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Las hermosas historias de un policía
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Se comió un león en su vida. Y lo hizo, con total
modestia, sin pedir un pedestal a cambio y sin
vociferar la grandeza de sus actos. Esa metáfora
inicial viene a estas líneas porque Ramiro Rosabal
Provance se jugó el pellejo desde su juventud, sintió
proyectiles a su oído, fue protagonista del triunfo,
ayudó a crear instituciones, cazó bandidos, contri-
buyó a proteger a grandes como al Che y a Fidel…
trabajó hasta los ¡74 años! y, con todo eso, no se
cansó de hacer.

Nació el 7 agosto de 1938, en la ruralidad de
Jiguaní, estuvo entre los fundadores de la Policía
Nacional Revolucionaria, el 5 de enero de 1959,
cuyo primer jefe fue Efigenio Ameijeiras, expedicio-
nario del Granma y uno de los protagonistas del
reencuentro de Cinco Palmas.

Ahora, mientras repasa anécdotas por el cum-
pleaños de esa institución, le brotan, espontáneos,
otros recuerdos vinculados a su incorporación al
Movimiento 26 de Julio -diciembre de 1956- o su
alistamiento en el Ejército Rebelde, en marzo de
1958.

Integrante del IV Frente guerrillero, dirigido por
Delio Gómez Ochoa, este hombre sencillo luchó
bajo las órdenes de Orlando Lara y Cristino Naran-
jo, esperó la entrada triunfal de Fidel a Bayamo y
participó en un trayecto de la Caravana de la Liber-
tad.

Su historia es similar a la de algunos de aquellos
creadores, quienes pasaron inmediatamente de las
armas a la edificación de un país.

“La Policía resultó la primera institución creada
por la Revolución y una de sus tareas iniciales fue
eliminar las lacras del pasado, como la prostitución,
la mendicidad, el proxenetismo y otros males que
campeaban antes de 1959”, rememora.

Este teniente coronel (r) no olvida que los inte-
grantes de lo que en principios se llamó Policía
Nacional Revolucionaria Urbana, debieron apren-
der sobre la marcha.

“Pero siempre nos animaron los conceptos de
Fidel, enarbolados desde el Moncada; es decir, res-
petar la integridad del ser humano, evitar cualquier
tipo de exceso con el detenido, tener una actuación
educada y ser parte indisoluble del pueblo”, enfati-
za.

De esos años del comienzo, Ramiro reafirma el
papel de la Policía en la victoria de Playa Girón o en
el enfrentamiento a las bandas contrarrevoluciona-

rias que, aupadas por Estados Unidos, pretendieron
socavar el proyecto social cubano.

“En la zona de Granma operaron 11 bandas, entre
las que se encontraban las de Alfredo Espinosa
(Mamacusa) y Ventura Ramírez. Las derrotamos con
la colaboración del pueblo”, dice.

Rosabal Provance recalca que la actual PNR estu-
vo vinculada al Ministerio de Defensa Nacional,
luego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y más
tarde al Ministerio del Interior.

“Allí tuve la oportunidad, como muchos de mis
compañeros, de superarme”, remarca. Lo expresa
con orgullo, porque consiguió pasar de un rudimen-
tario quinto grado a la Licenciatura en Ciencias
Penales, con un posgrado en Instrucción Judicial.

Incluso, se contó entre los privilegiados porque
fue a un curso en la Academia de la KGB, en la
antigua Unión Soviética, “una experiencia que nun-
ca olvidaré”.

En sus tareas, estuvo destacado en Las Tunas,
Holguín, Santiago de Cuba y Granma, la provincia
donde fue fundador de la Asociación de Combatien-
tes de la Revolución Cubana.

Ramiro jamás borra de su mente las jornadas
junto a Fidel, al Che o Raúl. Este último lo conde-
coró en 1973 con la medalla 20 Aniversario del
Moncada.

“Me tocaron esos momentos, la Policía también
velaba por la integridad de los dirigentes del Estado
y por eso estuve cerca de Fidel varias veces, como
cuando se organizaba la zafra de 1970”.

Con el aval de su larga trayectoria y la sabiduría
de sus 78 años, asegura que la PNR debe seguir
siendo garante de la tranquilidad ciudadana, emble-
ma de virtud y esencia viva del pueblo.

Solidaridad en las alturas
ULISES GUILARTE DE
NACIMIENTO, SECRETARIO
GENERAL DE LA CENTRAL
DE TRABAJADORES DE CUBA,
ENTREGÓ, ESTE VIERNES, A
LA DIVISIÓN GRANMA DE
RADIOCUBA LA BANDERA DE
PROEZA LABORAL
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
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El trabajo de José Ángel Matos Fi-
gueredo es, realmente, de altura, pues
consiste en instalar y dar manteni-
miento a torres de la Empresa de Ra-
diocomunicación y difusión de Cuba
(Radiocuba).

Esa entidad es la encargada de ga-
rantizar la salida al aire de más de un
centenar de cadenas de radio naciona-
les, provinciales y locales, los canales
de televisión nacional y telecentros.

Matos Figueredo labora hace un año
como torrero de la División Granma
de Radiocuba. Al conocer las noticias
sobre los estragos del huracán
Matthew a su paso por territorios de
Guantánamo, el 4 de noviembre 2016,
sintió deseos de apoyar la recupera-
ción de la hermana provincia.

El día 8 comienza a materializarse
ese anhelo, al salir para allá, con nue-
ve compañeros, encabezados por Yu-
nior Blanco Arias, director de
Radiocuba en Granma.

“Llegamos a Imías al anochecer,
para restablecer la parte terminal de

la torre de La Chivera, que el ciclón se
la llevó. Ahí estuvimos hasta el día 16,
cuando la dejamos lista”, narra Matos
Figueredo.

Las condiciones, agrega, eran bas-
tante adversas, pues no había electri-
cidad, el agua escaseaba y dormían
debajo de un camión, junto a un grupo

electrógeno y al lado del transmisor
allí instalado.

“A veces realizábamos una sola co-
mida, en ocasiones regular, otras bue-
na, para aprovechar el tiempo y
adelantar”.

Cumplida esa primera misión, la
tropa granmense de Radiocuba en-
rumba para Baracoa, duramente gol-
peada por Matthew, a restablecer la
torre denominada MAR 300, de 90
metros de altura, enclavada en Caba-
cú.

A las condiciones de vida antes re-
señadas, se añade que por ser bajo y
fangoso el sitio, el camión que tenían
no podía entrar, por lo que luego de
ensamblados, uno a uno, los 30 tra-
mos de la torre, de tres metros de
longitud, los trasladaban hasta la base
en un carretón con bueyes de un soli-
dario lugareño.

José Ángel recuerda con agrado las
frecuentes visitas del ministro de Co-
municaciones, Maimir Mesa, su preo-
cupación por la seguridad de ellos,
pues en la Ciudad Primada llueve mu-
cho y, mientras eso ocurre, no se debe
escalar torres.

Justo al mes de llegar a Guantána-
mo, finalizan su faena y, en la jornada
siguiente, retornan a casa.

Aunque el tiempo pasa y emprende
nuevas tareas, José Ángel no olvida su
estancia en Guantánamo, “una expe-
riencia interesante en la que aprendí
en cuanto a mi trabajo”, y puso de
manifiesto que la solidaridad se prac-
tica en tierra y en las alturas.

Torreros de Radiocuba Granma en Guantánamo. De izquierda a derecha Wilfredo
López, Emilio Alcántara, en el centro, con gorra, Maimir Mesa, ministro de las
Comunicaciones, José Ángel Matos, Lázaro Rodríguez y Asdrúbal Guerrero. No están
en la foto Yunior Blanco, director; Wilver Ulloa, (especialista en Radio y Televisión);
Lester Moreno y Noel Llanos (ingenieros en Telecomunicaciones); y Víctor Moreno
(especialista en ATM)


