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Febrero 27/1958. Asciende a comandantes
del Ejército Rebelde a Juan Almeida y lo designa
jefe de la Columna No.3 Santiago de Cuba, que
fundará el III Frente Oriental Mario Muñoz, y a
Raúl Castro, quien es nombrado jefe de la
Columna No.6 Frank País, que instituiría el
II Frente Oriental Frank País, en las montañas de
la Sierra Cristal.

Mayo 3/1958. Acampa en Altos de Mompié.
Se reúne con la Dirección Nacional del M-26-7.
Analizan las causas del fracaso de la Huelga de
Abril. En esta reunión, se adopta como acuerdo
nombrarlo Comandante en Jefe de todas las
fuerzas, incluidas las de la milicia, y Secretario
General del Movimiento.

Mayo 25/1958. Acampa en Las Vegas de Jiba-
coa. Se reúne, en la tienda de Santiago Gómez,
con unos 400 campesinos, en su mayoría cafi-
cultores y familiares de los muertos en la guerra,
interesados en resolver sus problemas de cose-
cha. A unos siete kilómetros estaban combatien-
do las avanzadas rebeldes en el caserío de Las
Mercedes. Se inicia la Ofensiva de Verano de la
tiranía contra las tropas del Primer Frente.

Julio 31/1958. Se traslada hasta el aserrío de
Luis González, en Jobal Arriba, aquí establece el
Puesto de mando. Desde un alto observa el
desarrollo de las acciones contra el batallón 17
y un tanque T-17 en Las Mercedes. Con la incor-
poración de las tropas que habían participado
en el Combate de Vegas de Jibacoa y las que
lucharon en Jobal y Cuatro Caminos se comple-
tó el cerco. El batallón trata infructuosamente
de romperlo. Inicia la Batalla de Las Mercedes.

Agosto 6/1958. Empieza la retirada de las
fuerzas del ejército de la tiranía cercadas en Las
Mercedes. Concluye la Batalla de Las Mercedes
y la Ofensiva de Verano de las tropas de Batista
contra la Columna No.1.

Noviembre 11/1958. Parte de la Comandan-
cia de La Plata. Acampa en Santo Domingo, a
orillas del río Yara.

Noviembre 20/1958. La Batalla de Guisa co-
mienza al interceptar las fuerzas revoluciona-
rias a una patrulla del ejército batistiano. En la
acción, las tropas del ejército tuvieron seis
muertos, tres heridos, y 14 prisioneros, siete
civiles resultaron heridos.

Noviembre 30/1958. Las tropas contra las
que se combatía en el sector oeste abandonan
el campo de batalla. Termina la Batalla de Guisa.
Fidel entra al poblado. Al pasar delante del
Cuartel ordena que ningún rebelde entre, pre-
viendo que hubiera sido minado por los solda-
dos antes de abandonarlo. Visita el bar El Polo
Norte, de Orestes Bárzaga, y solicita comida
para sus acompañantes.

Diciembre 17/1958. Acampa en La Rincona-
da. Se produce el encuentro con el Comandante
Raúl Castro, después de más de nueve meses de
separación. Tiene una reunión con la Dirección
Nacional y los coordinadores provinciales del
M-26-7, los comandantes Raúl Castro y Juan
Almeida y los dirigentes de la Resistencia Cívica.

Diciembre 18/1958. Entra al poblado de Ji-
guaní. Visita a los heridos que eran atendidos
en la clínica del doctor Reyes. Se traslada hasta
los corredores de una casa, situada frente al
parque, en lo que fuera la morada de la familia
de Calixto García Íñiguez, donde velaban a los
rebeldes caídos en el combate de San José del
Retiro.

Diciembre 20/1958. Participa en el entierro
de los caídos en el combate de San José del
Retiro, en el cementerio de Jiguaní. Raúl Castro,
jefe del II Frente Frank País, despide el duelo.
Traslada la Comandancia para Contramaestre.
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Desde hace algunas semanas se
ven constructores en acción en el
Parque del amor, ubicado frente al
Hospital Carlos Manuel de Céspe-
des, en Bayamo.

-¿Qué hacen?- Se preguntan quie-
nes acuden al lugar a conversar con
su pareja, a navegar en internet,
mediante tecnología wi-fi, o simple-
mente van a sentarse.

La búsqueda de respuesta a esa
interrogante condujo a La Demaja-
gua hasta el arquitecto Osdani Alia-
ga Ortiz, de la Empresa de servicios
de ingeniería y diseño Crearq, del
Ministerio de la Construcción en
Granma, autor del proyecto en eje-
cución.

El joven profesional, con 16 años
de experiencia, explica que lo con-
cibió a partir de las sugerencias de
las direcciones del Partido y del
gobierno en esta provincia, de que
“además de Parque del amor sea
también tecnológico, pues tiene

servicio de conexión wi-fi, y am-
bientarlo, iluminarlo y darle salud
urbana”.

Explica Aliaga Ortiz que al tener
ese encargo comenzó a pensar
cómo conjugar que fuera estética-
mente visual y en lo tecnológico
funcional, no rígido y con zonas
diferentes.

Añade que con ese fin se crean
ocho áreas, cuatro en forma de flor,
en las que se unen lo tecnológico y
lo ornamental, en cuyos pétalos se
encuentran bancos, combinados de
manera armónica con el conjunto.

En su proyecto, el arquitecto tuvo
en cuenta la característica del terre-
no llano donde se asienta Bayamo,
“que es una ciudad plana en la que
los volúmenes se ven solo en las
estructuras funcionales, los edifi-
cios, por tanto, busqué volumetría
en esas flores, con estructuras me-
tálicas en forma de pistilos, que
dan sombra”.

Y aunque la capital granmense no
tiene mar cerca, Aliaga Ortiz conci-
bió para el Parque del amor muros
semejantes a un malecón, en los

que el romance y la imaginación
pondrán la brisa y rumores mari-
nos.

Las otras áreas son de pérgolas y
darán, asimismo, colorido, volu-
men urbano y frescor.

“La obra no contempla talar nin-
gún árbol, todo lo contrario, au-
mentar su forestación”, puntualiza
el autor de otros proyectos, por
ejemplo, salas de rehabilitación de
Granma, el policlínico de Vado del
Yeso, en Río Cauto, hecho a cuatro
manos con un colega, el de Campe-
chuela (no concluido); acuario y an-
tigua sede del Museo de cera, el
hotel La Calesa, parte del conjunto
recreativo de la Plaza de fiestas, en
la Ciudad Monumento, viviendas y
edificios.

Obreros de Inversiones 15, de la
Empresa provincial de Construc-
ción del Poder Popular, hacen rea-
lidad las ideas de Aliaga Ortiz, con
una inversión de casi un millón de
pesos, y realizadas por Comunales,
para que se disfrute del Parque del
amor al visitarlo físicamente o me-
diante teléfonos celulares, laptop,
tabletas…
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