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Cinco décadas al servicio de la vida
En la mañana de este lunes el pueblo de la Villa del Undoso celebrará el acto central por los 60 años de la histórica
huelga del 9 de abril de 1958. —Diversas acciones para conmemorar la fecha.

Todavía Margarita Viera Alfonso
recuerda su conversación con Fidel
durante la inauguración del hospital
provincial general docente Mártires
del 9 de Abril, de Sagua la Grande, y
cómo desde su discurso inicial pi-
dió que brindara un servicio de exce-
lencia como el mejor homenaje a los
caídos. Desde entonces es trabaja-
dora del centro, que celebra sus cin-
co décadas de vida.

Nunca imaginó Margarita que la
institución desplegaría múltiples ser-
vicios, incluso algunos de carácter te-
rritorial, o que dispusiera hoy de 320
camas y de terapéuticas como la
hemodiálisis, con diez riñones artifi-
ciales para beneficiar a pacientes
portadores de insuficiencia renal des-
de Cifuentes hasta Corralillo, incluyen-
do al municipio de Encrucijada.

Más del 50 % de sus áreas están
impermeabilizadas, en tanto la sala
3 C y otras dependencias —entre
ellas la destinada a la rectosismoi-
doscopia, a anatomía patológica, al
tratamiento de residuales y el inter-
nado médico— están a punto de con-
cluir.

Para constatar los avances,
este viernes compartieron con el
colectivo Julio Ramiro Lima Cor-
zo, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
Villa Clara,  autoridades del muni-
cipio y otras representaciones sin-
dicales del ramo en sus diferen-
tes niveles.

Margarita, junto con Felicita Fon
Battle y Milagros Castillo Herrera, re-
cibieron un reconocimiento al figurar
entre las tres fundadoras del centro
que se mantienen en activo.

De igual forma, los constructores
que han seguido históricamente la
obra: Librado Arango González, Luis
Valdés Ramis, Pedro Alea Rivero,
Bruno Arango Alfonso, José Sosa
Díaz y Antonio Pérez Thondique.

No faltó el estímulo para un gru-
po de empresas y organismos que
a lo largo del tiempo han contribui-
do al cambio de imagen del hospi-
tal.

Con etapas de alta y otras de de-
clive, la unidad de Salud trabaja en la
reposición de la carpintería, el cerca-
do perimetral y un centro de informa-
ción para familiares, sin descartar los
retoques al cuerpo de guardia y las
salas de consulta externa.

El Dr. Lázaro López Hernández,
director del centro, esbozó lo alcan-
zado en las 31 especialidades mé-
dicas, así como en el área de con-
sulta, la docencia y otros perfiles.

Por su parte, el subdirector de
asistencia médica, Dr. Ariel Arango
Díaz, hizo énfasis en uno de los pro-
gramas de mayor trascendencia, el
Materno Infantil, al resultar la segun-

da maternidad con mayores aportes
de nacimientos a la provincia. Sus
estimados oscilan entre 900 y 1000
partos anuales, a razón de 60 a 80
cada mes.

La dependencia sagüera atien-
de una población aproximada de 138
000 pobladores con domicilio en
Cifuentes, Quemado de Güines,
Corralillo, Encrucijada y en la propia
cabecera municipal, aunque existen
tecnologías como la tomografía axial
computarizada (TAC), la mamografía
y otras que se encuentran inactivas
desde hace tiempo.

CONMEMORACIONES
Y REMEMBRANZAS

En la mañana de este lunes
Sagua la Grande acogerá la conme-
moración nacional de la gesta del 9
de abril de 1958.

Aquel día la villa detuvo su accio-
nar cotidiano durante 24 horas, y esa
porción de la antigua provincia de Las
Villas sintió los estragos de la bar-

barie, que coartó la vida de 17 de sus
fervientes jóvenes.

Como es ya tradicional, pioneros
asaltarán de manera simbólica es-
cenarios principales de aquella con-
tienda, en la que el pueblo sagüero
demostró su heroísmo.

Luego realizarán el homenaje a
los mártires caídos con la corres-
pondiente peregrinación al cemen-
terio municipal, en tanto habrá una
cancelación postal por las seis dé-
cadas del suceso.

Durante la sesión vespertina se
prevé un recorrido por obras cons-
tructivas por parte de las autoridades
e invitados a la conmemoración.

Pero el programa de acciones
comenzó desde el pasado jueves,
cuando se agasajó a los trabajado-
res de la emisora CMES Radio
Sagua por el aniversario 35 de su
salida al aire. Entre ellos, a tres de
sus fundadoras en activo: Bárbara
Fortes Moya, Elsa López Huerres y
Milvia Vivero Fabelo.

Recibieron el sello por el Aniver-

sario 95 de la Radio Cubana: Arelys
Depestre Valencia y Luis Orlando
Espino Ramírez.

La tarde del viernes trajo, ade-
más, la primera sesión de la Asam-
blea Municipal de la CTC como parte
del proceso orgánico para el XXI
Congreso de los obreros cubanos,
así como la entrega de los compro-
misos del municipio ante el cóncla-
ve fijado para el año próximo.

Este sábado Sagua acogerá la
celebración provincial por el Día de
los Trabajadores de la Pesca, al
tiempo que se entregarán distincio-
nes y placas conmemorativas a co-
lectivos destacados, y está prevista
la realización de la Conferencia Mu-
nicipal de la CTC.

También, las actividades incluyen
la presentación de miniseries, apli-
caciones para móviles y presentacio-
nes artísticas a propósito de la efe-
méride.

La jornada dominical incluirá el
acto político cultural por el aniversa-
rio 60 de la huelga del 9 de abril en el

poblado de Sitiecito, conjuntamente
con la rememoración de la toma del
cuartel de Quemado de Güines por
las tropas comandadas por Víctor
Bordón.

Habrá cancelaciones postales,
exposiciones, muestras fotográficas
y la apertura de la sala dedicada a
los sucesos de abril.

No faltará el reconocimiento a quie-
nes laboran en el Museo de Historia
José Luis Robau, que procede a la
reapertura de la sala dedicada a los
mártires de la inolvidable epopeya.

Una acampada juvenil se espe-
ra para esta jornada en el sitio histó-
rico Monte Lucas, y ya en horas de la
noche dominical los sagüeros dis-
frutarán de la gala político cultural por
los históricos sucesos, con la pre-
sentación del proyecto infantil El
Hombrecito Verde y su obra Colba y
su historia. Un espacio para soñar,
aprender y constatar que es esen-
cial en la vida preservar la memoria
histórica.

Ricardo R. González

Hospital de Sagua

Estreno nacional
de Cuba Vibra
en Santa Clara

Foto: Ramón Barreras

Especialistas del servicio de Geriatría, que atiende las afecciones y problemáticas del adulto mayor, imparten
docencia a la nueva generación de galenos.
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Por Narciso Fernández 
(narciso@vanguardia.cu)

Resulta admirable el esfuerzo que se 
hace en Sagua la Grande por recuperarle a 
la ciudad su belleza, cuando se conmemora 
el aniversario 60 de los sucesos gloriosos y 
trágicos de la huelga del 9 de abril de 1958, 
en los cuales la Villa del Undoso sobresalió a 
nivel de país.

Eso signifi ca que nuestros héroes y márti-
res —quienes hace seis décadas entregaron 
su vida por una Patria mejor— no están olvi-
dados; existe un gran empeño por mantener 
viva su memoria y honrar su legado aun en 
condiciones económicas adversas. 

Pero no solo se luchó en Sagua la Grande. 
También hubo acciones revolucionarias aquel 
9 de abril en Santa Clara, Quemado de Güi-
nes, Ranchuelo, Santo Domingo, y cayeron 
luchadores en la mayoría de esos territorios. 
Incluso en La Habana murieron hijos nacidos 
en esta porción central del país.

Y aunque debamos reconocer que lo he-
cho ahora en Sagua era necesario y parecía 
mejor concentrar los menguados recursos en 
un único lugar, sin ser absoluto y a riesgo de 
parecer injusto he visto poco remozamiento y 
atención en los demás lugares donde también 
brilló el espíritu de lucha del pueblo de Villa 
Clara. 

En el caso de la capital provincial, la an-
tigua panadería Santa Teresa, de donde sa-
lieron —aproximadamente 30 hombres— los 
santaclareños al llamado de la Huelga General 
Revolucionaria, no ha recibido ninguna reha-
bilitación ni otra acción que la distinga como 
epicentro de las acciones revolucionarias de 
ese día en Santa Clara.

Incluso, me atrevo a afi rmar que muchos 
santaclareños desconocen que hablo de la pa-

nadería ubicada en la calle San Miguel, entre 
Toscano y San Pedro, en el barrio Condado. 
Asimismo, deben ser pocos quienes sepan 
que la calle San Miguel lleva el nombre ofi cial 
de Avenida 9 de Abril por haber sido el principal 
escenario del enfrentamiento a las fuerzas del 
tirano Fulgencio Batista.

Pero aun así, la historia es más —mucho 
más— que los sucesos de aquella jornada, y 
lamentablemente la estamos perdiendo entre 

las nuevas generaciones, permeadas no solo 
por la banalización de la cultura, sino por la 
merma de calidad del magisterio, un factor 
importante en el proceso de aprendizaje.

Me consta cómo en el plan de estudio 
de 1926 se introdujo el estudio de la historia 
local en tercer grado. Una idea pedagógica 
revolucionaria para la época, puesta en prác-
tica a propuesta de ese gran historiador que 
fue Ramiro Guerra Sánchez, con la intención 

manifi esta de que desde las más tempranas 
edades el niño sintiera amor por su terruño 
natal, primer peldaño para el amor a la Patria, 
a Cuba.

También conozco, y he sido partícipe en 
otros momentos, de los esfuerzos por volver a 
introducir esa vital asignatura en nuestros pla-
nes de estudio, pues su valor en la formación 
de convicciones patrióticas resulta indiscutible.

Sin embargo, los esfuerzos no han dado 
los frutos deseados, ni por la vía curricular 
ni por la extracurricular. Y si aplicamos una 
prueba elemental sobre la historia local en 
cualquiera de nuestros 13 municipios, estoy 
convencido de que el desaprobado estaría a 
la orden del día.

Y eso no es bueno, pues se trata de la me-
moria del terruño local, de la Patria chica. José 
Martí afi rmó que de amar las glorias pasadas 
se sacaban fuerzas para adquirir las glorias 
nuevas; en tanto su discípulo mayor, Fidel 
Castro, instaba a conocer la historia de nuestro 
país como fuente inagotable de valores.

Tampoco es bueno conocer a Cuba 
basándonos en efemérides, pues sería un 
aprendizaje muy formal y carente de profun-
didad. La Historia se construye hoy y todos 
los días. Honrar honra, y lo que se hace por 
recordar los sucesos del 9 de abril es de un 
valor extraordinario, pero la complejidad del 
asunto va mucho más allá.

Nos corresponde a todos reflexionar 
sobre este tema medular para el presente y 
el futuro, mucho más cuando se acercan las 
conmemoraciones por los días victoriosos de 
Playa Girón. Cuba, además, tendrá un nuevo 
presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, en las elecciones parlamentarias 
del 19 de abril.

Para los próximos desafíos —que no serán 
ni menos ni más fáciles— nos conviene estar 
vacunados contra la desmemoria, y un buen 
antídoto sería dominar y apreciar la historia 
patria, la de la grande y la chica. Solo de esa 
forma podremos adentrarnos en las compleji-
dades del mundo de hoy.

La Historia es hoy y todos los días

Nuestra Sagua la Grande se rejuvenece de las 
magulladuras del tiempo, en un ambiente renovador 
de su vieja arquitectura neoclásica con aires andalu-
ces. Como si La jungla de Wifredo Lam se reinven-
tase con el ingenio e inspiración de sus pobladores. 
Es ese el encanto de los pueblos dormidos al pie de 
los ríos que tanto elogió el escritor sagüero Enrique 
Labrador Ruiz.

Ahora se escuchan las campanas en la iglesia 
parroquial de la Villa del Undoso en medio del pano-
rama reconstructivo que promete traer la frescura y 
la añoranza de un centro histórico y sus alrededores 
renovados, y la espiritualidad de la tacita de plata 
que siempre llevó en su corazón el intelectual Jorge 
Mañach Robato.

Yo también acodo mis recuerdos en los herrajes 
del puente de hierro El Triunfo —que tan bellamen-
te describiera el periodista Julio García Luis—, y 
veo de nuevo aquel anochecer estrellado que aco-
gió a Gertrudis Gómez de Avellaneda en su visita 
a Sagua; y extraño, como muchos, el deambular 
no menos rutilante de la diosa negra Pucha Cal-
tapila, de Mariposita, de Elías, de Santo Caballo, 
del chino Mondeja, de Cantinflas y otros duendes 
inseparables del colorido de la patria chica. Y 
no sé si Carmita está abriendo todavía el portón 
del antiguo Palacio de Arenas, de estilo mudéjar, 
también restaurado por sus valores históricos y 
arquitectónicos. 

Siento el timbre de las bicicletas y el trepidar de 
los coches tirados a caballo en su andar por la ciu-
dad, la misma que vio entrar victoriosa a la tropa 
del general mambí José Luis Robau por el puente 
de madera El Triunfo. Todavía el cielo sagüero 
guarda el resonar de los fuegos artificiales y los 
vítores con que fueron recibidos los héroes por sus 
coterráneos.

Escudriñando desde la altura del hotel Sagua 
—que recibió al Príncipe de Asturias de la mano de 
su esposa sagüera, Edelmira Sampedro Robato—, 
imagino a ese genio científi co del doctor Joaquín 
Albarrán Domínguez, desde su estatua marmórea 
en el parque La Libertad, señalando con su dedo 
premonitorio que la tierra que nunca olvidó en París 
amanece otra vez.

En La silla de Lam me gustaría ponerle fl ores nue-
vas al búcaro, para rociarlas con la misteriosa neblina 
de este paisaje, y caminar junto a mi maestro Manino 
Aguilera, acompañado de los sagüeros ilustres y no 

tan ilustres que aparecían en las páginas del periódico 
Mensaje.

Quizás me encontraría a Mario Rodríguez Alemán 
conversando sobre poesía con jóvenes y antiguos 
amigos en un banco del parque La Libertad; diciéndo-
le a Manino —celoso con ciertas desmemorias de los 
hijos más genuinos de la villa— que siempre volvería 
a su casa para oler las azucenas que regaban sus 
padres… 

El cauce del río Undoso, bautizado así por Gabriel 
de la Concepción Valdés (Plácido) se arrulla ahora en 
la orilla pródiga del hispanista Roberto González Echa-
varría, con su pasión por la vetusta estación ferroviaria; 
se abre la sombrilla del framboyán que cubre a su 
puente para ver llegar a la fi lósofa Isabel Monal y a la 
científi ca Concepción Campa Huergo, o para observar, 
desde allí también, al pelotero Víctor Mesa deslizándo-
se en home; o a Rosalía de Castro mientras traza su 
lírica moderna bañada en la brisa del malecón sagüero.

Como Miguel Barnet descubrió en Sitiecito a su 
cimarrón universal, a mí que me toquen los orishas en 
el cabildo de Cunalumbo, bajo las luces del pintor de 
la antigua estación de Viana, Alfredo Sosabravo. Que 
me inviten a un bembé en los barrios Villa Alegre, Coco 
Solo, Pueblo Nuevo, San Juan y La Gloria; que me 
regalen Una rosa de Francia, de Rodrigo Prats, y que 
Antonio Machín me cante Angelitos negros en el teatro 
Alcázar. 

Si no fuera mucho pedir, que me trasladen a París 
para ver cómo al ciego se le llenaba de monedas su 
sombrero aquel día en que el fl autista Ramón Solís se 
detuvo en plena calle para dedicarle su interpretación. 

O, sencillamente, que me dejen disfrutar de esa 
noche en que Tula se recostó al Puente de Hierro, don-
de todavía duermen las libélulas de Mañach sobre las 
hojas color bermejo de la fl oresta circundante.

Que me dejen navegar con la Avellaneda, que 
montó en una barca y se llevó, de regalo, una cola 
estrellada.

Las estrellas de «La jungla» de Lam

Por Alberto 
    González Rivero



3Sábado, 7 de abril de 2018

C
ADA generación está compuesta 
por rostros: rostros con bigotes y 
sombrero o sin ellos, rostros con 
barbas, rostros reconocibles, ros-

tros que hablan de la época que les tocó vivir.
También a través de las personas comu-

nes se cuenta la historia, pues forman parte 
de la secuencia de sucesos que conforman 
el devenir de la humanidad por este planeta 
al que llamamos Tierra.

Dicen que a las personas incluso se les 
conoce por las expresiones de su semblante. 
Los ojos no fallan, aseguran los más sabios, 
y Yaileny Vegas Díaz tiene el rostro noble, 
aunque un poco triste.

Cuando niña tenía dos aspiraciones: ser 
maestra o bailarina. La última no la pudo 
lograr, por eso ahora pasa sus días frente al 
aula, enseñando.

Es tímida. Ella lo sabe. Llegó a la entre-
vista con cara de susto.

«A mí me ponen a hacer cualquier cosa 
menos hablar. Sola con un niño hago de todo, 
ya cuando hay otra persona no sé qué me 
pasa. Si alguien viene a visitarme, me luzco 
en la clase, pero tengo que luchar contra el 
miedo escénico».

Sin embargo, con el tiempo ya gana en 
confi anza y habla de su vida. Asegura que 
sabe cocinar, aunque no le gusta; se levanta 
temprano, llega a la escuela y saluda a sus 
alumnos y a los padres. 

En la casa es organizada, aunque con-
fi esa que a veces, solo a veces, tiene sus 
regueritos. Ya lleva unos 13 años en el sector 
de Educación, y aunque dijo su edad, ese 
resulta un dato que no se publica, al menos, 
en el caso de las mujeres.

Y Yaileny es bastante joven, pero muy 
madura. Para ella una maestra debe tener 
buenos modales, ir a la escuela bien vestida 
y lograr que sus alumnos sean los protago-
nistas, escucharlos.

Por Sagua la Grande siente un cariño 
especial. «Me voy, pero siempre regreso», 
asegura mientras habla sobre sus años 
en Santa Clara y las experiencias con sus 
alumnos.

A todos los niños los quiere por igual, aun-
que recuerda a Fernando Juviel. Iba a su casa 
a enseñarle porque tenía una enfermedad que 
le impedía asistir a la escuela. Le impartía sus 
clases y le aplicaba las pruebas. 

Para Yaileny siempre se puede aprender 

Texto y fotos: Leslie Díaz Monserrat

Tres rostros y una generación —Jóvenes de Sagua la Grande hablan  de su 
vida, su presente y sus sueños…

algo nuevo. Por ello piensa que la preparación 
y el estudio constituyen aspectos claves para 
un maestro. De hecho, en el 2013 se hizo 
máster en Educación.

Dentro de diez años se sueña como una 
docente con más experiencia, «que por la 
calle me vean y me digan: “Maestra, ¿usted 
no se acuerda de mí?”».

UN HOMBRE JOVEN 
DE IDEAS GRANDES

Tiene cara de 31, pero Daunier Abreu Bo-
nart apenas rebasa las dos décadas de vida. 
«Todo el mundo me “tira” pa’ viejo, pero no lo 
soy», asegura y se ríe. Es un muchacho sim-
pático, ocurrente y con aparente capacidad 
para la matemática, al menos suma, resta, 
multiplica y hasta intenta inventar una nueva 
ecuación matemática con tal de adivinar la 
edad de la periodista.

Como se dice en buen cubano, tiene un 
carácter chévere y cierto carisma que le facilita 
lograr una rápida empatía.

Es secretario del comité de la UJC en la 

fi lial de Ciencias Médicas de Sagua la Grande, 
y bajo su mando tiene a más de 500 militantes. 
Pero él lo disfruta, le gusta dirigir y con eso 
sueña para el resto de su vida. 

A pesar de su edad, sus ideas son inmen-
sas e imagina un futuro de servicio al país. 
Posee un profundo sentido del deber histórico 
y disfruta estar entre los jóvenes, sentirse 
parte del grupo.

Estudió técnico medio en Construcción 
Civil. Después del Servicio Militar hizo varios 
cursos de Informática y así pasó a ocupar 
la plaza de técnico en esa especialidad en 
la fi lial.

Le gusta pasear, compartir con los amigos, 
y también disfruta de la soledad de la casa, 
porque «es un espacio bueno para pensar».

Sin embargo, se ve a sí mismo como un 
joven de su tiempo, aunque no le gusta el re-
guetón —bromea—, «pero si hay que bailarlo, 
¡lo bailo!», confi esa y sonríe.

SOY UN MUCHACHO QUE 
LUCHA POR SUS SUEÑOS

Tiene espejuelos. Detrás de ellos, una 

Yaileny Vegas Díaz imparte clases en la 
escuela primaria Agustín Bendamio, de 
Sagua la Grande.

Daunier Abreu Bonart.

Duniel Cuéllar Ortiz.

El grupo Artestudio El Hombre-
cito Verde se unió a las celebra-
ciones que se desarrollan en Villa 
Clara desde el pasado martes 3 
de abril (a propósito de los aniver-
sarios 57 de la OPJM y 56 de la 
UJC) y hasta el próximo lunes 9, 
período en el cual también prevén 
llegar a localidades afectadas por 
el ciclón, como Emilio Córdova y 
Sagua la Grande. 

La compañía capitalina, que 
persigue recuperar los días de 
gloria del género musical en Cuba 
—según palabras de su director, 
Jorge Pedro Hernández—, desde 
hace 15 años se ha consagrado 
al trabajo artístico en la capital y 
otras partes del país. 

La puesta en escena de la 
obra Colba y su historia, el mar-
tes en el cine Camilo Cienfuegos, 
de Santa Clara, demostró que es 
viable un espectáculo pluridiscur-
sivo, donde la música, el baile e, 
incluso, la historia, complementen 
la dramaturgia del teatro para 
niños. La presentación, protagoni-
zada por niños y jóvenes talen-
tosos, contó con la actuación del 
excelentísimo Manuel Porto. 

En la noche del 4 de abril, 
frente a la casa de la cultura 
Juan Marinello, los santaclareños 
pudieron disfrutar del espectáculo 
La esencia del musical, una de las 
funciones de la compañía artística 
Verdarte, extensión juvenil del 
grupo Artestudio. Música, danza, 
performance y mucha vibra fueron 
los platos fuertes de la presenta-

 Por Yinet Jiménez Hernández
 Fotos: SMBUn proyecto con enormes propósitos

ción, que puso a bailar al público y 
contagió a los transeúntes. 

El colorido y la energía de 
sus artistas, en complot con el 
resto de los integrantes de la 
agrupación que fungieron como 
público, fueron un sabroso ade-
rezo a la escena. El momento 
creó una buena coyuntura para 
promocionar sus realizaciones 

audiovisuales insertas en el pro-
grama televisivo-musical Lucas.  

El Hombrecito Verde dará fe 
de sus propósitos comunitarios 
cuando en los próximos días 

continué desarrollando el pro-
grama de sus presentaciones, 
que dicho sea de paso, serán 
esperadas con júbilo en las 
respectivas comunidades.

mirada noble. El rostro pequeño y armonioso. 
Duniel Cuéllar Ortiz estudia Medicina. Cursa 
el primer año y eligió esta carrera porque le 
gusta ayudar a las personas, a su gente.

Es un estudioso de la obra de Martí y 
ve en el Apóstol al inspirador de la obra re-
volucionaria, pues «adonde hemos llegado 
con la Revolución también ha sido inspirado 
por él».

Sabe que la Medicina, aunque sea una 
profesión empeñada en proteger y salvar  
vidas, también lo enfrentará al dolor de las 
enfermedades y a la muerte.

Sin embargo,  asegura que tiene el temple 
necesario, la fortaleza espiritual para vencer 
cada reto con profesionalidad y madurez.

Ahora está en momentos de esforzarse y 
a veces pasa las noches estudiando, porque 
con el plan de estudio D y la complejidad de 
la Morfofi siología el tiempo no alcanza.

«Como joven no soy muy de esta época; 
soy serio y tengo mi modo particular de es-
parcimiento.

«Mi pasión es estudiar para seguir apren-
diendo y ser un buen profesional de la Salud. 
Me defi no como una persona justa, decidida; 
cuando quiero realizar un sueño me empeño 
y lo logro», concluyó.

A través de diversos recursos escénicos, los pequeños ac-
tores-narradores de El Hombrecito Verde presentarán a los 
sagüeros, en la noche del 8 de abril, la obra Colba y su historia, 
que cuenta pasajes desde la época aborigen hasta la actualidad.
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■ Por Laura Lyanet Blanco Betancourt
■ Fotos: Cortesía de Saguavisión

DICEN que el impulso constructivo 
que vive ahora Sagua la Grande 
podría devolverle la belleza al 

lugar más solemne de la ciudad: el parque 
José Luis Robau o Parque Mausoleo.

Situado dentro de la demarcación, 
conserva los restos de más de un centenar 
de miembros de la Brigada Sagua, que 
pelearon en la guerra de liberación de 1895 
y de otros revolucionarios de la época y 
de la Guerra de los Diez Años. Con esas 
particularidades existe solo otra plaza en 
toda Cuba: el Mausoleo de los Mártires de 
la Brigada Cárdenas, de Matanzas.

Piensan los lugareños que una forma 
de redimir a Sagua pudiera ser rescatan-
do su historia o, al menos, ese fragmento 
que quedó guardado entre los muros del 
Mausoleo. Y en el empeño por reconocer 
todo cuanto los hace singulares, muchos 
esperan la reposición de las luminarias o 
del banco que la muchachada destrozó. 
Otros, acaso más ambiciosos, anhelan 
cambios mayores: la restauración de la 
vegetación inicial o de los elementos 
decorativos y simbólicos que alguna vez 
estuvieron allí y desaparecieron con el 
paso del tiempo y de los hombres.

Acciones constructivas se le han 
hecho, como parte de las obras por el 
aniversario 60 de la huelga del 9 de Abril. 
Pocas, comparado con el último remoza-
miento que recuerdan los sagüeros, en 
2007; pocas, si se decidiera regresar a 
la obra original, aquella que surgió por 
iniciativa de los mambises sobrevivientes 
de la contienda de 1895-1898 y se con-
cretó el 24 de febrero de 1902.

CUENTAN LOS SAGÜEROS…

Luis Sarduy no caminaba aún por 
este mundo cuando la antigua plaza de la 
cárcel local fue convertida en un Parque 
Mausoleo. Pero sí recuerda aquellos días 
en que, de niño, solía sentarse en uno 
de los bancos a escuchar las historias de 
algún veterano que, mientras cuidaba el 
terreno, exhibía las marcas de la guerra 
en la piel o hablaba de las hierbas que 
le sirvieron de alimento y cura, en los 
peligrosos días de la lucha.

Junto a un grupo de amigos, sentado 
en la misma plaza, se anima a hablar de 
lo que escuchó contar a otros más viejos, 
y lo que en sus 64 años de vida ha visto 
de este parque.

«Aquel hombre decía que se hizo con 
el aporte de los veteranos de la Guerra 
de Independencia, que crearon un fondo 
para construirlo. Además de los árboles, 
llegó a tener una mona, vena’os, palo-
mas, y nadie los tocaba porque había un 
respeto tremendo con eso».

Al terminar la última contienda belicis-

Sagua y el regreso necesario a sus mambises

Evolución del Mausoleo a través del tiempo.

ta contra el dominio español, los miem-
bros de la Brigada Sagua —ya instalados 
en la ciudad— decidieron regresar a las 
maniguas para recuperar los restos de 
sus compañeros. Según escribe Raúl Vi-
llavicencio Finalé —historiador de Sagua 
durante muchos años—, el periódico 
local Democracia sugirió la construcción 
del Mausoleo, y el Ayuntamiento y una 
comisión creada para esos fines lo ubica-
ron en la antigua plaza de la cárcel.

Cuenta que, por la falta de materiales, 
el monumento se construyó con las pie-
dras arrancadas a los fuertes españoles 
que aún quedaban por los alrededores 
del poblado. Y la vegetación selecciona-
da para ambientarlo simulaba la mani-
gua: ceibas, palmas, guásimas…

La humilde belleza de aquel lugar 
se fue perdiendo con las modificacio-
nes que vinieron después, y el deterioro 
ocasionado por la indisciplina social. 
Varios sagüeros recuerdan, sin ocultar su 
molestia, la mona enjaulada que men-
cionaba Luis o la casuarina que llegaron 
a sembrar allí, como si un primate o una 
planta originaria de Australia recrearan 
mejor los campos cubanos.

El simbolismo del Mausoleo sí sobre-
vivió al tiempo y, como espacio de culto y 
conspiración, congregó a muchos sagüe-
ros activos en la vida revolucionaria de 
la ciudad contra Fulgencio Batista, entre 
ellos el comandante Víctor Dreke Cruz.  

Las transformaciones más radicales al 
monumento ocurrieron en la década del 
60 del pasado siglo, aunque ninguno de 
los entrevistados puede explicar exacta-
mente a qué se debieron: si desconoci-
miento, falta de recursos, ausencia de 
restauradores... Las últimas reformas que 
recuerdan —antes del actual remozamien-
to— fueron en 2007, cuando el Gobierno 
municipal declaró el área de la plaza y 
la cárcel como Complejo Monumentario 
Nación en Armas, un acuerdo más formal 
para preservar la historia del lugar. 

DEUDAS

«Sí se cuidaba bastante todo el par-
que —comenta Mario Díaz Jiménez, otro 
de los sagüeros reunidos en la plaza con 
Luis Sarduy. Aquí hubo hasta custodio, lo 
que después lo quitaron, no sé por qué».

«Ahora esto está un poco abandona’o 
—reconoce Luis. Hasta juegan pelota aquí 
los muchachos, y tú los regañas y es por 
gusto».

Un dato irónico para esta circunstan-
cia: el Parque Mausoleo fue también el 
lugar donde los sagüeros celebraron su 
primer juego de béisbol, el 4 de diciem-
bre de 1887. Así lo recuerda una tarja 
ubicada frente a la antigua cárcel. Pero 
la solemnidad que cobró luego la plaza 
y el estricto cuidado que le profesaban 
los veteranos, evitaron durante un tiempo 

cualquier actividad que pudiera dañar el 
espacio, sobre todo los juegos infantiles.

La antigua Cárcel Pública Municipal 
resulta la deuda mayor de las autoridades 
y los ciudadanos sagüeros con el Complejo 
Monumentario. En el patio trasero un obelis-
co —tan desahuciado como la edifi cación— 
atestigua la muerte por fusilamiento de los 
primeros mártires sagüeros de las guerras 
independentistas.

De enero de 1959 hasta la fecha, 
el inmueble tuvo diversos usos, bajo el 
dominio de varios organismos. Lo último 
que funcionó allí fue la escuela de oficios 
Antonio Guiteras Holmes.

«El deterioro viene caminando desde 
hace rato, porque a eso el ciclón (hura-
cán Irma) no le hizo nada», aclara Mario 
Díaz.

José Miguel Pérez Dib, el director del 
Telecentro territorial, comparte las preocu-

paciones de muchos sagüeros con respecto 
al Complejo Monumentario: «Creo que este 
es un lugar que no aprovechamos bien, y 
nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. 
Constructivamente, tuvo cosas muy bellas, 
que se le fueron quitando porque no se 
podían reparar, […] y nos equivocamos por 
la dinámica, las limitaciones, el desconoci-
miento. Eso puede hacer daño, y eso hizo 
daño a ese lugar».

Sagua necesita recuperar la Plaza 
Robau y sus áreas aledañas. No por 
reclamo popular, o por la funcionalidad 
que puedan darle al sitio. Es cuestión de 
restaurar la imagen valerosa de aquellos 
mambises que, terminada la última gue-
rra independentista contra España, de-
cidieron traer un fragmento de manigua, 
de insurrección, de héroes, hasta una de 
las plazas principales de su ciudad, para 
mantener viva la historia. Estado Mayor de la Brigada Sagua.
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Un suceso de pueblo
     ■ Por Luis Machado Ordetx                      ■ Foto: Cortesía Saguavisión

«La huelga es un factor importantísimo 
en la guerra civil, pero para llegar a ella 

es necesario una serie de complementos 
que no se dan siempre y que, espontá-
neamente, se dan muy pocas veces».                                                                

Che Guevara

Después de la ruptura de la aplomada 
tranquilidad del mediodía del miércoles 9 
de abril, la perspectiva de los vencedores 
tardó una semana en aparecer en la prensa 
cubana. Nada comentaron entonces, excepto 
cierto titular que publicó El Mundo, el rotativo 
habanero, cuando se informó del repliegue 
de «forajidos que tomaron por asalto» un 
colegio católico en Sagua la Grande, en el 
centro norte villareño.

Desde Washington, el ingeniero civil Nico-
lás Arroyo, embajador cubano en los Estados 
Unidos, aseguró a Eisenhower, el presidente, 
que el «derramamiento de sangre había cesado 
en su país y Batista tenía totalmente dominada 
la situación en la Isla después del fracasado 
intento de guerra total del líder rebelde doctor 
Fidel Castro», precisa el periódico El Villareño 
correspondiente al jueves 17 de abril de 1958. 
Fidel recordó el hecho. Al conmemorar con los 
sagüeros la primera década del acontecimiento, 
dijo que «cierto estado de pesimismo se apo-
deró de las masas; y también por aquellos días 
un cierto grado de optimismo se apoderó de las 
fuerzas represivas». El Negociado de Prensa 
y Radio, amparado en la censura y el cese de 
garantías constitucionales, asumió desde el 
estado mayor del ejército batistiano todos los 
partes ofi ciales.

En los lectores creó total desconcierto, 
al extremo de «calzar, vestir y alimentar» 
por la fuerza a una parte de la población, 
según mostraron imágenes que tipifi caban 
a «rebeldes presentados en zonas de ope-
raciones militares en el momento en que 
deponían armas». En tanto, desde Sagua 
la Grande llegaban noticias «alentadoras de 
representantes de las clases vivas», quienes 
agradecían la «actitud severa y reservada que 
han mantenido hasta el presente las fuerzas 
a su mando para restaurar el orden, porque 
ello contribuirá, como ha contribuido, a lograr 
aún la tranquilidad ciudadana».

El documento estaba dirigido al doctor 
Jorge García Montes, ex primer ministro 
del Gobierno y ex ministro de Educación, 
y felicitaba al brigadier jefe de la provincia 
Fernández Rey. ¿Quiénes son los fi rmantes?: 
directivos de todas las instituciones burgue-
sas de la localidad, incluido el Colegio Médico 
y el Partido Liberal, defensores de intereses 
de una minoría explotadora de la población.

Un titular sorprende: «Agradece Rector de 
un Colegio Católico, Atenciones del Ejército». 
El reverendo Guillermo Gaya Bauzá, misio-
nero de los Sagrados Corazones, Rector del 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Sagua 
la Grande, envió una tarjeta-misiva para reco-
nocer el «apoyo recibido por el comandante 
Fernández García, teniente Noble, teniente 
Santos García, subteniente Pedro Ferrer y 
Sargento May». Apenas había trascurrido un 
día de la huelga revolucionaria y la masacre se 
ensaña con una parte de esa localidad. Nada 
se habló de los muertos y las cuotas de sufri-
miento, según la información en El Villareño 
de la edición del viernes 18 de abril.

Un día antes los rotativos cubanos, con 
cintillos desplegados en primera página, anun-
ciaron que el Consejo de Ministros de Batista 
modifi có el Código de Defensa Social, según la 
ley de emergencia, dispuesta para sancionar a 
participantes en actos de sabotaje, propalación 
de falsos rumores por vía oral, escrita o grá-
fi ca, así como alteraciones del orden público, 
atentados o destrozos en vías férreas y asalto 
a trenes o transmisión radial. Son los instantes 
de mayores ofensivas contra el movimiento 
revolucionario dispuesto a no retroceder a 
pesar de la frustrada huelga popular.

RUMBO A LA CALLE

Las acciones organizadas por el Mo-
vimiento 26 de Julio, de un modo u otro, 
abarcaron todo el país. En la Habana Vieja, 
el Cotorro, Guanabacoa y Madruga hubo 
sabotajes a la red eléctrica y terminales de 

transportes públicos y armerías. En Matanzas 
y Jovellanos, respectivamente, asaltaron 
una planta radial y descarrilaron trenes, y en 
Oriente, Ciego de Ávila y Camagüey, también 
ocurrieron hechos similares.

En Las Villas acontecieron los princi-
pales hechos. Sagua la Grande fue la más 
trascendente, con 24 horas en manos de los 
revolucionarios. Un día antes, en Quemado 
de Güines, fuerzas al mando de Víctor Bordón 
Machado, atacaron el cuartel de la Guardia 
Rural. La acción para apropiarse de armas 
no fructifi ca, pero despliegan sabotajes en las 
inmediaciones de Santo Domingo. También 
en Ranchuelo, Rancho Veloz, Corralillo y 
Santa Clara  los jóvenes, con apoyo popular, 
salen a las calles.

En la capital provincial, Santa Clara,  tres 
comandos rebeldes están listos. Uno en la 
panadería Santa Teresa, en el Condado; 
otro en el garaje La Línea, en la Carretera a 
Camajuaní, y un tercero en el edifi cio Maribán, 
en Cuba y Estrada Palma.

Horas antes de la indicada, en una fi nca 
de Antón Díaz, limpian armas y las engrasan, 
y las colocan en sacos. Allí están Orestes 
(Niñolo) de La Torre y Orlando (Burito) López 
Hernández, entre otros combatientes, quienes 
trasladan el alijo hasta la panadería de Santa 
Clara. Eran pocas carabinas, ametralladoras 
Thompson, escopetas y pistolas.

Son 36 hombres concentrados en sus 
respectivos comandos. Solo actuó el punto 
de Santa Teresa. Casi un número similar de 
combatientes, uno menos, interviene en el le-
vantamiento de Sagua la Grande. Una década 
atrás, Humberto González González (Capitán 
Samuel), jefe de acción y sabotaje del M-26-
7 en la ciudad norteña, confesó a Mercedes 
Rodríguez García que solo contaban con 
escaso armamento, acaso un «¡Chorrito! Yo 
era de los mejor armados. Por cien pesos me 
había comprado una P-38 de 9 mm, que aún 
guardo. Fundamentalmente por la pobreza de 
armamento fue que solo movilizamos unos 35 
compañeros. Para la acción armada contába-
mos con aproximadamente 50 balas calibre 45, 
para pistola, algunos detonantes y un rollo de 
mecha, que por cierto, no ardió. La orientación 
era que, llegara o no un alijo que esperábamos 
por Nazábal, había que ir a la huelga».

Después aseguró que de «¿Práctica? 
¡Ninguna! Salimos a jugárnosla. Diría que 
tampoco estábamos muy politizados. De lo 
que sí estábamos muy conscientes era de 
que había que derrocar a Batista».

En Sagua la Grande, es evidente, con su 
pretensión de «Ciudad Ideal», el movimiento 
obrero y revolucionario era fuerte, y se dio a 
la preparación de la huelga, y selección de los 
integrantes de los diferentes comandos para 
atacar puntos vulnerables y tomar la ciudad. 

También era la respuesta a la proclama sus-
crita por el M-26-7 después de la apertura 
en marzo del II Frente Oriental en la Sierra 
Maestra, para impulsar, de manera progresiva 
la etapa defi nitiva de lucha contra la dictadura. 

Hubo una intensa actividad la noche antes 
del levantamiento. Era  reducido el número de 
hombres que conocían exactamente la hora, 
y la señal convenida en Sagua la Grande fue 
el estallido, aproximadamente a las once de la 
mañana, de un petardo en la antigua fundición 
privada. Los obreros de ese taller que forma-
ban parte del Movimiento llevaron a cabo su 
tarea: quemaron dos plantas auxiliares de 
electricidad y desarmaron a los custodios.

Todo, ante el asombro de transeúntes, 
quedó paralizado. Un grupo salió de la logia 
AJEF, y prendió fuego a un taller de madera, 
y después en la terminal de ferrocarril entabla-
ron el primer combate tras inutilizar un coche 
motor que rendía viaje Isabela-Sagua.

La dirección del Movimiento se concentró 
en el colegio religioso Sagrado Corazón, una 
posición fuerte y elevada, cercana al puente 
de hierro sobre el río Sagua. Era una elección 
táctica. Desde allí se coordinaron las orienta-
ciones a los comandos. Después del mediodía 
disminuyó el tránsito en la ciudad. En los 
ingenios Santa Teresa, Corazón de Jesús y 
Resulta hubo acciones rebeldes.

La noche del miércoles 9 de abril transcu-
rrió con esporádicos tiroteos. Se mantuvo cada 
punto tomado, hasta que ante la carencia de 
armamentos y municiones y la concentración 
de las fuerzas de la tiranía, se vieron obligados, 
según orden nacional, a la suspensión de la 
huelga.

Cierto es que en todo el país se evidenció 
la falta de condiciones propicias y del método 
adecuado de convocatoria, y hubo exceso 
de confi anza para hacer frente a un enemigo 
con sufi ciente organización táctica. Un factor 
decisivo fue la desventaja numérica en armas 
y combatientes, y la preparación militar.

Vinieron entonces la represión y el falseo 
por medios de prensa de los acontecimientos 
ocurridos en pueblos y ciudades del país.

La acción revolucionaria, a pesar del fracaso, 
impulsó la lucha armada en el llano y la sierra.

¡A LA EMISORA!

—Dicen que después de un mes usted 
volvió a Monte Lucas, el paraje cercano a 
la ciudad donde, junto a otros jóvenes, re-
cibió el asedio enemigo, ¿por qué lo hizo? 

La pregunta corta la historia que con 
humildad y sorprendente ilación cuenta Raúl 
Pérez Herrera, combatiente de la huelga.

—¡Sí, a buscar mi fusil! Fue una decisión 
imprudente, pero necesaria. Siempre creí que 
no lo habían encontrado. En la retirada el co-

mando al cual pertenecí, junto a los integran-
tes ubicados en la Villa de París y del hotel 
Unión, cruzamos el río en una chalanita con el 
propósito de llegar al grupo concentrado en el 
colegio de los jesuitas. En el trayecto a Monte 
Lucas apareció una avioneta que lanzaba 
granadas y daba a los B-26 las coordenadas 
de los sitios por dónde transitábamos. 

«Cercano en la costa nos protegíamos a 
como diera lugar. Algunos jóvenes murieron 
en el bombardeo, a otros los remataron en el 
lugar. Allí logré, antes de aparecer los solda-
dos, esconder en un árbol el fusil, y emprendí 
la escapatoria».

—¿Qué tipo de arma era? Y, ¿quién 
se la dio?

—Un fusil marca Stevens, de procedencia 
norteamericana, de 16 milímetros y cartuchos. 
Lo entregó la dirección del Movimiento para 
la toma de la emisora local, y apenas tenía 
nociones de cómo manipular la escopeta. 
Celso Morejón asumió la jefatura del coman-
do, integrado, además, por Roberto Portela 
y Silvio Fleites. Solo dos llevábamos armas.

—¿De dónde salió usted para llegar a 
la planta radial?

—¡Ah, pues del trabajo, minutos antes de 
la hora convenida!

—Pero, ¿qué hacía?
—Laboraba de dependiente en el bar de 

Pancho, en la Plaza del Mercado. Apenas 
tenía 23 años y pertenecía a una célula re-
volucionaria. La misión era tomar la emisora 
CMHA Radio Tiempo, y así lo hicimos hasta 
que desde el cuartel, donde estaba una espe-
cie de transmisor, cortaron la comunicación. 
Por una hora, más o menos, nuestras arengas 
de huelga revolucionaria y ¡abajo la dictadura! 
salieron al aire. Una mujer era la locutora, y 
Celso Morejón tomó el micrófono y se dirigió 
a los oyentes.

Pérez Herrera es sagüero de nacimiento. 
Tiene ahora 83 años, y narra la historia en su 
vivienda, ubicada en la calle Máximo Gómez, 
esquina a Plácido. Al paso del tiempo, dice, 
guarda apuntes, pero no los necesita porque 
el testimonio es certero y raudo al responder 
las preguntas. Salta una duda.

—Usted, ¿cómo iba vestido?
—Normal, con ropa de trabajo, y un bra-

zalete rojinegro, de factura casera. Después 
de tomar la emisora me dieron la misión de 
buscar municiones en una ferretería, pero 
no las pude obtener porque falló el contacto. 
Entonces, antes del  atardecer del primer día 
de huelga, traté de cruzar el río e incorporar-
me al comando general en los jesuitas. Fue 
imposible, y llegué al hotel Unión y me sumé 
hasta el siguiente día al grupo dirigido por 
Ciro Agramonte.

«Ese comando operó por la zona de Coco 
Solo y Pueblo Nuevo, y antes había paralizado 
el trabajo en el matadero, la destilería El Infi er-
no y áreas cercanas. Ahí estuvimos haciendo 
guardias por la calle Colón, porque se suponía 
que desde Isabela de Sagua llegaría un car-
gamento de armas, pero nunca aparecieron.

«Después vino la orden de retirada y 
abandono de la ciudad. Antes fue necesario 
ayudar a los combatientes apostados en la 
Villa de París. Fue ese el grupo con el cual 
hice el repliegue, y recuerdo que allí estaban 
Almeida, Rafael Herrera Monteagudo y Sergio 
Guillén. Otros escaparon por el antiguo Ins-
tituto, lugar en el que se hallaban apostados 
los guardias».

—Durante la huelga, ¿qué hizo la po-
blación?

—Mira, si digo lo contrario, miento. Apoyó 
en todo y, a pesar de la alarma general y de 
que pocas personas circulaban por la calle, 
tiraron obstáculos y brindaron su modesto 
concurso. Hasta alimentos facilitaron. Decir 
otra cosa es mentir.

—Volvamos atrás. La escopeta, ¿dónde 
está?

—Hace unos años la entregué al Museo 
Municipal José Luis Robau, pues allí se halla 
en un justo sitio para demostrar que, a pesar 
del fracaso de la huelga, nada fue aislado en 
Sagua la Grande y existen historias que con-
tar al paso del tiempo, afi rmó, y así trasciende 
al presente.

En la intersección de las avenidas de Gómez y Resulta la población apoyó las
 acciones  de los comandos revolucionarios.
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■ Por Claudia Yera Jaime
■ Foto: Tomada del sitio web de Radio Sagua

CARISMÁTICA, natural, desenfadada al extremo, original y 
alegre, Patricia de los Ángeles Angelino Casas les pone 
a diario vida a los años. Con una voz dulce y melodiosa, 

dúctil y seductora, la locutora de la emisora CMES Radio Sagua se 
entrega al éter con modestia y talento por igual.

«De joven era muy retraída y moderada, temerosa del micrófo-
no, pero después de 33 años de trabajo, la radio me ha abierto las 
puertas a ser desinhibida, a decir con soltura y espontaneidad, de la 
mejor manera, lo que pienso y siento».

A pesar de las tentadoras ofertas laborales dentro y fuera de 
la provincia, Patricia sigue en su emisora municipal, esa en la que 
encontró deleite y realización personal, y que le permite metamorfo-
searse a su antojo, cual personaje del Gabo.

«Hago en vivo el programa En familia. O sea, recreamos una 

Música, baile, pasión, colores… 
una mezcla en la que palpita lo cu-
bano, conforman el espectáculo 
que presenta desde ayer la Compa-
ñía Lizt Alfonso Dance Cuba, que 
eligió el teatro La Caridad, en San-
ta Clara, para estrenar en el país el 
espectáculo Cuba Vibra.

Por primera vez llega esta obra 
a los escenarios cubanos, luego de 
presentarse en disimiles lugares 
del mundo: Holanda, Bélgica, Chi-
na… Incluso, estuvo en cartelera 
por tres semanas seguidas en Nue-
va York, donde recibió críticas muy 
favorables.

En conferencia de prensa, sus 
protagonistas explicaron a Van-
guardia que se trata de una versión 
netamente danzaria del musical 

■ Por Claudia Yera Jaime
■ Foto: José M. Pérez Dib

Con apenas 15 años, el 
sagüero Rodrigo Prats Llorents 
—músico, compositor, director 
de orquesta, violinista y pianis-
ta— escribió Una rosa de Fran-
cia, composición que se convirtió  
en pieza antológica de nuestro 
cancionero.

«Una canción puede inmor-
talizarnos para siempre», dijo el 
afamado villaclareño nacido en 
1909. Mas no solo la memorable 
carrera artística perpetúa su 
memoria, también el Museo de 
la Música de la Villa del Undoso 
conserva, expone, investiga y 
promueve su legado y el patri-
monio musical local y cubano. 

Pero los años no pasan en 
vano y, actualmente, tras el deterioro constructivo del 
inmueble, ubicado en calle Solís No. 170, entre Martí 
y Maceo, la Dirección de Cultura, con la colaboración 
del Fondo de Bienes Culturales, trabaja en su restau-
ración en pos de conservar gran parte de los elemen-
tos arquitectónicos originales. 

«El museo integra el conjunto de edifi caciones que 
poseen un gran valor patrimonial en el centro histórico 
de la ciudad, muy próximo al lugar donde se fundó 
la villa», comenta Boris Luis Cue Wong, director del 
centro histórico-cultural.

La edifi cación, una muestra del esplendor que al-
canzó la vivienda en la arquitectura colonial cubana, se 
prevé reabra al público el próximo 9 de abril, en saludo 
al aniversario 60 de la huelga general revolucionaria.

Entre los instrumentos musicales atesorados 
por los especialistas, sobresalen la fl auta de Ramón 
Solís Fernández y el violín del maestro Rodrigo Prats 

Estreno nacional de 
Cuba Vibra en Santa Clara

Amigas, donde la cubanía se traslu-
ce a través de la fusión de diversos 
ritmos como el chachachá y el dan-
zón, devenidos refl ejo epocal de la 
nación en diferentes momentos de 
su historia.

En este sentido, el compositor y 
pianista Andy García precisó que el 
tránsito por géneros musicales na-
cionales busca resumir el país des-
de sus ritmos, y añadió cuán difícil 
resulta componer para una compa-
ñía que le pone movimiento a cada 
sonido y que, además, danza con la 
música en vivo durante la función.

Aunque Cuba Vibra es un es-
pectáculo que ya tiene algunos 
años, en la actualidad constituye 
una pieza mucho más enriquecida 
y renovada. 

Esta noche la 
función será a las 
9:00 p.m. y mañana 
a las 5:00 p.m. Las 
entradas se venden 
desde las 9:00 a.m., 
ambos días. (Foto: 
Tomada de Internet)

Desde 2007 se incorporaron bai-
larines hombres en una compañía 
eminentemente femenina. Desde 
entonces, Oddebí García resulta uno 
de los cuatro jóvenes que le imponen 
su sello a cada presentación. 

Este bailarín le agradece a Santa 
Clara su formación artística: «Aun-
que nací en La Habana, aquí pasé la 
Escuela Profesional de Arte y este es 
mi regalo para ustedes».

Desde 2011 Lizt Alfonso Dance 
Cuba no visitaba la provincia. Por 
la excelencia de su arte, el públi-
co abarrota el teatro para disfrutar 
de un estreno en el que el baile y 
la música se funden para ponerle 
colores a una cubanía que hace 
vibrar.

● Leslie Díaz Monserrat

Patricia Angelino:
«Siempre cerquita de la radio»

casa a la que invito a los miembros de los hogares a seguirme para 
preparar ricas recetas y atender a la familia con los mejores con-
sejos. En el espacio campesino me pongo las polainas, tomo las 
riendas y soy la mejor montera.

«Adagio, un programa de música instrumental, me permite ves-
tirme de gala y me siento con un vestido largo y tacones, anuncian-
do a Bach, Beethoven o Schumann. También me desdoblo en el 
programa romántico, soy la más enamorada del mundo o la más 
dolida o ultrajada, interpretando con el tono y la intensidad que re-
quieran el poema o la canción».

Ganadora en 2017 del Premio Violeta Casal —galardón otorga-
do a los profesionales del micrófono por la Sección de Locutores 
de la Asociación de Medios Audiovisuales y Radio de la UNEAC—, 
confi esa que el libro de Frank Guevara, Locución, técnica y práctica 
sigue siendo su texto de cabecera. 

«Hay que respetar la locución y asumirla con seriedad. El locutor 
debe ser un excelente comunicador, y debe mantener su profesio-
nalidad y sencillez dentro de la cabina, en la calle, en el mercado, en 
la comunidad, en la casa. 

«Como profesional de esta rama una adquiere disciplina, apren-
de a no acomodarse, a autoevaluarse continuamente, a ponerse 
rigor. El locutor siempre tiene que estar actualizado y detrás de 
la información, ávido de conocimientos y nunca debe saciarse de 
aprender», manifi esta.

En la cabina principal de la emisora, ella goza, ríe, vibra cual 
alma juvenil. «Estoy constantemente encima del tinte y cuido con 
esmero mis uñas, mi voz y apariencia personal, pero más que eso, 
respeto y quiero a mis radioescuchas. Ellos y mi nieto me mantienen 
activa, dispuesta, fresca y lozana», asegura. 

Se sabe custodiada por el amor y la buena voluntad de los ciu-
dadanos de Sagua la Grande, y se confi esa perdidamente enamo-
rada de su terruño. 

«Me gusta mucho mi ciudad, una dama con altisonante apellido, 
bella desde el tesoro natural de sus mogotes, con una Isabela que 
nos pone el mar al alcance de las manos y un río majestuoso que la 
divide. Soy como mi tierra, una dama que aunque se vista con ropa 
raída, nunca ha perdido su altivez».

Con 59 años y más de tres décadas de labor, en un colectivo 
que ya celebra este 9 de abril 35 años al servicio de quienes residen 
en  la Villa del Undoso, asevera: «Radio Sagua es mi casa, y si voy 
a otro lugar, a donde primero llego es a la emisora para sentirme 
en puerto seguro, abrazada por la magia de un medio que me hace 
vibrar y ser versátil».

No piensa en jubilarse, al menos, no mientras el arte de con-
quistar con su voz le emane por los poros y siga siendo grande, 
talentosa, querida…

«Gracias a la locución soy yo, me amo y amo al prójimo, crío a 
mi nieto, mi vida fl uye con amor y afronto valiente todos los retos». 

Para beneplácito de los sagüeros y todos aquellos que siguen y va-
loran su trabajo: «Hay Patricia para rato, siempre cerquita de la radio».

Renacer arquitectónico, 
histórico y musical

Llorens, así como pertenencias 
del virtuoso violinista y composi-
tor Mario Arturo Valdés Costa, el 
vocalista Antonio Machín, y los 
maestros Jaime Prats Estrada, 
Manuel Costa Valdés y Antonino 
Fabre Rueda. 

También, útiles, mobiliario y 
fotografías de bandas de concier-
tos, estudiantinas, academias, 
rondallas, orquestas y agrupacio-
nes que abrieron paso a fuertes 
tradiciones que se consolidaron 
en el siglo XX con la obra de 
músicos como Enrique González 
Mántici, Jacobo Rubalcaba y 
Pedro Guida, entre otros grandes 
del pentagrama cubano. 

Para bien de los sagüeros, 
el museo no solo se hará eco de 
la tradición musical y arquitec-
tónica, sino que constituirá un 

espacio de creación y presentación del movimiento 
artístico musical profesional y afi cionado. 

«Contamos con un fondo histórico e investigacio-
nes digitalizadas. Además, realizaremos actividades 
culturales los viernes, sábados y domingos, como 
la Peña de Los Beatles, la del Bolero y una muy 
especial, con el Grupo Lírico Conchita Rodríguez», 
asegura Cue Wong. 

El Museo de la música Rodrigo Prats Llorens 
—ostenta la condición de Mejor Centro de su tipo 
en el país durante cinco años, así como el Premio 
Provincial de Cultura Comunitaria— reabrirá con una 
instalación remozada que acoge la incalculable valía 
de su colección de artes decorativas, documentos, 
partituras, instrumentos musicales y reproductores 
mecánicos, historia, fonoteca y fototeca. Este 9 de 
abril Sagua renace, se fortifi ca con la historia y la 
cultura como grandes baluartes.
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Lamentablemente siguen ba-
tiendo vientos desfavorables para 
el placeteño Asley González, quien 
después de caer en el Open de 
Lima, volvió a ser derrotado, en esta 
oportunidad, en el Grand Prix de 
Judo en Tbilisi, Georgia.

El ídolo de la Villa de los Laureles 
logró ganar un combate, al doblegar 
por ippon al holandés Bas Van Em-
pelem, pero después sucumbió por 
waza-ari frente al israelí Li Kochman, 
quien se llevó una de las medallas de 
bronce en los 90 kilogramos.

Son demasiados los reveses 
para un atleta de su clase excepcio-
nal. He seguido su carrera por más 
de diez años y la amistad que nos 
une me ha permitido ser testigo de 
la modestia y perseverancia de un 

El aullido triunfal de los Lobos de Villa Clara ha 
venido a compensar un poco el decepcionante pa-
pel del Expreso del Centro en el nacional de fútbol.

La manada de Carlos Valle, tras un inicio incier-
to, se recuperó de manera tal que, faltándole dos 
partidos para el cierre de la fase clasifi catoria, ase-
guraron su boleto para la semifi nal de la Liga Supe-
rior de Baloncesto (LSB), rama masculina.

El miércoles «mordieron» a Santiago de Cuba, 86 
puntos a 82, se apoderaron del pasaporte y  aprovecha-
ron la derrota de los Toros de Camagüey, para quedar-
se solos en la cúspide, con 13 ganados y 6 perdidos.

Capitalinos, Santiago de Cuba y los Búfalos de 
Ciego de Ávila cerraban el grupo de candidatos para 
completar el cuadro de semifi nalistas de la LSB, que 
se desarrollará del 11 al 18 de abril en una serie de 
cinco a ganar tres.

Los triunfadores en esa fase se verán las caras 
por la supremacía, del 21 de abril al 2 de mayo; aun-
que en este caso será a un máximo de siete desafíos.

● Luis Salabarría Ramírez    

El destino del Expreso del Centro ya estaba defi nido desde el lunes cuando Granma superó por la 
mañana a los Tiburones avileños, por diferencia de 1 diana a 0, desenlace con el cual se esfumaron las 
aspiraciones del once villaclareño de acceder a la fi nalísima.

En el horario de la tarde ocurrió el apocalipsis, al recibir los múltiples monarcas del país una soberana 
goleada de Guantánamo, 6 goles a 1.

Con avileños y granmenses clasifi cados para la hexagonal por la corona, a los tripulantes de Villa 
Clara, que timoneó Pedro Pablo Pereira, les ocurrió algo peor: no solo se quedaron sin llegar a la fi nal, 
sino que bajaron a la segunda división, después de perder, 0-3, con Ciego de Ávila el pasado jueves.

Hacía bastante tiempo que el Expreso del Centro no transitaba de una manera tan decepcionante 
por un campeonato nacional. De momento recuerdo la temporada de 2005-2006, en la cual Holguín sorprendió con la con-
quista del gallardete y Villa Clara quedó atascada en el puesto 12.

● Osvaldo Rojas Garay

■ Por Osvaldo Rojas Garay

No hay dudas de que la arran-
cada de la tropa de Ariel Osvaldo 
Pestano Valdés en la V Serie Sub 
23 de Béisbol estuvo por debajo 
de lo esperado, si nos atenemos 
a los lugares que ocuparon en 
la campaña anterior —Villa Cla-
ra terminó como subcampeón y 
Mayabeque en el penúltimo pel-
daño— y al dominio ejercido por 
los anaranjados, que, antes de la 
presente justa, ostentaban venta-
ja de 33 victorias a 7 (29 a 3 en 
los tres últimos torneos).

El balance de 1 y 3 iguala el 
peor comienzo de un elenco de 
nuestro territorio en estas citas, 
el cual databa de la primera edi-
ción en el 2014, y coloca a los 
villaclareños en el sótano de la 
zona occidental en compañía de 
Artemisa y Matanzas, mientras 
La Habana, Mayabeque y Cien-
fuegos andan instalados en la 
cima con 3 y 1, seguidos de Pi-
nar del Río e Isla de la Juventud, 
con saldo de 2 y 2.

Después de sufrir durante 
tres tardes, el equipo escapó de 
la barrida el miércoles, al apun-
tarse la victoria 3-2, gracias a la 
excelente actuación de Anyerson 
Borges, quien solo toleró una ano-
tación en siete innings de labor, y a 
Michel Triana, que conectó el pri-
mer cuadrangular de los anaranja-
dos en la serie y, fi nalmente, sirvió 
para decidir el encuentro.

Lo cierto es que Villa Clara 
pudo haber negociado, al menos, 
un empate en el compromiso con 
los mayabequenses, pues en el 
segundo choque, en el cual con-

Inesperada arrancada

taron con una gran faena del zur-
do Pedro Manuel Castillo durante 
ocho entradas, cayeron en la déci-
ma entrada, tras haber despegado 
4 a 2 en el tie break.

Salvo contadas excepciones 
como las de Michel Triana, que ba-
teó para 375 (6 en 16), y las aper-
turas de Castillo y Borges, los sub-
titulares del país no lucieron bien 
en su primera subserie.

Exhibieron una pálida ofensiva, 
una pobre defensa que pifi ó ocho 
veces, dos errores por juego, y el 

picheo con cinco serpentine-
ros de experiencia nacional 
estuvo por debajo de sus po-
sibilidades. Yanny Delgado 
no respondió a la confi anza 
depositada en él como primer 
pícher y Conde perdió el tercer 
partido en el segundo capítulo, 
al permitir una manito de carre-
ras, en la que resultó decisivo 
el estacazo de Juan Carlos 
Hernández con la casa llena.

Ayer los villaclareños inicia-
ban su tope contra Matanzas y 
el miércoles 11 de abril se es-
trenarán en sus predios frente 
a Cienfuegos. El jueves 12 ha-
rán su primera salida hacia los 
municipios, cuando enfrenten 
a los de la Perla del Sur en el 
«9 de Abril», en Sagua la Gran-
de. El 24 del presente mes el 
«Heriberto Duquesne», en Re-
medios, servirá de escenario al 

encuentro con La Habana. 
El resto de los desafíos se reali-

zarán el miércoles 9 de mayo frente 
a Pinar del Río, en Caibarién; el 14 
contra Mayabeque en Manicaragua 
y el sábado 19 rivalizarán con Ma-
tanzas en el «Chichí Padrón», en 
Báez, poblado de Placetas.

En cuanto a la Serie Especial, 
si no hay cambios en el calendario, 
el estadio Sandino servirá de sede 
a los desafíos Centrales-Occiden-
tales, correspondientes al 12 y al 
15 de abril, respectivamente. 

El talentoso Michel Triana, 
autor del primer bambinazo 
de los villaclareños en el 
certamen. (Foto: Ramón 
Barreras Valdés)

Asley, otra vez 
con las manos vacías

hombre que, a pesar de su estatura 
deportiva, es capaz de llegar a Pla-
cetas y practicar el fútbol callejero 
con los muchachos de su barrio.

Duele ver que no acabe de en-
contrar el camino de la victoria, al 
sucumbir repetidamente en los es-
cenarios internacionales ante adver-
sarios que, en otros momentos, le 
hubieran durado en el tatami lo mis-
mo que un merengue en la puerta 
de un colegio.

Ojalá logre rebasar el infortunio 
que le han dejado las lesiones. Si 
los planes no han cambiado, ten-
drá una nueva oportunidad este fi n 
de semana en el Grand Prix en An-
talya, Turquía.

● Osvaldo Rojas Garay
● Foto: Tomada de Internet

Lobos, con boleto 
para semifinales

¿Expreso de segunda clase?

Sería el sueño de muchos, pero todavía 
queda bastante fútbol por delante y el sorteo 
de semifi nales del 13 de abril, que bien pudie-
ra adelantar ese clásico del fútbol mundial, al 
ponerlos frente a frente en esa fase eliminato-
ria de la Champions League.

Sin contar, además, que aún resta el segun-
do choque de cuartos de fi nal contra los rivales 
de ambos conjuntos líderes de la Liga Española, que aunque 
fueron contundentes en sus primeros choques contra la Roma y 
Juventus, respectivamente, no tienen nada defi nitivo en la mano.

Allegri, el técnico de la Juve, afi rmó tras el aplastante 0-3 
contra el Real Madrid: «El miércoles (será el 12 de abril) hay 
un partido de Champions en los que somos leones heridos, 
pero todavía no estamos muertos. Hay que jugar bien».

Mientras los de la Roma, con un 1-4 en contra, no descar-
tan tampoco la remontada contra un Barza que tuvo la suerte 
de recibir dos autogoles de regalo y ver a Luisito Suárez mar-
car su primer gol de la actual edición de la Champions, tras 
una sequía de más de 900 minutos. 

Claro que para los onces italianos será la clásica tarea 
del indio, como también le resultará al Manchester City de 
Pep Guardiola, derrotado de manera convincente, 3-0, por 
un Liverpool imparable en una jornada de gloria.

En tanto, el Sevilla, de similar manera, tendrá una faena 
complicada contra el Bayern, quien les venció 2-1 en su patio 

¿Habrá una fi nal Barza vs. Madrid?
y ahora, en el Alianz Arena, parecen doblemente 
difíciles de desbancar.

Pronóstico aparte, lo cierto es que estamos pre-
senciando una de las champions más competitivas 
y selectas de la historia de estos eventos, por el 
palmarés y la calidad de los equipos en liza; todos 
pertenecientes a las tres mejores ligas del momen-
to: la española, la alemana y la italiana.

Con el lujo adicional de haber disfrutado de una de los me-
jores goles de chilena de la historia del fútbol, anotado por 
Cristiano Ronaldo, y que ha cautivado a todos los amantes 
del más universal, incluidos sus adversarios del Barza. Hasta 
Pelé, el Rey del fútbol, que hizo de este tipo de jugada una 
obra de arte, le reconoció al crac del Madrid la belleza del gol.

Los cuatro equipos sobrevivientes de los cuartos tendrán 
el 13 de abril el sorteo semifi nalista en la sede de la Unión 
de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Los partidos 
de ida serán el martes 24 y el miércoles 25 de abril, y los 
encuentros de vuelta, el martes 1 y el miércoles 2 de mayo.

La fi nal está prevista para el sábado 26 de mayo, en el 
estadio NSK Olimpiyskyi, en Kiev.

Esperemos que ese día se dé la fi nal soñada por mu-
chos. Esa del Barza vs. Madrid, pero de cualquier manera, 
sean cuales fueren los equipos, será una fi nal de ensueño, 
trepidante y llena de buen fútbol.

● Narciso Fernández Ramírez 

LIGA DE CAMPEONES
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8Año 60 de la
 Revolución

 9 DE ABRIL DE 1958
«¡Atención, cubanos! ¡Atención, cubanos! Es el 26 de Julio llamando a la 

huelga general revolucionaria. Hoy es el día de la libertad»

«Aquellos hechos no solo constituyeron un ejemplo extraordinario de heroísmo, constituyeron también un ejemplo de cómo 
un pueblo revolucionario es capaz de recuperarse de cualquier revés».

Fidel, Sagua la Grande, 9 de abril de 1968

8 de abril 
A la 1:20 de la madrugada tropas del 

M-26-7 dirigidas por Víctor Bordón Ma-
chado atacaban el cuartel de la Guar-
dia Rural. Fueron 17 hombres. Al ama-
necer se retiraron sin haber logrado su 
objetivo al fallar el factor sorpresa. 

Como represalia, las fuerzas del ti-
rano Batista asesinaron a José A. So-
marriba, Félix Dulzaides, José René 
Riquelme, Rigoberto Iglesias y Julio 
García López.

10 abril
Mientras marchaban a la toma del 

cuartel de la Guardia Rural en Rancho 
Veloz, fueron sorprendidos en la fi nca 
Santa Elvira y asesinados los integran-
tes del comando de Evelio Daniel Vi-
llavicencio. Allí murieron 11 revolucio-
narios.

 Texto: Narciso Fernández Ramírez  Infografía: Erick Flores Herrera

Sorprendidos en la fi nca El Tocino, 
donde se habían alzado en apoyo a la 
huelga, fueron asesinados los revolu-
cionarios Víctor Abello García, Teobal-
do Núñez Núñez y Alberto Villafaña.

Las tropas de Víctor Bordón impidie-
ron el tránsito en la Carretera Central 
en el tramo entre Manacas y Santo 
Domingo, en un lugar conocido como 
crucero Marcelo. En esa acción resul-
tó muerto el hijo del coronel Eleuterio 
Pedraza, quien casualmente pasaba 
por el lugar y se bajó del auto con una 
ametralladora disparando.

Uno de los lugares de combate de la heroica ciudad de 
Sagua la Grande. (Foto: Tomada de Internet)

Monumento a los mártires del 9 de Abril en Sagua. Ubicado 
frente a la Estación Ferroviaria. (Foto: CMES Radio Sagua)

11:00 a.m.
Al llamado de la huelga general re-

volucionaria, los sagüeros dirigidos por 
Humberto González González, el Capi-
tán Samuel, salieron a combatir en varios 
puntos de la ciudad. 

• Estación Ferroviaria: Allí se libró una 
de las  principales acciones de la heroica 
jornada. Murieron las primeras cuatro víc-
timas que ese día dieron su sangre por 
la libertad. 

• Colegio de los Jesuítas: Funcionó 
como cuartel general en la desigual lucha 
contra la tiranía batistiana. Ocupado re-
volucionariamente todo el día 9 y prime-
ras horas del 10. Al llegar los refuerzos y 
la aviación, fue abandonado para no po-
ner en peligro a la población civil.

• Hotel Paradero: Tomado por el grupo 
que dirigía Manuel Matienzo, quienes tuvie-
ron que replegarse, pues el poco “parque” 
que disponían no servía para sus armas.

• Edifi cio La Villa de París: Hasta allí 
llegaron los revolucionarios en un camión 

8 de abril
Durante la noche se concentraron 36 

revolucionarios en una casa de la calle 
Candelaria No. 214, entre Ciclón y Río, 
reparto Condado, propiedad de Marta 
Delgado Rionda.

9 de abril
Traslado en horas de la madrugada de 

hombres y armas hacia la panadería San-
ta Teresa, situada en San Miguel, entre 
San Pedro y Toscano. De allí salieron a 
las 11:00 a.m., vestidos con el uniforme 

Quemado de GüinesCorralillo 

Leyenda

Enfrentamientos

Carretera Central

Cabecera municipal

Ranchuelo

Santo Domingo

Sagüa la Grande

Sagua la 
Grande

Santa Clara

«Resultaba realmente extraordinario cómo un número tan reducido de hombres, apoyados 
por el pueblo, habían podido mantener bajo control durante 24 horas una ciudad del tama-
ño y de la importancia de Sagua la Grande». Fidel, 9 abril de 1968

comercial que conducía Domingo Nie-
ves Rodríguez, quien se quedó comba-
tiendo contra la soldadesca mientras sus 
compañeros buscaban posiciones 

• Toma de la emisora de radio CMHA 
Radio Tiempo: Ocupada para mantener 
informada a la población de las acciones 
revolucionarias. Dejó de transmitir en ho-
ras de la tarde.

• Incendio de las plantas eléctricas: 
Eran dos plantas eléctricas móviles, ubi-
cadas frente a la Fundición McFarlane. Allí 
el grupo de jóvenes revolucionarios, les 
prendió fuego y desarmó a la custodia. 

• Incendio de talleres ferroviarios y 
de madera: Acciones simultáneas para 
apoyar la huelga general.

 
10 de abril:

Monte Lucas: La aviación de la tiranía 
sorprendió a los revolucionarios que allí 
se habían refugiado. Ametrallaron y bom-
bardearon el lugar, lo que ocasionó varias 
víctimas.

verde olivo y el brazalete rojinegro del 26 
de Julio.

• Quema de un servicentro, ubicado 
en San Miguel y Central.

• Desigual combate contra soldados 
de la dictadura y un tanque Sherman en 
una casa en Pastora. entre Virtudes y 
San Pedro. Tras dos horas de resisten-
cia murieron los revolucionarios Antonio 
Aúcar Jiménez, Héctor Martínez Valla-
dares y David Díaz Guadarrama. 

• En represalia, la tiranía asesina a otros 
cinco revolucionarios santaclareños.

• En Sagua la Grande, escenario 
principal de la lucha en Cuba, fue-
ron 17, incluido el Desconocido.

• Se suman los asesinatos en La Ha-
bana de Marcelo Salado Lastra, de 
Caibarién, y Juan Oscar Alvarado, 
de Santa Clara.

Relación de muertos: 

Quemado 
de Güines

Corralillo

Santo Domingo

Ranchuelo

Santa Clara

La antigua provincia de Las Villas 
aportó la mayor cantidad de víctimas. 

En combate 33
Asesinados 25
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