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LOS JÓVENES, UNA FUERZA
ENORME

GRANMA PROA AL FUTURO RAFAEL, EL NIÑO QUE SALVÓ A CUATRO
ASALTANTES
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Rememoran
el 26 de Julio
en Bayamo

Pioneros de
Granma reedita-
ron, este miér-
coles, en horas
de la madruga-
da, el asalto al
antiguo cuartel

Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, una de las acciones
que marcaron el 26 de julio de
1953.

Los estudiantes de la Ense-
ñanza Media, vestidos de verde
olivo y con fusiles en ristre,
dieron gritos de ¡Viva Fidel! y
¡Viva Cuba Libre!, como recor-
dación al Líder de la Revolu-
ción, quien por primera vez no
está físicamente después de 64
años de los sucesos acaecidos
en Santiago de Cuba y Bayamo,
que estremecieron al país.

En la rememoración, efectua-
da en el patio interior del otro-
ra cuartel, hoy Parque-museo
Ñico López, fueron menciona-
dos, ante centenares de perso-
nas, los 10 combatientes
asesinados luego del ataque a

la fortaleza bayamesa, en el
que participó un comando de
25 combatientes de la llamada
Generación del Centenario.

Durante el acto de recorda-
ción, recibieron la medalla con-
memorativa 55 aniversario de
la Unión de Jóvenes Comunis-
tas (UJC) el Héroe de la Batalla
de Cangamba (Angola, agosto
de 1983) Fidencio González Pe-
raza y Edenis Tamayo Núñez,
integrante del pelotón femeni-
no Las Marianas, que formó
parte del Ejército Rebelde.

También recibieron ese reco-
nocimiento el Comité provincial
del Partido, la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana, la Unidad empresarial
de base industria azucarera Eni-
dio Díaz Machado y la Escuela
pedagógica Ruben Bravo.

En la jornada, 100 integran-
tes del Ministerio del Interior
en Granma recibieron el carné
que los acredita como militan-
tes del Partido.

La conmemoración concluyó
con las palabras de Gelquis Ri-
cardo del Toro Pérez, primer
secretario de la UJC en el terri-
torio, quien reafirmó el com-
promiso de las nuevas
generaciones de continuar las
ideas de los jóvenes que asalta-
ron hace 64 años los cuarteles
Moncada (Santiago de Cuba) y
Carlos Manuel de Céspedes (Ba-
yamo).

Federico Hernández Hernán-
dez,primersecretariodelPartido
en Granma, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de
la Asamblea provincial del Po-
der Popular, presidieron la so-
lemne evocación, que contó con
varios momentos culturales.

Luego, ambos inauguraron un
nuevo montaje museográfico en
el Parque-museo Ñico López y
en el antiguo Gran Casino, hos-
pedaje de los asaltantes -hoy,
sala-museo-, distante a unos 200
metros del otrora cuartel.
OSVIEL CASTRO MEDEL
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Conquista
la provincia

histórico tercer
lugar en Juegos

escolares
Después de varias jornadas de competencia, la delega-

ción de Granma que intervino en los 53 Juegos nacionales
escolares destrozó pronósticos, al concluir en la tercera
posición entre los 16 territorios participantes.

Los atletas de aquí sumaron 479 puntos, como escoltas
de La Habana (611) y de Santiago de Cuba (573) y por
delante de Villa Clara (456.5) y de Camagüey (412), que
habitualmente completaban los primeros cuatro puestos
del torneo, junto a capitalinos e indómitos.

Para lograr el sobresaliente desempeño, ganaron los
torneos de levantamiento de pesas, gimnasia artística,
pentatlón moderno, triatlón y balonmano; y con excepción
del karate, baloncesto, ajedrez, el fútbol y la sorpresiva no
clasificación del softbol femenino, en el resto de las 35
disciplinas terminaron entre los primeros ocho escaños.

Con esta actuación superaron el quinto lugar de las
versiones 49, 51 y 52, que trascendía como lo mejor de la
historia, y el cuarto que se habían propuesto al inicio del
certamen, que reunió a más de seis mil competidores de
todo el país.

Asimismo, la embajada granmense consiguió foja de
197 medallas (68 de oro, 67 de plata y 62 de bronce), para
anclar segunda en la tabla general de ese apartado, que
también dominaron los habaneros (150-189-121), al tiem-
po que los indómitos quedaron terceros (65-48-73).

De igual manera, en las Olimpiadas juveniles, la provin-
cia se agenció un inédito cuarto escaño, superior al sépti-
mo de la versión precedente y al sexto que pretendían,
luego de totalizar 413.5 unidades.

Capitalinos (593), indómitos (505.5) y villaclareños
(420), en ese orden, se ubicaron en las tres primeras
posiciones, por delante de los de casa, quienes al igual que
en la categoría escolar dominaron cinco deportes (balon-
mano, levantamiento de pesas, béisbol, gimnasia rítmica
y softbol femenino).

Durante la clausura de la justa, que puso fin al calenda-
rio competitivo del sistema de Enseñanza Deportiva en el
curso académico 2016-2017, trascendió también el tercer
lugar del territorio en la Copa Pioneros, al ganar cuatro
disciplinas, y segundo entre discapacitados.
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Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA


