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Cuando los Panamericanos ponían en el
reloj la cuenta regresiva y el viernes se con-
vertía en la última esperanza villaclareña de
un metal dorado, llegó Denia Caballero y
mandó a parar. La villaclareña se coronó con
un lanzamiento de 65.39 metros, para demostrar que el
vuelo de su disco esta temporada no ha sido asunto de
la casualidad. Venía «cocinando» su cosecha desde
que a principios de año registrara un poco más de 70
metros. Llegó a Toronto con el cartel de favorita, y no se lo
quitó. De hecho, fue su compatriota Yaimé Pérez quien
más guerra le dio. Las demás fueron simples especta-
doras del suceso.

Caballero no se conforma, ahora puso la mira en el
podio mundialista de Beijing, según declaró a los me-
dios:

«Para el desafío mundialista me siento muy bien

Con la misma fuerza revitaliza-
dora prevaleciente en las celebra-
ciones por el medio milenio, San
Juan de los Remedios acogió la
conmemoración provincial por el
Día de la Rebeldía Nacional.

Una celebración ganada por
sus resultados productivos, socia-
les y de servicios, y la consagración
de sus hijos a los proyectos deriva-
dos de sus 500 años de existencia.

Entre danzas, puntos guajiros,
cantos a la vida y al terruño, asumi-
dos por genuinos exponentes del
arte, se dedicó un momento espe-
cial a la entrega de la Bandera Proe-
za Laboral a entidades del Ministerio
del Turismo que impulsaron, con el
apoyo de diferentes empresas, va-
rios objetos de obra en la ciudad.

Son ellas: Sucursal Emprestur
de Villa Clara, y Sucursal Emprestur
Citur S.A. radicada en Varadero.
Ambas contribuyeron a que los pla-
zos de terminación, concebidos pa-
ra seis meses, concluyeran solo en
90 días.

La alta condición que otorga la
Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) fue entregada a sus represen-
tantes por Julio Ramiro Lima Corzo,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la pro-
vincia, y Víctor Lemagne Sánchez,
secretario general del Sindicato Na-
cional de Hotelería y Turismo.

Como parte de la conmemora-
ción del aniversario 62 del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes, también fueron
distinguidos los 15 consejos popu-
lares villaclareños que más sobre-
salieron en el cumplimiento del pro-
grama de trabajo para la etapa. De
igual modo, se reconocieron las ins-
tituciones, empresas y organismos
que respondieron a los intereses del
pueblo y lograron, por sus propias
contribuciones, situarse en la avan-
zada entre sus similares.

Otra vez, como hace 62 años, es domingo 26 de julio.
Como aquella histórica mañana de la Santa Ana de 1953,
cuando Fidel atacó el cuartel con 95 hombres, Abel San-
tamaría ocupó el Hospital Civil Saturnino Lora, con otros
21 combatientes, y Raúl tomó con 10, el Palacio de Justi-
cia, para no dejar morir al Apóstol en el centenario de su
natalicio. También en Bayamo, un grupo de valientes intentaba tomar el
cuartel Carlos Manuel de Céspedes para impedir refuerzos del tirano des-
de ese punto estratégico de la Carretera Central.

Mañana, en la Ciudad Escolar 26 de Julio, a las 5:12 de la madrugada,
comenzará el acto conmemorativo. A la misma hora en que empezó el
ataque al enclave militar de Santiago de Cuba, Ciudad Heroica que este
año festeja también el medio milenio de su fundación.

Partiendo de la Granjita Siboney, en autos de la época, por la misma ruta
de los asaltantes, más de cien pioneros escenificarán el asalto, en gesto que
simboliza la continuidad de la obra de la Generación del Centenario por los
pinos nuevos.

 Diez mil santiagueros, en representación de todos los cubanos,
conmemorarán la gloriosa efeméride. Volverán los hijos de la Patria al
asalto, pero esta vez con disparos de futuro.
Arturo Chang

Tributo y compromiso
EL 26 EN REMEDIOS

En nombre del pueblo villaclareño fue reconocida la Octava Villa por resultar la sede de la conmemoración
provincial por el Día de la Rebeldía Nacional. Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en Villa Clara, y Jorgelina Pestana Mederos, presidenta de la Asamblea del
Poder Popular a ese nivel, entregaron el distintivo a sus homólogos en Remedios, Ener Fermín Gómez
León (derecha) y Alexei Rodríguez Alonso, respectivamente.
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En nombre del pueblo de Villa
Clara y de sus nuevas generacio-
nes le fue entregado un reconoci-

miento especial a la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cu-
bana (ACRC), por defender las ver-

dades de un proceso irreversible
bajo las banderas de la lealtad y la
firmeza. Juan Alberto Machado Gon-

zález, presidente de la ACRC, lo re-
cibió de manos de la máxima direc-
ción partidista en el territorio, y de
Jorgelina Pestana Mederos, al fren-
te de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.

Para los anfitriones de los feste-
jos provinciales por el 26 de Julio
llegó también la felicitación y el reco-
nocimiento de todos los villaclare-
ños. Ener Fermín Gómez León, pri-
mer secretario del Partido en la lo-
calidad, y Alexei Rodríguez Alonso,
responsabilizado con las encomien-
das gubernamentales, lo acogieron
en nombre de los remedianos.

Los avances atribuibles al es-
fuerzo de los villaclareños en esta
etapa fueron resaltados por Julio
Ramiro Lima Corzo, quien esbozó
el patriotismo y legado de los re-
medianos a través de la historia.

Pero los tiempos reclaman ma-
yor detenimiento en las insatisfac-
ciones que en las propias conquis-
tas. Por ello hizo énfasis en el con-
trol de los recursos como uno de
los aspectos que aún no logra los
saldos deseados, y por el que es-
capan millones de pesos al térmi-
no de cada año.

Refirió Lima Corzo que subsis-
ten, además, ilegalidades y actos
de corrupción, en tanto la falta de
exigencia y la doble moral conviven
entre las causantes que demandan
alertas, máxime en los tiempos en
que se abre una nueva era, presun-
tamente larga y compleja, en las re-
laciones con los Estados Unidos.

A la hora de evocaciones Lima
Corzo recordó a los seis villaclare-
ños que tomaron parte en la gesta
heroica del 26 de Julio: Abel y Hay-
dée Santamaría, Roberto Mederos,
Elpidio Sosa, Osvaldo Socarrás y
Pablo Agüero, merecedores del tri-
buto eterno marcado por mayores
compromisos.
Ricardo R. González

¡Qué oro,
caballero!

preparada; tengo la certeza de poder conseguir una me-
dalla».

No le satisfizo el registro conseguido. La chica de
Santa Clara quería más, quizás acercarse a ese tiro de
70 metros, y de paso, quebrar el récord panamericano,
impuesto por la también cubana Yarelis Barrios cuatro
años atrás. No obstante las insatisfacciones habitua-
les, Caballero no solo lanzó su disco, sino también a la
delegación nacional un pasito más arriba. En definitiva,
para Cuba el segundo lugar es inalcanzable, pero un
tercero se vuelve palpable en los finales de esta carrera
panamericana.

Con disparos de futuro
—Mañana, acto político por el aniversario 62 del asalto a los cuarte-

les Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Esta noche, sesión
solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular por el medio

milenio de Santiago de Cuba, en el teatro Heredia.

Leiva,
un hombre
temido por
los bandidos
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