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Enero 2/1960. Arriba a Yara, en tren. Lo acompañan 390
milicianos, algunos pertenecen a la Segunda Enseñanza e
integran la Brigada universitaria José Antonio Echeverría. Por
una invitación que les realizó, ascenderán al Pico Turquino.
Este recorrido forma parte de la preparación militar de los
jóvenes.

Enero 9/1960. Llega, en jeep, a la finca San Francisco, en
Manzanillo, donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria
construye un centro lechero de mil vacas, con una planta
pasteurizadora, fábrica de quesos y de mantequilla.

Recorre el Astillero de la Ciudad del Golfo. Es botado al
agua el primer barco de la cooperativa pesquera de Manzani-
llo, que tiene 33 pies de eslora y nueve de manga y es movido
por un motor diesel de 30 caballos de fuerza. Monta en una
de las naves lanzadas al agua y llega hasta Mégano y Cauto,
importante zona pesquera. En el Mégano, una comunidad de
56 viviendas a orillas del Cauto, en el pantano, tienen sus
moradores muy malas condiciones de vida. Les propuso
trasladarse a la Ciudad Pesquera.

Sobrevuela, en helicóptero, la zona de Jiguaní y comprueba
el desarrollo agrario de varias cooperativas: en Dos Ríos los
campos roturados y sembrados de maíz, frijoles y algodón;
en la Ignacio Pérez, las 500 caballerías de arroz, y en Pozo
Cuadrado, la preparación de tierra para la siembra de arroz.

Regresa a Manzanillo y en jeep se traslada por la carretera
en construcción de Manzanillo-Jibacoa-Cayo Espino hasta la
Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, en Bartolomé Masó. Con-
versa con varios alumnos. Retorna a Manzanillo y de ahí, en
avión, hacia Bayamo, desde donde partió para la Ciudad de
la Habana.

Enero 31/1960. Visita la cooperativa ganadera en San
Francisco, Manzanillo, donde se construía una unidad lechera
que fabricaría derivados, como mantequilla, queso y otros
productos.

Participa, en la ciudad, en una verbena, celebrada con el
objetivo de recaudar fondos para la compra de armas y
aviones.

Febrero 1ro./1960. Parte, desde Manzanillo, en helicópte-
ro, para Belic. Intercambió con los campesinos, carboneros,
madereros y cortadores de caña, integrantes de las diversas
cooperativas que en esta zona funcionaban auspiciadas por
el Inra.

Se dirigió, en una embarcación, hasta playa Las Coloradas,
por donde desembarcó el 2 de diciembre de 1956, en el yate
Granma. Rememoró el hecho. El trayecto duró aproximada-
mente dos horas, pues continuó por los lugares que fueron
escenarios de acontecimientos de la Guerra de Liberación.
Siguió el trayecto Las Coloradas-Belic.

Abril 11/1960. Va a la finca San Francisco, en Manzanillo.
Se reúne con Piti Fajardo, René Vallejo y Antonio Núñez
Jiménez. Designa al comandante Piti Fajardo como jefe de las
operaciones de captura del asesino Manuel Beatón, quien
estaba alzado en la Sierra Maestra.

Se traslada hasta Oro de Guisa, allí se encuentra con los
milicianos de los pelotones Machaco Ameijeiras, de Puentes
Grandes, La Habana, con ellos había hablado en la ciudad de
Sancti Spíritus y los invitó a que participaran en la captura
de Manuel Beatón.

Viaja a Pino del Agua, ahí se entrevista con el comandante
Aldo Santamaría, director de la Escuela de reclutas, de Minas
del Frío.

En Bayamo, se reúne con Antonio Núñez Jiménez.

Abril 17/1960. Visita la cooperativa Ciro Redondo, en
Manzanillo, y el Centro Comunal Las Mercedes.

Llega a la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos. Almuerza y
dialoga con los alumnos. Se compromete a enviarles radios y
televisores mediante el Inra. Recorre los diferentes locales de
la escuela. Es entrevistado por un corresponsal de la Colum-
bia Broadcasting.

Julio 26/1960. Sale, en helicóptero, para la Ciudad Escolar
Camilo Cienfuegos, en El Caney de Las Mercedes, Bartolomé
Masó, para participar en el acto de celebración del séptimo
aniversario del ataque al Cuartel Moncada y al Carlos Manuel
de Céspedes, de Santiago de Cuba, y Bayamo, respectivamen-
te, y dejar inaugurada la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos.
Está, como invitado especial, el expresidente de Guatemala
Jacobo Arbenz. Pronuncia las palabras centrales.

Máster en Ciencias Ludín B. Fonseca García,
Historiador de Bayamo

Singular toque serrano
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MUCHOS reparan en la be-
lla arquitectura de techos

inclinados, cuales sombreros
de paredes sólidas y armóni-
cas, otros se dejan llevar por el
aroma del néctar negro y lo
degustan para comprobar si el
olfato no engaña. Frecuente-
mente estos sucumben al
gancho del café con crema,
sin despreciar la especialidad
Serrano, que da nombre a la
unidad y goza de alta demanda.

El bayamés Café Serrano, si-
tuado en un céntrico enclave,
ofrece a propios y a foráneos

23 especialidades de la bebida
en el salón, junto a una amplia
gama de bocaditos y refrescos
en la cancha, en especial el pru
oriental, elaborado en la fábri-
ca de vinos de la Empresa de
Bebidas y Refrescos.

También pertenece al Café el
contiguo bar Don Juan, que
opera en pesos convertibles,
justo al cruzar la calle Amado
Estévez, y brinda diversidad de
tragos y cocteles.

Treinta y un trabajadores ga-
rantizan la oferta durante 24
horas, desde hace 11años, con
leves descansos al mediodía,
óptimos para su almuerzo y

limpieza de la institución, ade-
más en otros horarios sin inter-
ferir con el bienestar del
cliente.

Pero el toque distintivo es la
aptitud del café, corroborada
por muchos asiduos que desa-
yunan; quienes así garantizan
la merienda de sus hijos e in-
cluso aquellos que los llevan
allí a esa hora temprana.

“La calidad es nuestro orgu-
llo”, dicen Janier Estrada Pan-
toja, administrador y varios de
sus subordinados, entre ellos
Néstor Rodríguez Despaigne,
jefe de turno y los trabajadores
Elianis, Yoana e Israel…

“Cientos lo consideran el me-
jor café de Bayamo, y yo com-
parto ese criterio, para eso nos
esforzamos”, afirma.

“Las dificultades mayores
son la eventual escasez de re-
frescos embotellados, a veces
no hay bizcocho dulce, al rom-
perse La Chocolatera, o los sa-
lados, cuando ocurre en la
galletera Salim; al principio fal-
taban bastante, pero ya no,
pues los guapeamos”, expresa.

Quien ya conozca las bonda-
des del Café Serrano, no pasará
de largo ante sus ventanales
encristalados, porque ya fue
convocado por los sentidos.

Remodelan parque central
de Niquero

En busca de
una nueva ima-
gen y confort, so-

meten a reparación capital el
parque Ricardo de Céspedes,
de Niquero.

Alexis Reytor Villa, director
de la Unidad básica de la
construcción y mantenimien-
to constructivo en ese coste-
ro territorio, expresó que las
acciones iniciaron con el de-
senterramiento de una veinte-
na de árboles frondosos de
caoba hondureña, que ocasio-
naron elevaciones peligrosas
al piso.

También explicó que “la glo-
rieta, principal objeto decorati-
vo del parque, tendrá un nuevo
escalón para acortar la distan-
cia con respecto al suelo, será
enchapada con mosaico colo-
nial y se le colocará una lámpa-
ra de este mismo estilo”.

Las estatuas erigidas en ese
entorno, como homenaje al
Héroe Nacional José Martí y al
coronel de la Guerra de los Diez
Años Ricardo de Céspedes,
quedarán ubicadas en cuadran-
tes opuestos para mejor visua-
lidad.

De igual modo, el lugar con-
tará con dos nuevas fuentes,
jardineras, luminarias y bancos
de una mayor estética, diseña-
dos por la Empresa de servicios
de ingeniería y diseño de Gran-
ma, Crearq.

El parque, testigo de roman-
ces e importantes aconteci-
mientos culturales, tiene una
extensión de tres mil 800 me-
tros cuadrados y está rodeado
por sitios de interés económico

y social, entre estos la emisora
Radio Portada de la Libertad,
oficinas de Correos y de la Em-
presa de Telecomunicaciones,
el Banco de Crédito y Comercio
y el cine Sierra Maestra.

La remodelación forma parte
de las obras sociales que se
realizan en la provincia para
saludar el 26 de Julio.
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