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La Demajagua entre

Fidel en el Silberto Álvarez
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Ayer se vio a Fidel en el Instituto Preuniversitario
Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Silberto Álva-
rez Aroche, por él inaugurado tres décadas atrás.

Sus actuales 675 alumnos y 140 trabajadores se
encargaron de visibilizarlo llegando, al atardecer
del 19 de diciembre de 1986, a esa escuela encla-
vada en una pequeña elevación en Las Tamaras,
sitio a la salida de Bayamo rumbo a Santiago de
Cuba.

Jorge García Rodríguez, entonces estudiante y aho-
ra profesor de Geografía, lo mostró en el recorrido
por las instalaciones del centro, conversando con sus
alumnos, y virarse para Roberto Damián Alfonso
González, recientemente fallecido, entonces primer
secretario del Partido en Granma, y decirle: “Vengo
productivo”.

Con su testimonio, García Rodríguez hizo que los
estudiantes con sus uniformes azules y el monogra-
ma identificador de la institución, profesores y
obreros de servicios sentados bajo frondosos árbo-
les, escucharan al Comandante en Jefe recomendar
construir un edificio nuevo para la docencia, forta-
lecer la alimentación allí, mediante la creación de
un huerto.

También, construir una piscina donde refrescar
después de una intensa jornada de estudio y labor
agrícola, y crear, a petición de un estudiante, un
polígono para prepararse mejor para la defensa.

“Fidel no nos olvidó”, aseguró, pues entre sus 13
invitados al Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes en Pionyang, en 1989, incluyó al direc-
tor del IPVCE granmense y al presidente de la FEEM
en el centro. Ese mismo año invitó a dos de sus
estudiantes a vacacionar en la desaparecida Unión
Soviética.

La conmemoración, presidida por la imagen del
Líder Histórico de la Revolución y banderas cubana
y del 26 Julio, devino ocasión idónea para entregar
reconocimientos a siete fundadores del centro, a
educadores jubilados que se reincorporaron a este
y a estudiantes destacados.

Federico Hernández Hernández, miembro del Comi-
té Central y primer secretario del Partido en Granma,
otorgó una gigantografía con la imagen del Coman-
dante en Jefe al Máster en Ciencias Yanel Álvarez
Gómez, director de la instalación, quien la recibió en
nombre de todos sus alumnos y trabajadores.

“Este centro, en estos 30 años, ha honrado la
figura de nuestro Líder Histórico; ha defendido el
prestigio de la provincia y aquí se han hecho reali-
dad los sueños de Fidel”, dijo el dirigente del Parti-
do.

Del IPVCE granmense han egresado unos cinco
mil 600 jóvenes.


