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COMBATE DE PINO DEL AGUA II

Un resonado enfrentamiento
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

A las 5:30 a.m. del 16 de febrero de
1958 comenzó el combate de Pino del
Agua, localidad donde se encontraba
una compañía del ejército batistiano y
el lugar más avanzado de los casquitos
en la Sierra Maestra.

La Columna 4 al mando de Camilo
Cienfuegos inició el ataque de forma tan
violenta que se tomaron las postas sin
ninguna dificultad. A partir de ese mo-
mento se intensifica la resistencia ene-
miga.

Los barbudos tienden un cerco elásti-
co, para liquidar las postas, hostigar la
fuerza acantonada y dedicarse luego a
los refuerzos.

Inesperadamente los soldados retro-
ceden y logran organizar la resistencia,
aumentar su poder de fuego y detener
los ataques.

Al tratar de rescatar una ametrallado-
ra dejada por un compañero, Camilo
Cienfuegos es herido en un muslo y
posteriormente en el abdomen. Perecie-
ron en el avance los tenientes Enrique
Noda, Gilberto Capote y el combatiente
Raimundo Liens.

Algunos rebeldes bombardearon las
posiciones batistianas con Sputniks (pe-
queña bomba de hojalata) o M-26,
sembrando el desconcierto y la desespe-
ración.

Por una delación, las fuerzas de Raúl
Castro debieron resistir un fuego muy
nutrido, y se retiraron; perdieron a Flo-
rentino Quesada.

Durante el conflicto armado los
guerrilleros sufrieron el constante ase-
dio de los aviones B-26 del ejército.

Fidel se arriesgó demasiado. Ello
provocó que días después un grupo
de oficiales le enviaran un documen-
to pidiéndole, en nombre de la Revo-
lución, que no expusiera su vida
inútilmente.

Una veintena de muertos tuvo el ene-
migo, un número similar de heridos y
cinco prisioneros. Se les capturó 33 fu-
siles, cinco ametralladoras y gran canti-
dad de parque. Las huestes de verde
olivo sufrieron las bajas nombradas y
tres heridos.

El combate de Pino del Agua fue la
última ocasión en que participaron en un
mismo hecho bélico los jefes fundadores
del Ejército Rebelde: Fidel Castro, Ernesto
Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro,
Juan Almeida, Ramiro Valdés, Guillermo
García y Efigenio Ameijeiras.

Aunque no se cumplió la totalidad del
ambicioso plan, se obtuvo una victoria
importante, destruyendo aún más la
moral combativa de los batistianos y el
enfrentamiento alcanzó una gran con-
notación nacional y mediática, tras un
tiempo de aparente calma en las hosti-
lidades.

Con esa acción se evidenció que se
puede hacer mucho cuando imperan la
decisión y el valor.

Después de este combate Fidel orga-
nizó las fuerzas revolucionarias con el
objetivo de crear nuevos frentes rebel-
des y extender la lucha a otras regiones
del país.

ISLAZUL GRANMA:

La recompensa del empeño

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

EL hotel Royalton, de Bayamo, es una instalación
privilegiada. Estuvo destinada a la singularidad

desde que su estructura nació en 1942, en el corazón
mismo de la ciudad, un entorno donde se desbordan
cultura e historia, y declarado Monumento Nacional el
10 de octubre de 1978.

Esas dotes, compartidas con otras pequeñas plantas
hoteleras cubanas, caracterizadas, además, por refina-
da decoración, y una elegancia en la cual se conjugan
intenciones antiguas y contemporáneas, mucho le va-
lieron a él como a los otros, para ser declarado E, por
más señas, hotel Encanto.

La instalación da acceso a la primera Plaza de la
Revolución del país; al lugar donde se estrenó el
Himno nacional, el mismo día que la ciudad fue decla-
rada capital de la República en Armas; a la Casa natal
de Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria…

En busca de la leyenda donde confluyen tales acon-
tecimientos, y del acercamiento a una urbe que es hoy
industrial y rectora del desarrollo económico y social
de la provincia de Granma, visitaron al Royalton del
2010 al 2017 más de 56 mil turistas, en lo fundamental
de Alemania, Inglaterra, Francia y Holanda.

Pero dicho patrimonio material e inmaterial no solo
ha cautivado a quienes han llegado, e incluso repetido,
sino también, el empeño continuo de la instalación por
hacer de la calidad un atributo indiscutible.

Así lo asegura José Ignacio Pineda Fonseca, su direc-
tor, quien destaca que todos los esfuerzos en esa
dirección se resumen en poner en marcha un sistema
de gestión de calidad con alcance para todas las áreas,
y el cual ha priorizado una manera distintiva de aten-
der a los clientes, la decoración, el confort, la capaci-
tación idiomática, el rescate de la cocina cubana con
platos locales y el mejoramiento de los medios de
trabajo, entre otras acciones.

Varios sitios de opinión monitoreados diariamente,
le adjudicaron a la instalación el pasado año un 96,5
por ciento de índice de satisfacción de los clientes.

En realidad, el trabajo enfocado a la excelencia ha
entrado en etapa de consolidación, pues el Royalton
(cuatro estrellas y 33 habitaciones) se ha mantenido
en el último trienio como líder de calidad del Complejo
Hotelero Islazul Granma; en el 2017 se erigió como
Colectivo eficiente nacional y aspira a volver a merecer
este año el reconocimiento internacional de calidad
otorgado por HolidayCheck, el mayor portal inde-
pendiente de habla alemana y el líder de ese mercado,
en opiniones de viajes y vacaciones.

SARA, LA LÍDER
Sara Llorente Llorente es la única trabajadora del

complejo que ostenta el sello de calidad.

En funciones actuales de capitana de salón, aclara
que entró al sector, específicamente al Hotel Sierra
Maestra, solo con algunos conocimientos y su ejercicio
hizo que fuera captada para formarse como gastronó-
mica.

Al Royalton llegó desde que se fraguaba su remode-
lación para pasar de Gastronomía a Islazul, con la
responsabilidad de atender a los constructores.

El haber sido seleccionada líder de la calidad lo
atribuye con sencillez, a lo tanto que le gusta su
trabajo, al infinito amor con que lo desempeña y a esa
costumbre de tratar de que el cliente vea que hace su
labor con deseo. “La cara lo dice todo, siempre estoy
con una sonrisa, y ser líder es un reto, un compromi-
so”.

EXTENSIÓN
Para Nancy Estrada Milanés, directora de Islazul

Granma, el 2017 marcó pautas en el avance continuo
de la calidad de todo el complejo hotelero que, carac-
terizado por su dispersión geográfica, integra, junto
al Royalton, otras siete instalaciones.

En esa etapa, por ejemplo, se realizaron múltiples
acciones, entre estas, talleres de calidad con los man-
dos intermedios y trabajadores de las áreas de opera-
ciones y de apoyo.

“Un logro importante en el 2017, agregó, fue el
mejoramiento del producto desde el punto de vista
físico, pues se recuperaron 96 habitaciones que esta-
ban fuera de orden; en tanto, se dotó a casi todas de
split de una tonelada; las completaron con TV de
plasma y sustituyeron mobiliarios, mantelería, lumi-
narias, colchones, secadores de pelo, entre otros.

Durante el período obtuvieron su licencia sanitaria
todas las plantas del complejo hotelero granmense,
primero de su tipo del país en conquistarlo.

Es ese otro aval que suma a una trayectoria que
asciende no solo en la calidad, sino también en los
ingresos, y que aporta en estimable medida al propó-
sito del sector turístico general de Granma, de hacer
del 2018 el año que marque su definitivo despegue.

Sara Llorente Llorente, líder de la calidad


