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Abril 10/1996

Arriba en helicóptero al estadio de béisbol Pablito
Ríos, en Bartolomé Masó. Llega a la villa Santo Domingo
acompañado por directivos de la cadena de televisión
CBS, de Estados Unidos, encabezados por el reportero
Dan Rather. Dialoga sobre pasajes de la Guerra de
Liberación y de los combates de la zona, con Arturo
Aguilera y Celestino Sánchez. Continúa camino.

En Santo Domingo conversa con el médico de la
familia, José Verdecia Ríos, interesándose por el estado
de salud de la población y la mortalidad infantil; también
con Ulises Ramírez, el director de la escuela primaria
Juan Domínguez; pregunta a algunos pioneros sobre sus
vacaciones y resultados docentes, e inquiere por el
número de maestros. Sube al Alto del Naranjo. Habla
sobre diversos temas con los periodistas.

Va al Central Bartolomé Masó Márquez, primero de
Granma en vencer su plan de producción, de más de 14
mil toneladas de azúcar, y que completaría, ese sábado,
un extra superior a las tres mil. Recorre las áreas del
basculador y junto al director del central, Enrique Val-
cárcel, explica al periodista norteamericano Dan Rather
y a sus acompañantes aspectos del proceso industrial.

Noviembre 25/2000

Participa, en Guisa, en la Tribuna Abierta de la Revo-
lución que conmemoraba el aniversario 42 de la Batalla
de Guisa. Pronuncia las palabras centrales.

Marzo 28/2002

En la Escuela de artes plásticas Carlos Enríquez, de
Manzanillo, primera de su tipo dentro de la Batalla de
ideas, inaugura el proyecto cultural integral Un bus para
elevar la cultura, encargado de llevar el arte a comuni-
dades de todo el país y que tiene como promotor al
grupo de teatro callejero Andante, de Bayamo.

Sobre un caballete, en el vestíbulo de la escuela, a
solicitud de los artistas, dibuja el rostro de Kcho. Dialoga
con los estudiantes. Entrega reconocimientos a los que
participaron en la readaptación de la escuela.

Después se dirige a la Plaza Celia Sánchez Manduley,
donde deja inaugurado el Curso de preparación integral
para jóvenes. Pronuncia las palabras centrales.

Marzo 29/2002

Inaugura en El Puntico, Campechuela, el Programa de
salas de televisión en comunidades no electrificadas.
Recibe de Lázaro Expósito Canto, primer secretario del
Partido en Granma, un álbum con imágenes de las salas
de televisión de la provincia. Pronuncia las palabras
centrales.

Llega a Saturnino, situado en el trayecto entre el
poblado de Pilón y el barrio de Marea del Portillo. Con
este acto, en la escuela Enma Rosa Chuig, se estrena el
Programa de introducción a la Computación en todas las
primarias cubanas. Entrega reconocimientos a los orga-
nismos e instituciones más destacadas en la preparación
de miles de personas en las técnicas de Computación y
a los que fabrican e instalan los equipos. Pronuncia las
palabras centrales.

Marzo 30/2002

Enrumba hacia Buey Arriba. Participa en la Tribuna
Abierta de la Revolución. Pronuncia las palabras centrales.

Anuncia, en el aeropuerto de Manzanillo, la aproba-
ción de cuatro importantes obras de beneficio social a
ejecutar en Granma: construcción del Acueducto de
Manzanillo, reconstrucción del tramo de carretera Yara-
Manzanillo; conclusión de la Circunvalación Sur, con
cuatro vías, iniciada hace algunos meses en la ciudad de
Bayamo; culminación del sistema de evacuación de
aguas albañales de la parte norte de Bayamo, donde
residen miles de personas.

Julio 26/2006

Visita la Plaza de la Patria, en Bayamo. Participa en el
acto por el aniversario 53 de los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Granma gana la
sede, por ubicar a 20 de los organismos del primero al
quinto lugar en la emulación nacional por la efeméride.
Entrega al primer secretario del Partido en la provincia,
Lázaro Expósito Canto, un cuadro con la inscripción
Granma, mejor provincia. Pronuncia las palabras centra-
les.

MsC. Ludín B. Fonseca García, Historiador de
Bayamo

GRANMAItinerario por GRANMA

Un encuentro con Fidel
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
Fotos cortesía de las entrevistadas

Para María Midalis González
Verdecia, Idalmis Reyes Beltrán y
María Cedeño Rojas, las fechas
del 25 y 26 de julio del 2006 mar-
can uno de los momentos más
trascendentales de sus vidas.

La visita a Granma en esos días
del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz constituyó el motivo ideal
para que ellas conocieran de cerca
e intercambiaran con el Líder de
la Revolución.

Su pertenencia al grupo de acti-
vidades especiales del Ministerio
del Interior (Minint) les permitió
vivir esa experiencia inigualable,
la cual dejó en ellas una profunda
huella, matizada por la admira-
ción que Fidel provoca en quienes
tienen el privilegio de conocerlo
personalmente.

“A pesar de no estar seguras de
atenderlo, porque podía ir para
otro lugar, nosotras no perdimos
la fe. Sobre todo yo, porque ya
había materializado dos de mis
tres grandes sueños: trabajar y
militar en el Partido. Solo me res-
taba conocerlo”, refiere María Ce-
deño Rojas, cocinera de la casa
principal del Minint.

“Llegó el día 25 de julio, cuando
caía la tarde y desde ese instante
estuve nerviosa la mayor parte del
tiempo, porque de él impresiona
todo: su tamaño, las grandes ma-
nos, el color de su uniforme verde
olivo”, rememora González Ver-
decia, gastronómica del grupo de
actividades especiales.

“Su voz es impresionante, por-
que es suave y vigorosa a la vez.
Al escucharlo te sientes cómoda,
pero a veces no puedes evitar
temblar”.

“Como llegó casi de noche nos
correspondió prepararle la comi-
da. Le servimos carnero, salsa de
pez perro y un arroz blanco. La
cena para él fue exquisita, por ello

al otro día nos preguntó cómo la
elaboramos y nos pidió la receta.
Luego estuvo hasta tarde prepa-
rando el discurso del acto del día
26 de julio”, evoca la primer te-
niente Reyes Beltrán, jefa de la
unidad de atención a casas de
visita.

Estas privilegiadas mujeres
coinciden en que Fidel Castro es
un hombre muy activo y de poco
descanso, pues se acostó bien
avanzada la madrugada del 26 de
julio y despertó temprano, des-
pués de dormir escasas horas.

“El poco tiempo de sueño y el
ajetreo del acto por el 26 de Julio
parecen haberlo cansado mucho,
expresa Reyes Beltrán. Por eso
después del almuerzo se quedó
dormido y se acostó un momento,
hasta aproximadamente las 3:00
de la tarde, cuando comenzó a
redactar el discurso de Holguín,
último lugar de Oriente donde es-
taría antes de enfermarse”.

González Verdecia recuerda:
“Descansó alrededor de una hora
y media. Sus acompañantes dije-
ron que hacía tiempo no descan-
saba como en esos dos días”.

Por eso Cedeño Rojas explica: “Al
quedarse dormido casi ni respirába-
mosparanointerrumpirleelsueño”.

“Cuando despertó y concluyó el
discurso dialogó un rato con no-
sotras, rememora Reyes Beltrán,
sobre el menú ofrecido, del cam-
bio de equipos electrodomésticos
y los beneficios de la revolución
energética. Nos preguntó si eran
buenos los equipos y si percibía-
mos menos consumo”.

González Verdecia refiere: “Es
un hombre muy curioso, hace in-
finidad de interrogantes. Tam-
bién nos preguntó sobre la casa
de visita. Le encantó la tranquili-
dad, el silencio y la paz”.

“Otro de los atractivos, según
declaraciones de Cedeño Rojas,
fue el hermoso paisaje de la Sierra
Maestra, que divisó desde allí el
26 de julio en la mañana. Al ob-
servarlo, rememoró los años de
lucha”.

Antes de la despedida hubo es-
pacio para las fotos y para la firma
del libro de visitantes, en el que la
frase: “¡Maravilloso todo! Tenía
que ser en Granma”, resumía su
gratitud y complacencia con las
atenciones dispensadas en este
heroico e histórico pueblo, donde
se inició la guerra final y consoli-
dó la fuerza rebelde.

La promesa de volver hecha por
Fidel fue una inequívoca muestra
de su grata estancia en suelo gran-
mense. Lamentablemente, enfer-
mó. Al conocer la noticia, ellas no
pudieron evitar conmoverse y an-
gustiarse, pero como bien dice Ce-
deño Rojas: “Lo importante es
que está vivo. Todos pedimos que
siga bien de salud y nos dure mu-
cho”.

De izquierda a derecha primer teniente Idalmis Reyes Beltrán, María Cedeño
Rojas y María Midalis González Verdecia

La frase escrita por Fidel durante su visita en el 2006 pronto fue de dominio
público y resultó reconocimiento al pueblo de este territorio


