relacionados con las historias de vida 
de los combatientes residentes en su demarcación. A 
ello se suma otra acertada experiencia de estudiantes 
y profesores universitarios en la recopilación de los 
testimonios de estos y otros combatientes en aras de 
preservar esa valiosa memoria antimperialista y en de-
fensa de la Patria.

Así perduran las lecciones de la Historia en los hom-
bres y las mujeres que la siguen haciendo con el mismo 
heroísmo y compromiso de entonces.

Lo más admirable es que hoy, luego de 60 años, 
muchos de nuestros protagonistas de Girón se man-
tienen en la primera trinchera de combate, quizá ya 
no con el fusil, sino aportando en lo que constituye 
otra batalla de máxima prioridad en el país, el im-
pulso a la producción de alimentos con la creación 
de parcelas y resultados que dedican a estas fechas 
y momentos históricos enlazados con la Proclama-
ción del Carácter Socialista de la Revolución y su 
continuidad.

H

Simbolismos y 
lecciones de abril
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Leandro Manuel Cancio 
Lamela es uno de los 20 
combatientes de Playa Girón 
que viven en la Isla. Sus ojos 
delatan orgullo cuando me 
relata lo acontecido en 1961: 
la Lucha contra Bandidos en el 
Escambray, luego Playa Girón, 
después el estudio militar y su 
llegada a territorio pinero. 

A sus 77 años mantiene un 
espíritu jovial, bromea, sonríe, 
apenas noto las limitaciones 
de su brazo y de la pierna 
izquierda a causa de un 
derrame cerebral. Sentado 
justo al lado de un mueble 
pequeño que resguarda sus 
trofeos militares, expone el 
signifi cado de cada uno. 

Estuve 30 años en 
las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (Far), 
y por eso las muchas 
condecoraciones, excepto 
los dos años de misión en 
Nicaragua.

Llegué a la Isla en 1961, 
hace unos cuantos días 
–sonríe–. Vine porque pasé 
un curso de técnica militar y 
me destinaron para acá como 
tanquista, esa fue mi primera 
actividad en las Far.

Mire, ¿ve aquí? Una boina 
verde olivo que está conmigo 
desde el primero de enero de 
1961. Antes, todos teníamos 
una boina negra, y en el 
desfi le cívico-militar en La 
Habana nos la cambiaron. 
Esta boina estuvo conmigo en 
el Escambray, Girón y otros 
momentos.

Puede ver también el collar 
con los ojos de buey, del 
tiempo en el Escambray, me 

daba ocho vueltas en el cuello.
Mientras busca otras 

medallas pregunto: la 
de Playa Girón, ¿algún 
recuerdo?

Esa tela de paracaídas 
es de allí –señala el paño 
verde de camufl aje sobre la 
mesita– y este cordel también. 
Esta tela no se rompe. Este 
paracaídas norteamericano 
cayó en unas matas de mango 
que había en San Blas, traía 
cajas de granadas, todas 
se rompieron, el reguero de 
granadas fue mucho. ¿Usted 
sabe lo que es sacar debajo 
de esas cajas el paracaídas, 
donde podía haber una 
que tuviera roto el seguro y 
explotara? 

Yo pertenecía al Batallón 
114 de la Milicia Nacional 
Revolucionaria –lee uno de 
los distintivos del muestrario–, 
tenía 17 años cuando 
combatí en Playa Girón, pero 
había más jóvenes que yo; 
nos reunieron, cogimos el 
armamento y empezaron a 
llegar los camiones. Fuimos 
desde Santiago de Las Vegas 
(donde vivía) hasta allá sin 
parar, de espalda uno con otro.

Me dieron un Fal, un 
fusil que vino en el barco 
La Coubre que la Cía hizo 
estallar en La Habana, era 
más grande que nosotros, 
imagínese, 120 cartuchos, 
más el fusil. En 1960 los 
batallones 113 y 114 pasamos 
la escuela de milicias, nos 
enseñaron a utilizar el arma.

Llegamos en la noche del 
17 de abril, cerca de San 
Blas, incluso hasta el 18 en 

la mañana estuvo tomado 
por el enemigo. Los tanques 
entraron y luego nosotros. 
Estando encima de los 
carros se formó un tiroteo 
desde el monte hacia donde 
estábamos, rápido para el 
suelo, nos tendimos en una 
línea que se formó arriba 
del terraplén listos para el 
combate.

Como a las cinco y pico 
llegó Fidel, dio la orden de 
hacer un cerco con el batallón 
nuestro y el 113, desde San 
Blas hasta Bahía de Cochinos, 
tres milicianos aquí, tres allí 
y así hasta llegar. Después 
aparecieron ametralladoras, 
entonces hubo que moverse 
del lugar para cada dos 
grupitos de milicianos ubicar 
una ametralladora 30.

Por la noche hubo un tiroteo 
terrible, pero no pudieron 
romper el cerco y al otro día, 
el 19, se rindió una cantidad 
tremenda de mercenarios, 
querían incorporarse con 
los paracaídas, unir el 
desembarco naval con el 
aéreo ¡pero qué va, no 
pudieron!

La llegada de la esposa 
de un nieto, con su bisnieta, 
en ese momento lo pone muy 
contento. La ocasión propició 
el tema, habla de sus hijos, 
los nietos, bisnietos, de la 
inclinación de la mayoría 
de su descendencia hacia 
profesiones de la Salud y 
Julia, su esposa, me enseña 
en el celular fotografías de 
la familia, del ultrasonido de 
los nietos en camino, de los 
dibujos de una nieta y muestra 
orgullosa los rostros de las 
personas que más aman.

Después volvemos a la 
conversación de la hazaña de 
Girón:

¿Qué signifi có para usted 
la victoria de Playa Girón? 

Signifi có, como para todos 
los jóvenes de ese momento 
algo importante, imagínese, 
eso fue muy grande, recuerdo 
que había una cancioncita que 
decía: Si Fidel es socialista, 
que me pongan en la lista 
que estoy de acuerdo con él. 
Pues así fue. La victoria pudo 
ser por la organización de los 
batallones de milicias. El 19 
se dio la voz de la victoria, 
entonces el 20 comenzamos a 
salir por batallones. 

En el mismo ’61 hay un 
llamado de la Revolución a la 
juventud para el estudio de 
la técnica militar: tanques y 
artillería que estaban llegando 
de los países del Campo 
Socialista. Entramos en la 
escuela de Managua el 24 de 
mayo de 1961 y salimos el 
16 de diciembre de ese año, 
culminados los estudios, nos 
montaron en unos camiones y 
nos llevaron hacia Batabanó, 
de ahí para el barco.

Cuando llegamos aquí, 

en el muelle nos estaba 
esperando el jefe de la Región 
Militar que era el comandante 
Wílliam Gálvez, nos subimos a 
un camión y en el camino solo 
veíamos pinos a la derecha y 
a la izquierda.

Cancio Lamela recibió 
numerosas condecoraciones 
por su labor en la retaguardia, 
como jefe de víveres de la 
región, subdirector de la 
escuela militar de hermanos 
nicaragüenses aquí, como 
asesor en Nicaragua; de 
dicha misión conserva los 
documentos legales de 
conducción, de entrada a las 
unidades militares de ese 
país, así como para portar 
armas cortas y la chapilla 
identifi cativa.

Tres medallas Servicio 
Distinguido de las Far, 
la del 30 Aniversario de 
Lucha contra Bandidos, 20 
Aniversario de Playa Girón, 
la 28 de Septiembre, los 
grados militares hasta el 
último alcanzado como Mayor, 
son algunos de los trofeos 
guardados por Cancio, el 
joven que se apuntó en la lista 
de Fidel hace 60 años. 

El joven que se apuntó 
en la lista de Fidel

Ni en el Ejército Rebelde a los 16 años, ni en la 
lucha contra bandidos, ni cuando cumplió en Angola 
la misión de poner bajo tierra a nuestras unidades 
experimentó Rafael Naranjo Zapata lo vivido en 
abril de 1961, en Playa Girón, donde vencieron a 
los mercenarios en menos de 72 horas y propinaron 
al imperialismo su primera gran derrota militar en 
América Latina.

El presidente saliente de Estados Unidos Dwight 
David Eisenhower rompió las relaciones diplomáticas 

con Cuba el tres de enero de 1961 y amenazó con 
una invasión militar.

Desde hacía meses nos preparaban para 
enfrentar una agresión, yo pertenecía al Batallón 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), 
su jefe fundador era el Comandante Efi genio 
Ameijeiras Delgado y me movilizaron a lo largo del 
litoral habanero, lo narra Naranjo Zapata desde su 
apartamento en Sierra Caballos.

Luego de participar en la Limpia del Escambray, 
lo acuartelaron en el centro de entrenamiento. Allí 
supo del bombardeo de aviones B-26 yanquis (con 
insignias cubanas) a los aeropuertos Antonio Maceo 
Grajales, de Santiago de Cuba, y los de Ciudad 
Libertad y San Antonio de los Baños.

Eso fue el 15 de abril y el 16 Fidel proclamó el 
Carácter Socialista de la Revolución ante el pueblo 
que despedía a las víctimas de los ataques aéreos.

Con una moral muy alta el 18, partimos junto al 
batallón 116 de milicias en rastras cerradas hasta 
Matanzas. Llegamos de noche y el comandante 
Ameijeiras paró frente al central Australia donde 
estaba Fidel, a los 30 minutos regresó con la orden 
de pasar la noche en un montecito cercano donde 
nadie pudo dormir por el avance de nubes de 
cangrejos a causa de las explosiones, rememoró 
el combatiente oriundo de Palma Soriano, quien 
celebrará el 28 de junio su 79 onomástico.

Al amanecer –prosigue– salimos a pie desde 
el central hasta Playa Larga para batirnos con un 
enemigo superior en número y armamento… Uno de 
los tramos lo hicimos a paso doble porque la aviación 

yanqui, el día antes, bombardeó con napalm a los 
camiones dejados por las primeras tropas a ambos 
lados del camino y todos los transportes ardían.

Seguimos por el terraplén que de un lado estaba 
el mar y del otro la ciénaga, si caías en el pantano 
te hundías y eras presa de los cocodrilos. Al salir 
al terreno fi rme no pudimos hacer trincheras por el 
diente de perro y el enemigo estaba emplazado en 
una pequeña pendiente al fi nal de Playa Larga. Mi 
batallón era de infantería, yo pertenecía a la tercera 
compañía de fusiles automáticos Fal.

Ellos empezaron a retroceder, cuando los 
teníamos en jaque a eso de las tres de la tarde 
tiraron un morterazo y la onda expansiva me 
levantó y tiró en la polvareda, un compañero me 
dijo que sangraba. Estaba herido en el pecho por un 
fragmento de granada de mortero.

El jefe de la artillería antiaérea, conocida como 
cuatro bocas, me recogió en el yipi y me llevó hasta 
el puesto médico, luego fui trasladado en ambulancia 
al hospital de Matanzas.

Pasó a la vida civil en 1964, laboró en la 
construcción, vino a la Isla en un contingente en 
enero de 1975 para el montaje de la planta eléctrica 
y decidió quedarse. En 1982 ingresó en el Ministerio 
del Interior donde se jubiló en agosto de 1992.

Han pasado seis décadas de la epopeya de Girón 
y este hombre no olvida a los caídos por la soberanía 
de la Patria, tampoco ha dejado ni un instante el 
campo de batalla en cualquier frente con la confi anza 
en que los jóvenes seguirán el legado de nuestro 
Comandante en Jefe.

TEXTO y FOTO: Marianela Bretau Cabrera

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Naranjo en el campo 
de batalla
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S MELENA del Sur un 
territorio consagrado en 
la historia de Cuba, como 
el primero en declararse 

libre de analfabetismo en el país 
y América Latina, y donde 400 
de sus hijos se convirtieron en 
brigadistas para llevar la luz del 
conocimiento a otras provincias.

Reconocido por su tierra 
colorada, el actual municipio de 
Mayabeque es cuna también de 
valerosos cubanos que el 17 de 
abril de 1961 tomaron los fusiles 
para –comandados por Fidel– 
ratifi car su convicción de defender 
el Socialismo proclamado el día 16.

Con 78 años, tres hijos e 
igual cantidad de nietos, Luciano 
Méndez García recuerda –seis 
décadas después– cada detalle 
de esa victoria como si el tiempo 
apenas hubiese transcurrido.

“En 1960 estuve en la primera 
movilización por el cambio del 
presidente Eisenhower por Kennedy 
–rememora–. Luego, en los primeros 
días de 1961, se seleccionaron en la 
capital a los milicianos de Ciudad de 
La Habana y provincia Habana, los 
mayores de 20 años fueron para La 
Cabaña, mientras los menores nos 
trasladamos a la base Granma; me 
correspondió a mí porque tenía 18 
años.

“Fuimos a pie hasta la unidad, pues 
para poder pasar la escuela militar 
había que cumplir los 60 kilómetros, 
si te rajabas suspendías. Recién 
graduado llegó la invasión mercenaria 
a Playa Girón.

“Partimos para La Habana a 
recoger las armas, seguimos hacia 
Matanzas y de ahí al central Australia, 
donde se organizaba todo desde el 
día anterior, cuando desembarcaron 
los mercenarios. Al arribar ya había 
mucha gente peleando.

“Ese día por la noche se organizó 
la ofensiva, el 17 salimos del central 
a partir de las diez en caravana; yo 
era jefe de una cuatro bocas, pero 
me preocupó que me dejaron para 

último. Sin embargo, al pasar por la 
carbonera comenzaron a emplazar 
las piezas y de último me convertí 
en el primero en posicionarme más 
cerca de Playa Larga, todo eso bajo 
fuego enemigo”.  

Luciano relata su historia con la 
vehemencia del joven de 18 años al 
que no se le escapa nada.  

“Entramos a Playa Larga casi a 
las ocho de la mañana y el primer 
caído que vi fue un miliciano cortado 
a la mitad en una zanja. Es algo que 
no he podido olvidar. Nos vamos 
adaptando a diferentes circunstancias 
en la vida, pero cuando nunca has 
experimentado algo de esa magnitud 
te impresiona.

“Llegando al lugar comenzaron a 
organizarse las tropas. La Columna 
Uno del Ejército Rebelde de conjunto 
con el Batallón 339 de Cienfuegos 
enfrentaron la primera parte de la 
invasión. Al amanecer salieron dos 
aviones y cuando viraron imagínese: 
24 cuatro bocas y 12 cañones 37, los 
derribamos. Al sentir ese volumen de 
fuego los mercenarios abandonaron 
el sitio.

“El 19 por la mañana el desayuno 

fue un avión bombardeando 
el terraplén, lo tumbamos 
también, ellos no esperaban que 
estuviésemos en esa posición”.

Destacó que el combate más 
difícil fue la toma de Playa Girón. 
El enemigo poseía batería de 
morteros y encima del tanque de 
agua de Girón los observadores 
corregían los disparos. 

“A las seis de la tarde tomamos 
Playa Girón, anteriormente 
había lanchas llevándose a los 
mercenarios mientras un destructor 
cerca de la costa les servía de 
apoyo, pero nosotros teníamos los 
aviones.

“Constituyó una gran victoria 
que llevamos en el corazón y forma 
parte de nuestra memoria en la 
lucha en defensa de la Patria”.

Luciano luego fue dirigente de la 
Unión de Jóvenes Comunistas en 
San Miguel del Padrón, y en 1966 
arribó a Isla de Pinos como parte 
de la columna juvenil que vino a 
reconstruirla tras el paso del ciclón 
Alma. 

“Los combatientes de mi batería, 
quienes aún vivimos, tenemos la 
tradición de reunirnos cada año 
en Ciudad Libertad. Ahora debido 
a la situación con la covid-19 
no es posible, sin embargo 
estamos seguros de que pronto la 
retomaremos”.

Militante del Partido Comunista 
de Cuba hace 58 años, Méndez 
García envió un mensaje a las 
nuevas generaciones. 

“Exhorto a los jóvenes de hoy 
a cumplir con las ideas de Fidel, 
mantener la unidad y la convicción 
de defender la Revolución desde 
la posición que les toque, confiar 
siempre en nuestros líderes y dar 
lo mejor de sí”, concluyó.

ELANTE iban las Leyland 
repletas de compañeros, 
el Batallón 120 las seguía 
en camiones. En uno de 

ellos, con su ametralladora BZ 
calibre 7,92 apuntando al cielo, 
se encontraba el veinteañero 
Carlos Pérez Castillo. Un poco 
adelante tronaba el combate 
contra los mercenarios. Entonces 
apareció aquel pájaro siniestro 
pespunteando la senda a balazos. 
Tenía los identifi cativos de la 
Fuerza Aérea Rebelde, pero no era 
de los nuestros.

Carlos comenzó a disparar 
–como le enseñaran en la Escuela 
de Milicias– tres cuerpos delante 
de la aeronave enemiga. No 
alcanzó a consumir la primera cinta 
de balas… el blanco ya se había 
puesto fuera de tiro efectivo y no 
regresó.

Sobre la vía quedaban los 
ómnibus envueltos en las llamas 
de un fuego ocre, aceitoso, el olor 
del napalm; dentro, los cuerpos 
destrozados, carbonizados… 
Un valiente reportero de guerra 
fi lmaba escenas dantescas.

No se les ordenó socorrer a los 
heridos, de eso ya se ocupaban 
otros compañeros; al Batallón 120 
se le redireccionó de inmediato 
al suroeste del extremo donde 
termina Playa Larga, en un punto 
conocido como Buenavista, para 
tender un cerco e iniciar la captura 
de los mercenarios que buscaban 
la salvación desperdigados por los 
manglares.

Al poco rato comenzaron las 
acciones mientras Fidel, un poco 

antes de llegar a esa zona, capturaba 
a unos 50 y lo hacía encabezando el 
peine, sin permitir que alguien se le 
adelantara. Pasó incluso frente a una 
docena de ellos, todos armados, que 
lo reconocieron, pero no se atrevieron 
a dispararle. Después, en el juicio, 
alegaron como atenuante que ellos 
¡le habían “perdonado” la vida al 
Comandante en Jefe!

Carlos estaba todavía emboscado 
en los manglares, muy cerca, cuando 
tronó el SAU-100 con que Fidel 
cañoneaba al buque Houston, desde 
Buenaventura, y le volaba la torreta.

Hoy, estas vivencias están 

minuciosamente apuntadas en la 
libreta de notas donde las asentara 
–para no confi ar en la memoria– quien 
cumple ya 81 años, con el orgullo de 
varias condecoraciones, entre ellas 
las medallas Conmemorativa Victoria 
de Playa Girón, 60 Aniversario de 
las Far, Por la Defensa de la Patria, 
entre otras que jalonan la fecunda 
trayectoria de su vida. 

La hojea un momento, encuentra 
el dato preciso y aporta otro 
detalle histórico relacionado con su 
desempeño militar: “El Batallón 120 
vino después a esta Isla para reforzar 
su defensa, cuando yo cursaba la 

Luciano, orgulloso por 
aquella victoria

TEXTO y FOTO: Yuniesky La Rosa Pérez

primera escuela de tanquista, 
especialidad donde luego me 
desempeñara aquí como jefe de 
Estado Mayor hasta mi retiro de 
las Fuerzas Armadas, en 1974, por 
motivos de salud”.

Carlos nunca agota el tema 
de Girón, lo actualiza; y cuando 
comparte sus recuerdos en los 
habituales conversatorios con 
jóvenes y colectivos, siempre 
remarca esta refl exión: “El enemigo 
está ahí, y no perdona que los 
cubanos le hayamos magullado la 
cola; fue su primera gran derrota 
en América Latina. Girón para el 
imperialismo es como una vieja 
herida enconada –no debemos 
olvidarlo–, sobre todo para quien 
se considera dueño del mundo y se 
arroga el derecho a decidir hasta 
el régimen con que otros deben 
gobernarse”.

VIEJA HERIDA 
ENCONADA

Así reflexiona Carlos Pérez, combatiente de Playa Girón, lo que 
significó para el imperio y los mercenarios aquella derrota

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos
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De todos paray A CARGO DE
Mayra Lamotte 

Castillotodos
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La motivación es clave en cualquier 
clase, y esto bien lo conoce Dionisio 
Mangana Peralta, director de la Soc-
Foc Camilo Cienfuegos, en La Fe. Un 
profesor que no tiene tiempo libre, 
todo cuanto le sea posible lo dedica 
a los combatientes a quienes atiende 
como presidente de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana 
en su estructura de base del reparto 
Comandante Pinares –Antonio Sánchez 
Díaz– (Panel I), o a fomentar una fi nca 
de cultivos varios, colindante con el 
organopónico La Cascada.

Aquello era una parcela abandonada, 
con tupidos cayos de marabú, pero 
tenía un pozo antiguo y aunque la 
tierra no fuera de las mejores… si 
el hombre sirve, la tierra sirve; está 
dicho. Mangana no precisó de otra 
motivación. El abono, en forma de 
compost, lo producirían allí mismo; solo 
faltaba saber qué era posible cultivar 
en aquel suelo, cómo y cuándo hacerlo. 
Quienes ya atendían los huertos de 
las escuelas Bruno Hernández, José 
Almuiña y Fabián Fernández acudieron 
a su reclamo y comenzó a recibir apoyo 

en semillas, posturas y asesoramiento 
técnico.

Hoy la fi nca de Mangana 
produce hortalizas, viandas, frutas 
y condimentos; benefi ció y continúa 
entregando de forma gratuita al Hogar 
de Ancianos de La Fe, a círculos 
infantiles, Casa de Niños sin Amparo 
Familiar, combatientes enfermos 
y, por supuesto, a las familias de 
quienes, guataca en mano, hacen 
 producir aquella tierra, antes un 
feo atavío en medio del entorno 
santafeseño. 

Como su colectivo tiene una 
raigambre de combatientes veteranos, 
ahora lleva un nombre emblemático que 
estrenan en este abril de continuidad 
histórica: “Finca Octavo Congreso del 
Partido”.

Allí aplican una máxima martiana que 
les da resultados: “El abono se puede 
traer de otras partes, pero el cultivo se 
ha de hacer conforme al suelo”.

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier  Peña Hijuelos

“El abono se puede traer de otras partes, pero el cultivo se ha 
de hacer conforme al suelo”
                                                                       José Martí

Finca Octavo Congreso

“Nada más simbólico que este 
Congreso de victoria en el aniversario 
60 de Playa Girón”, sintetiza Mangana

(…)  No ganan 
batallas aquellos 
que creen que 
el combate 
es fácil,ganan 
batallas aquellos 
que saben que 
el combate es 
difícil (…).

Fidel Castro Ruz

FRASE DE LA SEMANA

Cuando con sangre escribe
FIDEL este soldado que por la 
Patria muere, no digáis miserere:
esa sangre es el símbolo de la Patria que vive.
Cuando su voz en pena
lengua para expresarse parece
que no halla, no digáis que se calla,
pues en la pura lengua de la Patria resuena.
Cuando su cuerpo baja
exánime a la tierra que lo cubre ambiciosa, 
no digáis que reposa,
pues por la Patria en pie
resplandece y trabaja.
Ya nadie habrá que pueda
parar su corazón unido y repartido.
No digáis que se ha ido: su sangre numerosa 
junto a la Patria queda.

(*) Poeta Nacional, poema dedicado a Eduardo 
García Delgado, joven artillero que escribió 

con su sangre 
el nombre de 
Fidel en una 

puerta en Ciudad 
Libertad, poco 
antes de morir 

bajo la metralla 
de la aviación 

mercenaria 
yanqui durante 
los criminales 

bombardeos del 15 
de abril de 1961.

Ellos no podrán tocar la guitarra, compartir
la esperanza con una mujer, o 
sencillamente soñar.
Entonces están muertos.
Y ahora solo tienen la estatura de las 
palmas y 
andan de prisa como entre las ráfagas de 
la guerra.
Izan la bandera, entonan el himno.
A veces,
sobresaltados estremecen la tierra.
Vigilan nuestras escuelas,
los parques de los niños,
las jornadas jubilosas, el futuro.
Están muertos, y sin embargo,
qué bien abiertos
tienen los ojos. 

(*) Poeta santiaguero que también 
inmortalizó en sus versos aquella epopeya.

LA SANGRE NUMEROSA

AUTOR: Nicolás Guillén (*)

POR LOS CAÍDOS EN PLAYA GIRÓN 

AUTOR: Jesús Cos Causse (*)

Cuando cambia el rojo color del cielo
por el blanco color de palomas
se oyen las campanas de los hombres
que levantan sus sonrisas de las lomas.
Después que entre pecho y pecho
haya tenido el deseo de quemar,
de matar, de vengar y de vencer.
Y cuando no se olvida que no hay
libertad regalada, sino tallada
sobre el mármol y la piedra
de monumentos llenos de fl ores y de tierra,
y por los héroes muertos en las guerras
se tiene que luchar y ganar,
se tiene que vivir y amar,
se tiene que reír y bailar,
se tiene que morir y crear.
Canto y llanto de la tierra,
canto y llanto de la gloria,
y entre canto y llanto de la guerra,
nuestra primera victoria.
De luces se llenó el cielo
de esta tierra insurrecta,
y entre luces se batió seguro
buscando la victoria nuestra.
Hoy se camina confi ado
por los surcos de la historia,
donde pelearon los héroes
para alcanzar la victoria.

CANTAUTORA: 
Sara González

GIRÓN, LA 
VICTORIA

APRENDE 
A DIBUJAR 

EN LAS 
CUADRÍCULAS

JUAN ALMEIDA BOSQUE

Pintura de Oswaldo Guayasamín que hace  
alusión a las familias cubanas que enterraron 
a sus propios hijos en la arena blanca de 
Playa Girón
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TEXTOS y FOTO: Yojamna Sánchez Ponce de León  DEPORTECULTURA

Una evaluación del trabajo sindical del 
2020 en la Cultura tuvo lugar en la sede 
aquí de la Central de Trabajadores de 
Cuba con la participación de un reducido 
número de dirigentes de ese movimiento 
y adoptando todas las medidas 
orientadas ante el actual rebrote de la 
covid-19. 

Los presentes coincidieron en que el 
pasado año fue difícil, con muchos retos, 
y constituyó un escenario desfavorable 
para una mejor labor, pero demostró 
cuánto se puede hacer cuando hay 
voluntad.

Como un problema que ya peina 
canas volvió al debate el tema del 
pago sindical de los trabajadores de la 
Empresa Municipal de la Música y los 
Espectáculos que trabajan en Cayo 
Largo del Sur; también se expusieron 
criterios acerca de las difi cultades que por 
años han tenido con sus salarios y otras 
situaciones. 

Raúl Rodríguez, quien dirige hoy esa 
entidad, explicó cuánto se ha hecho por 
cambiar la imagen de esta y patentizó 
el deseo del colectivo de continuar 
trabajando en lo 
administrativo y lo 
sindical, al tiempo que 
Pablo Emilio Ortiz, 
nuevo secretario 
del Sindicato de la 
Empresa, expuso lo 
delicado de la realidad 
hoy allí y cómo 
accionan para no 
detener el trabajo.

Tanto Iraida Zayas, 
directora de Cultura, 
como Nilvia Pérez, 
secretaria general del 
Sindicato Municipal 
de la Cultura, hicieron 
alusión a la urgencia 
de seguir insistiendo 
con la nación para el 
pago de su personal 
de apoyo que en 
la actualidad, por decisiones tomadas 
tiempo atrás, no está contemplado dentro 
de los trabajadores que son respaldados 
por la Revolución ante la imposibilidad de 
laborar debido a la pandemia. 

El Balance Anual del Buró Municipal de 
los Trabajadores de la Cultura, realizado 
este martes, tuvo lugar en medio del 
proceso de presentación a los colectivos 
de los diferentes centros y consejos del 
plan y el presupuesto para este 2021. 

No faltó en el encuentro el agasajo 
por medio de la palabra a los artistas y 
directivos del sector que acudieron al 
llamado de la dirección del Municipio 
para atender en la zona roja del Consejo 
Popular 26 de Julio a los vecinos del 
lugar, hecho que enaltecieron José 
Ramón Bascó, Teresita Domínguez e 
Iraida, quien ofreció pormenores del 
abnegado quehacer, lo cual les mereció 
el reconocimiento del Buró Sindical.  

El pasado año estuvo marcado 
por el accionar en la tarea política 
más importante del movimiento: la 
sindicalización de los trabajadores, y 
aunque con respecto al 2019 hubo un 
crecimiento en la afi liación, la secretaria 
general dijo no estar conforme, por lo 
cual incrementan el accionar hombre a 
hombre.  

Una fortaleza de la etapa fue lo 
concerniente a la capacitación de los 
dirigentes, cuestión a la que le dan 
relevancia por su signifi cado en la 
efi ciencia en la labor sindical. Quedan 
como insatisfacciones fortalecer el 
funcionamiento del movimiento anirista y 

la cultura del ahorro en las organizaciones 
de base. 

Con la certeza de que aún falta mucho 
por hacer para alcanzar resultados 
integrales en la organización, el Sindicato 
de los trabajadores de la Cultura se 
propone para este 2021, además de 
sus misiones específi cas, continuar 
contribuyendo a la economía y defensa 
de la Patria desde el cumplimiento de 
cada afi liado. 

En saludo al aniversario 43 de fun-
dada la Casa de Cultura de Nueva 
Gerona, el Sistema Municipal de Ca-
sas de Cultura convoca al Evento de 
Narración Oral Isla Cuento 2021 que 
se desarrollará de forma on line debi-
do a la difícil situación epidemiológica 
por la covid-19, los días cuatro y cinco 
de mayo del presente año. 

Podrán participar instructores de 
arte, promotores y demás personas 
interesadas de los diferentes grupos 
etarios con videos de narraciones cor-
tas que no excedan los dos minutos 
de duración. Las obras deberán ser 
enviadas al messenger del Facebook 
institucional Casa de Cultura Gerona 

los días 27 y 28 de este mes y enca-
bezarlas con un texto que sintetice la 
fi cha del proyecto teatral o participan-
te, informó Gliset Hernández, comu-
nicadora del Sistema. 

En la presente edición, que no 
tendrá carácter competitivo, los tra-
bajos abordarán como temáticas la 
identidad pinera y el contexto actual 
caracterizado por el enfrentamiento 
al nuevo coronavirus. 

Para mayor información los intere-
sados deberán contactar con Gliset 
o la metodóloga de teatro Ana Mar-
garita García, a través del teléfono 
46323591 en horario laboral de lunes 
a viernes. 

Evalúan quehacer 
sindical en la Cultura  

Convocan a Isla 
Cuento 2021 

El Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación, la Di-
rección Municipal de Deportes y el Pro-
yecto Marabana-Maracuba convocan a 
corredores, caminantes y practicantes 
sistemáticos de actividades físicas a 
participar en la carrera caminata que se 
efectuará los días 17, 18 y 19 de abril en 
saludo al aniversario 60 de la victoria de 
Playa Girón.

La actividad se iniciará a partir de las 
8:30 a.m. en esas tres fechas y tendrá 
dos opciones, una virtual en las redes 
sociales en Internet y otra presencial 
en cada cuadra, manzana, combinado 

o instalación deportiva, 
reiterando que solo se 
permitirán carreras indi-
viduales y con distancia-
miento de más de dos 
metros entre personas, 
el uso obligatorio del 
nasobuco, siempre que 
el Consejo de Defensa 
del territorio contemple 
el ejercicio físico al aire 
libre en correspondencia 
con la situación epide-
miológica del lugar.

Los corredores y ca-
minantes podrán con-
feccionar un dorsal 
personalizado con su 
nombre, editando el 
que se encuentra en 
la página de Facebook  
@andarinescubanos y 
podrán publicar su par-

ticipación con fotos y videos de la ac-
tividad.

La intervención de equipos se identifi -
cará con un nombre y lo pueden integrar: 
combinados deportivos, familias, centros 
de trabajo, organizaciones sociales y de 
masa, conformados por niñas, niños, 
jóvenes, adultos y personas con disca-
pacidad, especifi cando edad, sexo y tipo 
de discapacidad.

Además de las redes sociales y el sitio 
antes referido, los practicantes podrán 
enviar sus evidencias al correo electróni-
co del periódico Victoria cip228@enet.cu 
y a la dirección ylyuniperez@gmail.com, 
donde se escogerán las mejores imáge-
nes para publicar en la sección deportiva 
de la edición del 24 de abril. 

El mejor shortstop 
pinero

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Cortesía de la Dirección 
Municipal de Deportes

POR Lázaro Machín Pérez (*)

TORPEDEROS SN JJ VB H AVE E PRO
Reinaldo Herrera 14 563 1838 406 221 144 948
Juan Carlos Calvo 13 1042 3788 1137 300 233 949
Luis Gustavo Pestana 12 442 1062 261 246 58 968
Juan Carlos Moreno 15 1366 4925 1417 288 244 966
Ángel Miguel Fernández 5 351 821 197 240 29 975

Nadie prefi ere tanto los debates sobre 
el béisbol como los fanáticos de este de-
porte. Por eso con esa franquicia hemos 
abordado algunos temas y hoy propone-
mos el de los torpederos.

La posición del campo corto es una de 
las más exigentes en la pelota; requiere de 
mucha habilidad, destreza y precisión.

Son varios los paracortos del equipo 
de la Isla que han dejado huellas en las 
Series Nacionales, unos por su defensa, 
otros en la ofensiva y los menos combina-
ban ambos aspectos, lo cual los convertía 
en el jugador balanceado que todo mana-
ger quiere poseer.

Muchos afi cionados ponderan las vir-
tudes de Reinaldo Herrera, primero en 
defender esa posición en esta escuadra. 
Herrerita –lamentablemente fallecido– re-
sultó un verdadero fenómeno en el short 
y más tarde se convirtió en un estelar del 
segundo cojín.

Juan Carlos Calvo fue otro de los gran-
diosos, se caracterizó por ser un gran 
slugger; quizá no ese gran fi ldeador de 
jugadas espectaculares, pero poseía un 
potente brazo y más de uno de los buenos 
conocedores de esta disciplina lo recuer-
dan como un grande entre los grandes. 

Gracias a su ofensiva en ocasiones fue 
movido a la antesala y los jardines, ade-
más de ser cuarto bate por varias tem-
poradas, sin embargo sus desaciertos le 
pasaron factura.

Existen mitos, y las estadísticas desem-
peñan un rol predominante cuando se entra 
en el tema de las comparaciones de quién 
es mejor.

Por eso no podemos dejar de men-
cionar a Juan Carlos Moreno, de él me 
atrevería a afi rmar que ha sido el más in-
tegral de los shortstop pineros, la brillantez 
temprana en su carrera lo convirtió en una 
fi gura icónica, llegando a formar parte de 
la selección nacional en eventos interna-
cionales.

Un capitalino que jugó tres temporadas 
aquí y sentó cátedra en la efectividad fue 
Luis Gustavo Pestana, no resultó gran ba-
teador, pero a la defensa en sus 12 cam-
pañas terminó por encima de 960 de pro-
medio y sobresalió en los primeros años 
de la década de los ’90.

Ángel Miguel Fernández, otro de los 
buenos, en la LIII Serie Nacional logró 
alzarse con Guante de Oro; un torpedero 
diestro también en otras posiciones, habili-
doso y con mucho brío en el terreno.

No pueden quedar fuera del selecto 
club Rodolfo Moreno, Alfredo Rodríguez, 
Yolbert Sánchez, Sergio Pérez y Aquimo 
Jiménez, quienes asumieron un rol primor-
dial en esa posición.

Los números están a la vista en la si-
guiente tabla estadística; pueden ustedes 
escoger al mejor.

Estadísticas: Ariel y Armando 
Iglesias Coto

(*) Colaborador
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A diseñar sistemas de 
trabajo diferentes, estimular 
la integración de organismos 
y entidades e incluir la 
participación del pueblo en 
las estrategias económicas 
y solucionar los problemas, 
convocó Jorge Luis Tapia 
Fonseca, viceprimer ministro de 
Cuba, en la visita realizada el 
sábado diez a la Isla.

Ante el complejo panorama 
percibido, marcado por 

atrasos e incumplimiento 
de varios acuerdos de 
encuentros anteriores, 
Tapia Fonseca insistió en 
la búsqueda de soluciones 
desde la premisa de que para 
cada obstáculo siempre hay 
alternativa.

Recorrió la estación de 
bombeo Sierra Maestra donde 
indicó a las delegaciones 
de la Agricultura y Recursos 
Hidráulicos inspeccionar de 
conjunto las cinco estaciones 
aquí para elevar sus 
capacidades . 

En el balneario de aguas 
mineromedicinales Santa Rita, 
junto a la sala de fi sioterapia 
Orestes Falls Oñate en La Fe, 
criticó con dureza el abandono 
de la emblemática instalación 
que antaño fue de referencia 
internacional. Precisó 
la urgencia de acciones 
coordinadas entre Recursos 
Hidráulicos, Salud Pública y 
el Citma para rescatar un sitio 
con tantas potencialidades.

Tampoco quedó satisfecho 
en La Reforma, seleccionada 

como pionera para el 
autoabastecimiento en la 
comunidad, pero donde no se 
avanza con prontitud. Explicó lo 
determinante de vincular a los 
pobladores a la producción de 
alimentos y llamó a incentivar 
los frutales, condimentos 
frescos y viandas en patios y 
otras áreas.

Ponderó la necesidad de 
potenciar la cría de pollos 
camperos, conejos, chivos, 
carneros y cerdos de capa 
oscura. Sobre este particular 

conoció que en mayo se 
prevé terminar el centro de 
reproductoras, en la antigua 
vaquería ocho, cuyo objetivo es 
llegar a las 250 madres ovino-
caprino y 200 cunículas.

También visitó el polo 
productivo Sabana Grande, 
donde nivelan las áreas 
arroceras. De las 200 hectáreas 
(ha) planifi cadas para sembrar 
en la actual campaña de 
primavera ya están plantadas 
28,25, de ellas 5,25 por 
trasplante, en pos de mayor 
rendimiento.

Supo que unas 22 ha están 
listas para sembrar y otras 
55 se preparan, mientras 
pretenden limpiar este año 100 
ha más para completar 300 y 
acercarse a las 750 concebidas 
en este polo.

Indicó a cada base 
productiva tener su módulo 
pecuario, replantear el 
mantenimiento y reparación de 
viales, estudiar la posibilidad 
de diversifi car producciones 
en la planta de carbonato 
de calcio con énfasis en los 
abonos orgánicos, priorizar 
la maquinaria agrícola y 
transformar el programa de 
alimentación animal.

Aseguró el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia 
Fonseca durante su visita a la Isla de la Juventud 

Para cada 
obstáculo 

siempre hay 
alternativa

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Gerardo Mayet Cruz

Otra batalla de Girón se gesta cada día en estos centros 
productivos que con su nombre rinden tributo a la victoria 
de Playa Girón hace 60 años; son las fábricas de galleta y 
panadería-dulcería Mártires de Girón, pertenecientes a la 
Empresa Alimentaria.

Allí, con motivo de la celebración se enarbolan bande-
ras y trazan compromisos morales para con la población, 
principal destino de sus producciones, un reto en circuns-
tancias complejas de la economía a causa de la covid-19 y 
del cruel bloqueo del gobierno de los EE. UU. hacia Cuba.

Con tres décadas en el sector, el maestro panadero 
Roberto González Almeida, sabe bien del sacrifi cio que 
implica producir en tiempos difíciles, así como el deber que 
los compromete.

“A la panadería llegué hace 30 años como envasador, 
luego pasé a preparador y operario (antes sobador) hasta 
llegar a la función actual. Por supuesto, la experiencia y las 
nuevas exigencias nos llaman a un quehacer con mayor 
calidad”.

Roberto expresa el orgullo de trabajar en la Mártires de 
Girón y ratifi ca su compromiso y el de sus 19 compañeros: 
“Sacar siempre adelante las producciones, incluso, en los 
momentos más difíciles”. 

“Organizados en dos turnos, entramos en la madruga-
da, alrededor de las 4:00 a.m. hasta el mediodía, el otro 
grupo inicia a las 5:00 p.m. y concluye cerca de la 1:00 
a.m., en dependencia del plan o de si hay roturas en algu-
na panadería, porque asumimos esa producción”.

En ambas fábricas 69 trabajadores se empeñan en ga-
rantizar el pan de la canasta familiar normada, también a 
organismos, así como la venta liberada de galletas sala-
das y dulces, gofi o, refresco instantáneo, pan fl autín, ga-
señiga, masarreal, tortica y panqué.

Motivados por la celebración del 8vo. Congreso del 
Partido Comunista de Cuba y la venidera celebración del 
Primero de Mayo, en las últimas jornadas redoblan los es-
fuerzos para dar lo mejor de sí.

Yulién Hernández Cervera, administradora de la dulce-
ría, refi rió que con la Tarea Ordenamiento los operarios 
sienten más satisfacción con el aumento salarial y se es-
fuerzan por mantener funcionando la maquinaria.

“Esta es una batalla de todos, como en el mismo Gi-
rón. Hoy trabajamos sobre resultados de encuestas a los 
clientes, hacemos lo posible y al alcance de nuestras ma-
nos para ofrecer un óptimo servicio; de ahí que nos hemos 
enfocado en dos temas puntuales: la grasa del pan y el 
relleno de la masarreal, en lo cual hay mayor aceptación”.

El 2020 fue duro; desde estas fábricas hicieron frente 
a difi cultades técnicas, al défi cit de materias primas como 
la harina de trigo, y respondieron a las necesidades de los 

pineros, en especial, de los centros de aislamiento y áreas 
en cuarentena.

“Cumplimos con la producción del paquete de galletas 
distribuido a cada uno de los 28 000 núcleos del territorio”, 
comentó Henry Azcuy Garzón, administrador de la fábrica 
de galletas, quien resaltó el empeño en la efi ciencia, “ellos 
laboran incluso sábados no laborables, solo descansan 
los domingos.

“En su mayoría son jóvenes, trabajan unidos, con res-
ponsabilidad, cumplen sus deberes sindicales y están lis-
tos para hacer más”.

Tenemos que seguir batallando, fue la frase de Hen-
ry, expresiva de las motivaciones de ambas entidades en 
homenaje a los héroes y mártires que hicieron posible la 
trascendental victoria frente a la invasión imperialista en 
las arenas de Playa Girón.

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

Otro Girón de dulceros 
y panaderos

Tenemos que seguir batallando es la frase de primer 
orden para los operarios en la fábrica de galletas

En acto político militar presidido por el 
coronel Yamil Atta Molina, jefe del Sector 
Militar Especial de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (Far) en la Isla de la 
Juventud, ofi ciales, sargentos, soldados y 
trabajadores civiles festejaron el aniversario 
60 de la creación de la Defensa Antiaérea 
de las Far, el 17 de abril de1961.

Reconocidos como eslabón de 
choque principal de la defensa de 
nuestros ideales, los antiaéreos 
ratifi caron su compromiso de continuar 
fortaleciendo la disciplina militar, 
consolidar la preparación combativa 
y política, elevar los conocimientos 
militares, cumplir las misiones y asegurar 
el desarrollo exitoso del 8vo. Congreso 
del Partido Comunista de Cuba.

En la ceremonia, efectuada el jueves, 

reconocieron la labor destacada de 
sus integrantes, por su profesionalidad 
y resultados en el control preliminar 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias.

Asimismo se dio lectura a la 
felicitación enviada por el jefe del 
Ejército Occidental en la cual convoca 
a mantener elevada la preparación 
ideológica, política, sicológica y militar 
como principios defi nidos por Fidel en la 

fi losofía de lucha: la Guerra de Todo el 
Pueblo.

Rememoraron la victoria de Playa Girón 
y el papel determinante de los cientos de 
jóvenes incorporados a esa batalla.

La modernización y el correcto 
empleo de las fuerzas y medios durante 
el combate contemporáneo destacan 
como desafíos actuales, así como el 
enfrentamiento a la covid-19 y al cerco 
del gobierno estadounidense contra 
Cuba. 

Una dotación de la Defensa Antiaérea 
realizó una demostración de los ejercicios 
de preparación para el combate.

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Festeja  la Defensa Antiaérea su aniversario 60
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