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Tres héroes

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Héroe es la persona que ha realizado alguna haza-
ña valerosa, ilustre y célebre por sus grandes

hechos; pero, aun cuando el diccionario Larousse
proporciona tres acepciones para esa palabra, solo los
ejemplos, tangibles, también en nuestros tiempos, dan
fe de la grandeza, el sacrificio, la entrega y el amor.

Así lo corroboran con sus acciones los siete héroes
del trabajo de la República de Cuba que con mucho
orgullo tiene Granma.

María Arsenia Ortega García, clasificadora de cama-
rón, del Combinado pesquero de Manzanillo, y el
albañil Juan Ricardo Santiesteban recibirán hoy, en La
Habana, el título honorífico y estarán mañana en la
tribuna de la plaza José Martí, como invitados de
honor al desfile por el Primero de Mayo.

Debido a problemas de salud, al reconocido peda-
gogo, licenciado en Educación Primaria y en Ciencias
Sociales, Luis Manuel Ramírez Villasana, lo condeco-
rarán en los primeros días de mayo.

Y SUMAN DOS
Con unos ojos verdes elocuentes, llena de femenei-

dad y elegancia, María Arsenia Ortega García luce
apuesta y no aparenta sus 60 años de vida y duro
laboreo. Es fuerte, vital y sociable.

Es la segunda mujer granmense que integra el selec-
to “ejército” de héroes del trabajo de la República de
Cuba, y lo hace con un evidente orgullo que humedece
su mirada.

“Yo siempre me he destacado, -dice- en mis 39 años
de vínculo laboral, pero nunca con rivalidades, al
contrario, ha sido posible, además del incondicional
apoyo de mi familia, por la compenetración con mi
maravilloso colectivo, al cual considero vanguardia.

“Picar pescado es un trabajo difícil, y a veces traba-
jamos hasta 14 horas, el agotamiento se apodera de
nosotros, siempre busco la manera de levantar el
ánimo de todos, y comienzo a hacer cuentos, a cantar,
y, entre risas, recuperamos fuerzas”.

La modestia aflora ante cada interrogante sobre su
desempeño, por eso asegura que su progenitora, sus
tres hijos y seis nietos son los verdaderos protagonis-
tas de sus logros.

“Solo he trabajado y nada más. Cumplir con lo que
nos toca con amor, no dejarse vencer por el cansancio
o las adversidades de la cotidianidad constituyen la
fórmula, capaz de dejar espacio, en mi caso, para ser
dirigente sindical”.

Su historial exhibe 23 años como vanguardia nacio-
nal, 15 del centro, la medalla Jesús Menéndez, y la
orden Lázaro Peña de I, II y III grado.

“Conocí la confirmación de mi selección como
heroína por teléfono y fue tanta la alegría que quería
llorar, salir corriendo y decírselo a todos, abrazar a los
míos, en fin, es lo máximo, no puedo pedir más a la
vida”, concluye.

QUIJOTE DE ESTOS TIEMPOS

Alto, flaco y semiencorvado, Luis Manuel Ramírez
Villasana es un Quijote de nuestros tiempos, no solo
soñador, sino sobresaliente por su consagración y
entrega sin límites al trabajo; dedicó 54 años al magis-
terio.

Hoy, con algunos problemas de salud, Villasana
descansa en su hogar, junto a su amadísima esposa
Juana Roble Carrillo, también educadora desde siem-
pre.

Perfumado y de guayabera nos recibe, con una
alegría a flor de piel, e inicia el diálogo afirmando:

“Me conmovió la noticia, me siento altamente reco-
nocido, pues ser un Héroe del Trabajo es algo tan
grande... Esa aspiración no estaba en mi plan de vida”.

Aun con el paso del tiempo no ha perdido su capa-
cidad como orador e intercala en los parlamentos
anécdotas jocosas de las que fue protagonista.

Sus méritos traspasan las líneas de una cuartilla:
desempeño en la Campaña de Alfabetización en Cuba
y Angola, participación en la zafra de 1970, en la que
puso en práctica valiosas iniciativas que en muchos
lugares permitieron mantener aparejado al corte de
caña la actividad educacional.

Además, la formación de valores en los estudiantes
mediante convocatoria de varios concursos sobre la
historia de la localidad y de personajes importantes
de la historia patria, la incorporación pioneril en las
actividades del fórum de ciencia y técnica en Bayamo,
resultado por el cual la OPJM le otorgó el premio Los
zapaticos de rosa.

Figuran igualmente, dedicación a las investigacio-
nes científico-pedagógicas, su labor durante décadas
como presidente de la Asociación de Pedagogos de
Cuba en Granma, delegado de circunscripción y dipu-
tado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, inte-
grante del Comité provincial del Partido en Granma y
delegado al V Congreso del Partido.

Son tantos los reconocimientos y condecoraciones
recibidas que nuestro entrevistado olvida algunos por
momentos, sobresalen, Vanguardia Nacional por 11

años consecutivos, Orden Lázaro Peña de I, II y III
grado, medallas Hazaña Laboral, de la Alfabetización
y de Trabajador Internacionalista.

Asimismo, las distinciones Rafael María de Mendive,
La Utilidad de la Virtud, otorgada por la Sociedad
Cultural José Martí, y Del Esfuerzo, la Victoria, y los
sellos XVIII Congreso de la CTC y Educador Ejemplar,
entre otros.

Este hombre querido por sus familiares, amigos y
compañeros es Premio Raúl Ferrer, Hijo Ilustre de
Bayamo y Maestro de Generaciones.

Aunque no estuvo precisamente ser educador entre
sus sueños juveniles, la hermosa profesión desplazó
a la preferencia por la pintura y lo coronó como un
héroe, orgullo de sus coterráneos.

ESE NEGRITO TRABAJÓ AQUÍ

Conversar con Juan Ricardo Santiesteban, o J.R.,
como se autodefine, es sonreír constantemente con
sus ocurrencias, travesuras y picardía.

Delgado y elástico como un muelle, Juan Ricardo
habla de la vida y sus contratiempos con desenfado.
Transpira optimismo y asegura que con sus 69 años
de edad está apto para hacer cualquier tarea en la
construcción.

“Si hubiera nacido con la Revolución, -enfatiza- a lo
mejor fuera médico o ingeniero, pero soy constructor,
y ese es un buen oficio. Mi mayor satisfacción es que
al pasar por una de las obras en que participé, alguien
diga: ese negrito albañil que va por ahí, trabajó aquí,
y lo hizo muy bien”.

Mientras habla, de carretilla, sujeta con ternura
entre sus manos el querido casco con las iniciales J.R.,
que lo identifican hace muchísimo tiempo.

“Mi familia es lo más bonito que he tenido”.

Llega hoy a Héroe del Trabajo de la República de
Cuba con un amplio aval, como combatiente y traba-
jador internacionalista, mejor operador de concretera
del país por varios años y luego albañil de reconocida
calidad, en Cuba y en la edificación de un hotel en
Lanzarote, España.

Es fundador del contingente de la Construcción
VI Congreso, en La Habana; ostentó la condición de
Vanguardia Nacional de forma consecutiva por más
de 20 ocasiones; y recibió la Orden Lázaro Peña de I,
II y III grado, otorgada por el Consejo de Estado de la
República de Cuba, y la medalla Hazaña Laboral.

“Esto me emociona, gracias a mis manos, a la
crianza que me dieron mis padres y a esta Revolu-
ción”.

María Arsenia Ortega García Juan Ricardo SantiestebanLuis Manuel Ramírez Villasana


