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Tigres de Cangamba llegan a Granma
Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

El sacrificio y la valentía de los com-
batientes cubanos que participaron en
la Batalla de Cangamba pasa de la me-
moria visual y los recuerdos al texto. Las
imágenes convulsas y cargadas de he-
roísmo de la epopeya, que aún persisten
en los internacionalistas, regresan en la
voz de uno de sus protagonistas, al cabo
de 30 años, para que los más jóvenes no
olviden, y conozcan la inmensa hazaña
en tierras de África.

A propósito de la XXV edición de la
Feria del libro, en Bayamo, llega a manos
de los lectores el título Tigres de Can-
gamba, una historia contada desde la
visión personal del teniente coronel Ra-
fael Ángel Ramos Fajardo, quien dirigió
la Compañía de destino especial en sue-
lo de Angola.

El equipo tuvo entre sus objetivos rom-
per el cerco que por ocho días resistieron
los cubanos en difíciles condiciones, con
escasez de víveres y municiones.

Al presentar el texto, Federico
Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, refirió que
constituye un material de enorme valor
testimonial, cuyas páginas exponen
experiencias conmovedoras de la gesta,
ocurrida a inicios del mes de agosto de
1983.

Destacó que la publicación rinde
homenaje a los que lucharon y dieron
su vida por erradicar el colonialismo en
Angola, y aseguró que la obra guarda
vigencia para las actuales y futuras ge-
neraciones encargadas de mantener la
soberanía nacional.

Ramos Fajardo, nacido en el territorio
granmense, con emoción y sencillez,
agradeció al público la acogida de su

obra, en nombre de todas las familias y
luchadores de las contiendas africanas,
quienes caminan por campos y calles
con la huella de la guerra.

El volumen, publicado por la Editorial
Verde Olivo, está estructurado en cinco
capítulos y contiene fotos, esquemas
del teatro de operaciones, junto a otros
anexos sobre la gesta.

Aunque el libro está narrado desde
las vivencias de Ramos Fajardo, para
conseguir mayor objetividad, entrevistó
a compañeros de lucha y se nutrió de un
evento teórico realizado en la provincia,
a propósito del aniversario 20 de la
Batalla de Cangamba, el cual lo estimuló
a hacer realidad su proyecto.

El coronel Fidencio González Peraza,
Héroe de la República de Cuba y otro de
los protagonistas de los sucesos, subra-
yó su compromiso con la dirección del
país, al tiempo que llamó a cada uno a
vencer, desde sus puestos, las batallas
cotidianas difíciles, como aquella en
territorio africano.

Antecedió a la presentación del libro,
la proyección de fragmentos del docu-
mental Cangamba, dirigido por el perio-
dista Milton Díaz Cánter, quien afirmó
que esa contienda es parte del patrimo-
nio histórico de Granma, por la alta
representación de internacionalistas de
aquí.

A la cita, que abrió el programa aca-
démico de la Casa de la Nacionalidad
durante el capítulo granmense de la Fe-
ria, asistieron Zuleika Romay, presiden-
ta del Instituto Cubano del Libro,
funcionarios del Partido, historiadores,
estudiantes y combatientes de la pro-
vincia, que agradecieron la salida del
texto.

Premian canción dedicada
a Fidel

EL tema musical Por eso y por mu-
cho más, del tresero Arturo Jorge

Cabrales, mereció el premio del con-
curso musical Fidel entre nosotros, a propósito de
la celebración de los 90 años del Líder histórico de
la Revolución.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, le entregó el lauro, el

jueves último, en Bayamo, durante un encuentro
con los delegados de la provincia al VII Congreso del
Partido, en el patio de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac).

Por su sonoridad auténtica, la pieza sobresalió
entre otras nueve finalistas del certamen, convoca-
do por la Filial de música de la Uneac.

Luego de recibir el galardón, Jorge Cabrales,
acompañado de su cuarteto Tradición, interpretó la
obra, muy aplaudida por el auditorio, que pidió les
cantara otra pieza.

El intérprete, de formación autodidacta, aseguró
que no es posible resumir en unas líneas la impronta
del Comandante en Jefe Fidel Castro, y explicó que
por primera vez se inspira en esa figura paradigmá-
tica de la nación.

Con 16 años de vida artística, este creador se
destaca por preservar tradiciones de la música po-
pular cubana, como el son, la guaracha, la guajira y
el nengón, este último, ritmo autóctono de la región
del Cauto.

Arturo Jorge mantiene una peña bimensual con
su grupo, en la sede de la Uneac.
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Rafael Ramos Fajardo, Federico Hernández Hernández y Fidencio González Peraza, en ese
orden, de izquierda a derecha

Presentan títulos en
Braille y audiodiscos

en Feria del libro
Amplia satisfacción mostraron miembros

de la comunidad invidente de Granma por ser
la primera vez que la Feria internacional del
libro incluye títulos en escritura Braille y

compilaciones de audiodiscos en Bayamo.
Varios encuestados de la Asociación Nacional de Ciegos

y Débiles Visuales (Anci) muestran su complacencia por la
propuesta; Ángel Arjona, con baja visión, manifiesta que
prefiere los audiodiscos en formato MP3, pues le permite
realizar otras actividades, mientras escucha obras de la
literatura cubana y universal.

Por su parte, la invidente jiguanisera Nolberta Diéguez,
el sordociego Maikel Oduardo, de Río Cauto, y su esposa
Maité Hernández, bibliotecaria en Guisa, valoran de posi-
tiva la entrega, porque les posibilita acercarse a obras de
relevantes autores.

Hernández considera que, además del beneficio perso-
nal que ello implica, estos títulos le servirán para el trabajo
futuro con los usuarios de la Biblioteca municipal de la
localidad serrana, que, como el resto de los municipios de
Granma, cuenta con estos soportes.

Pedro Costa, presidente de la Anci en Bayamo y Mailenis
Ramos, destacada bolerista, al recibir sus ejemplares de
manos de los especialistas de la presidencia nacional de la
Anci y de la Biblioteca Nacional José Martí, expresaron que
ahora pueden permitirse obras que antes les estaban ve-
dadas por su discapacidad.

Títulos como El Lazarillo de Tormes (anónimo), La
Guerra de los mundos (HG Wells), la compilación de
artículos publicados en el tabloide Caimán Barbudo, de-
nominada Los que oímos por la oreja (Joaquín Borges
Triana), Decamerón (Bocaccio) y varias obras de Leonardo
Padura, entre otros, son los más solicitados.

También los más pequeños participaron en actividades,
como la dedicada a los alumnos de la Escuela especial
Ernesto Guevara, de Bayamo (en este caso ciegos, débiles
visuales y ambliopes) a quienes se les ofreció una lectura
comentada del título Había una vez, del español Herminio
Almendros, una joya de papel, tallada por ese gigante de
la literatura, nacido en España y radicado, definitivamente,
en Cuba.
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Sesionará Festival de música Sindo Garay
El Festival nacional de música po-

pular cubana Sindo Garay sesionará
los próximos días 12, 13 y 14 de este
mes, en el Teatro Bayamo, principal
coliseo de la capital de Granma.

Quince obras de autores de La
Habana, Ciego de Ávila, Holguín y la

provincia sede compiten en el certamen, que tiene
previsto entregar un Gran premio, primero y segun-
do premio, lauros a la mejor interpretación y or-
questación, premio de la popularidad y tantas
menciones como el jurado estime.

El público disfrutará de las actuaciones, que con-
tarán con una orquesta acompañante, dirigida por
Javier Garcés González.

Las entradas se expenderán a partir de mañana
en la taquilla del teatro, con un precio de 5.00
pesos.

El Festival incluye un evento teórico sobre la
música trovadoresca en el territorio, peregrinación
hasta la tumba de Sindo Garay y la actuación de
grupos de pequeño formato en varios consejos po-
pulares de Bayamo.
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