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Rememoran ataque al
cuartel de Bueycito

La victoria del Ejérci-
to Rebelde en el ataque
al cuartel de Bueycito
fue rememorada en el
escenario del suceso
histórico por poblado-

res del lugar, al cumplirse 60 años del
acontecimiento.

Ante el antiguo enclave militar de la
tiranía de Batista, el martes último, se
dieron cita representantes de varias
generaciones de boyarribenses, para
recordar el hecho protagonizado por
la Columna número cuatro del Ejérci-
to Rebelde, al mando del Che, acaeci-
do el primero de agosto de 1957.

En nombre de las nuevas generacio-
nes intervino Pavel Antonio Oliva Sa-
baté, primer secretario de la Unión de
Jóvenes Comunistas en Buey Arriba,
quien expresó que ese acto debe se-
guir vivo en los jóvenes durante mu-
cho tiempo y en el ánimo de los que
cada mañana se levantan para hacer
por su nación y su patria.

“Continuará latiendo en nuestros
comités de base, en las escuelas, fábri-
cas, hospitales, talleres y oficinas.
Perdurará en la medida que compren-

damos que el socialismo cubano es
faro para millones de personas en el
mundo”.

Aldo Daniel Naranjo Tamayo, presi-
dente de la Unión Nacional de Histo-
riadores de Cuba en Granma, hizo un

recuento de los primeros meses del
naciente Ejército Rebelde, del ascenso
informal del Che a Comandante y del
crecimiento de las incorporaciones.

Las condiciones de la columna lide-
rada por el Guerrillero Heróico, los

preparativos para atacar el cuartel, el
desarrollo de la acción armada, y la
obtención de pertrechos y suminis-
tros tras la victoria rebelde, también
fueron aspectos evocados por el his-
toriador.

“Estamos frente a una de las proe-
zas militares de la gesta de la Sierra
Maestra, en la cual la columna al
mando del Che Guevara demostró
sus posibilidades de éxito, el alto
grado de disciplina y su capacidad
combativa”.

En la conmemoración participó el
combatiente Manuel Espinosa Fonse-
ca, responsabe de interrumpir las co-
municaciones antes del ataque y guiar
un pelotón hasta cerca del recinto mi-
litar.

El acto estuvo presidido por Federi-
co Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma e
integrante del Comité Central, y Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez, pre-
sidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular.
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Alazanes, por el trono de la pelota cubana
A defender el título alcanzado en la

edición anterior saldrán hoy los inte-
grantes del conjunto de Granma a la

grama del estadio Mártires de Barbados,
en la jornada inaugural de la 57 Serie
nacional de béisbol.

Así quedó patentizado, esta semana,
durante el acto de abanderamiento, en
la Plaza de la Patria, de Bayamo, donde
el inicialista Guillermo Avilés Difurnó,
uno de los artífices en la coronación de
los Alazanes en la pasada versión, juró
mantener el juego alegre y unido que los
condujo a la victoria final.

“Ustedes no van a ser evaluados de la
misma manera que en series anteriores;
y tienen que demostrar que lo sucedido
en la 56 serie no fue casualidad”, expre-
só Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular.

“Más que ganar un juego o perder, lo
que más les pide la dirección de la pro-
vincia es que representen dignamente al
pueblo granmense, con el que tienen un
altísimo compromiso”, apuntó.

Asimismo, Sobrino Martínez recono-
ció que con su actuación los Alazanes
se incluyeron en la lista de los grandes
equipos del béisbol cubano y reiteró la
confianza depositada en la selección,
“estamos convencidos de que lo darán

todo en el terreno para volver a alegrar
al pueblo”, concluyó.

ANUNCIAN ALINEACIÓN
REGULAR

El director Carlos Martí Santos anun-
ció el line up con el que debutará frente
a Villa Clara, con Raico Santos Almeida
como jardinero izquierdo y hombre
proa, quien estará escoltado por Osval-
do Abréu Sánchez (3b o bd), Avilés Di-
furnó (1b) y el cuarto bate Lázaro
Cedeño González (3b o bd), en ese or-
den.

La alineación se completa con Carlos
Benítez Pérez (2b), Yoelkis Céspedes
Maceo (cf), Yulián Milán Santos (ss),
Hubert Sánchez Acosta (r) y Alexquemer
Sánchez Sánchez (rf).

Alazanes y Naranjas descansarán ma-
ñana -jornada en la que los restantes 14
equipos estrenarán la campaña- y pro-
seguirán el compromiso los días 7 y 8
en la instalación bayamesa, con horario
de inicio a las 7:00 de la noche.

LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

LEYVA


