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Del fotograbado
al reporte escrito

HAY OLOR A TINTA Y
MADRUGADAS,
MÁQUINAS DE
ESCRIBIR,
LINOTIPOS,
PLANCHAS DE
METAL, PLOMO Y
PAPEL IMPRESO EN
LA HISTORIA DE
FIDEL FUENTES
FABAT

Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
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La historia comenzó en el
rotativo Sierra Maestra, de

Santiago de Cuba, cuando apareció la inesperada propues-
ta:

-Tengo el encargo de fundar un periódico en Bayamo y
te necesito, ofrezco albergue, comida y salario- dijo José
Fernández Vega (Pepito) al joven Fidel Fuentes Fabat, Filly.

-Cuando llegué a la referida ciudad me hice muchas
interrogantes, pero el trato diario con gente amable, soli-
daria, preocupada por la higiene y la tranquilidad de sus
calles, brindaron confianza para el desarrollo de mi trabajo
como fotograbador.

“Es una técnica muy ligada a la fotografía que exige
consagración y paciencia al momento de pasar el negativo
a las planchas de impresión, el tratamiento del ácido no
puede exceder en tiempo ni medida, de lo contrario corres
el riesgo de echar a perder el trabajo”.

EL COLECTIVO

-La seriedad en el trabajo no limitaba las bromas a
cualquier hora del día y parece que la mía, estaba reserva-
da:

“Esa tarde me vestí lo más elegante posible para recorrer
el pueblo, de regreso al hospedaje, un linotipista refirién-
dose a mis atuendos gritó:

-¡Caballeros… llegó el director!
“Todos guardaron silencio pero al ver de quien se trata-

ba, la carcajada estremeció el local y a partir de ese
momento me nombraban jocosamente, El director.

MOMENTOS

-La madrugada en que salió la edición cero de La Dema-
jagua, resultó inolvidable, de mucha tensión, estaban jun-
to a nosotros el primer secretario del Partido, Emilio Loo
Hernández, integrantes del Buró de la naciente provincia,
parte de los trabajadores de la gráfica y del equipo de la
prensa.

“Y como el deseo colectivo de aportar cada vez más era
una constante, destiné mis ratos libres a incursionar como
corresponsal voluntario”.

DETALLES

-Entrevisté al músico Adalberto Álvarez cuando visitó a
Bayamo, en los momentos iniciales del grupo Son 14, y el
Sindicato de la Administración Pública reconoció nacional-
mente el reportaje Soldado de la higiene, inspirado en un
tema musical de Cándido Fabré y la Original de Manzanillo,
con fotos de Rafael Martínez Arias.

“La crónica me encantaba, redacté muchas, también
reportajes y noticias sobre Benny Moré, la orquesta Aragón
y Rafelito Lay, Elio Revé, Juan Carlos Alfonso… hasta que
me alejé de esa atrevida invasión y dediqué todo el tiempo
al oficio por el que vine”.

FLASH

Este mulato que conserva el acento del Tivolí, siente la
utilidad de la virtud en una provincia que no solo le brindó
abrigo, salario y cobija, también la responsabilidad como
delegado del Poder Popular y la dulzura de una bayamesa
que ama junto a la familia.

Ceremonia de las Banderas,
un tributo a Fidel

Al despuntar el alba del último
miércoles, tuvo lugar la solemne
Ceremonia de las Banderas, en la
Plaza de la Revolución, de Baya-
mo, como tributo al Líder eterno
de la Revolución, Fidel Castro, en
el cuarto aniversario de su falleci-
miento.

La expresión de orgullo ante la
obra construida desde la victoria
de Enero de1959, invadió cada
rostro agradecido que, abrazan-
do sueños, estuvo presente en el
homenaje al fundador del primer
estado socialista del hemisferio
occidental.

Representando a las nuevas ge-
neraciones, Yoany de la Caridad
Gallardo Vázquez, quien preside
en Granma el Movimiento juvenil
martiano, expresó: “En medio de
grandes batallas, nos correspon-
de continuar el camino trazado
por Fidel, el hombre que definió
el concepto de Revolución, que
llevamos adelante y jamás de-
fraudaremos”.

Acudieron al encuentro, el pre-
sidente del Consejo de Defensa
provincial y primer secretario del
Partido en Granma, Federico
Hernández Hernández; Yanetsy
Terry Gutiérrez, vicegobernadora
provincial, y otros directivos del
territorio.

EL HOMBRE GRANDE
REGRESA

Con ese título evocaron al Lí-
der, en Jiguaní, los aficionados al
arte, categorizados por el sistema
de casas de cultura, en una velada
artística dirigida por Argelio Ana-
ya Capote, en ocasión de la efemé-
ride.

La música, el teatro, la poesía y
medios audiovisuales, unieron in-
tereses durante la velada, para

resaltar la vida y obra del Coman-
dante en Jefe, quien nació el 13 de
agosto de 1926, en Birán, y de esta
forma culminar en Granma la jor-
nada de recordación a quien guió
uno de los movimientos revolu-
cionarios más influyentes para
América Latina.
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Premiados en el concurso
Juan Francisco Sariol 2020

Dirigido a satisfacer las expectativas de
talleristas, aficionados de casas de cultu-
ra y consejos populares, sin libros publi-
cados, tuvo lugar en Manzanillo la

premiación del concurso literario Juan Francisco
Sariol 2020.

En poesía para niños, el premio recayó en Sin
título, cuaderno de la manzanillera Rachel Ferrales
Roselló, las menciones fueron para Búsqueda, de
Isabel Dávila González y El patio de mi casa, de
Ángela LLanes Cedeño.

Cuentos para niños fue otra modalidad, cuyo
lauro conquistó Pídeles tus deseos a las mariposas,
de Darien Piña Dávila, de Media Luna, y menciones
recibieron Anicia o Estrellita de anís, de Isabel
Dávila González, y Viendo el horizonte desde el
hospital, de Gloria Fabra Aguirre, quien, además,
logró el Premio único en décima, con Plegaria a
Carlos Enríquez.

Leonardo Manuel Castells Martínez obtuvo el
máximo estímulo en Poesía para adultos con Non
Plus Ultra y la mención fue para El mensaje en la
botella de Havana Club, de Alain Aguilera Tornés.

La beata, de Francisco Gerónimo Domínguez Ál-
varez, recibió la mayoría de votos en cuentos para
adultos, y menciones: Una nariz literaria, de Gui-
llermo Jiménez Vázquez, y Sin título, una selección
de cuentos breves de Francisco Rafael Reyes Labra-
da.

El jurado, presidido por Ángel Larramendi Mecías
e integrado por Marlen Moreno y Juan Manuel Alci-
na, indicó que para el año próximo, el concurso
tendrá carácter provincial, solo para creadores sin
libros editados.
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The Beatles en Bayamo
El espectáculo musical The Beatles, destinado al

público joven, es la nueva propuesta que brindará
cada viernes, a las 10:00 p.m., el centro recreativo

bayamés, que honra el legado de los chicos de
Liberpool.

La noche se tornará más atractiva con la compe-
tencia de juegos participativos, premios cortesía de
la Egrem Bayamo, variedades circenses, desfile de
modas y la presencia de la Compañía Cabaret &
Dance Cuba, que dirige Julio Chacón González.

Un diseño caracterizado brinda el espacio de la
calle Zenea, antiguo local de la llamada Década que,
desde la capital granmense, realza la imagen de la
agrupación británica.

The Beatles fue la banda de rock con mayor
cantidad de álbumes vendidos en todos los tiempos,
activa durante la década de los años 60 del siglo
pasado, reconocida como la más exitosa y alabada
por la crítica en la historia de la música popular.
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