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Caminata gloriosa hasta Dos Ríos
Por distintos senderos, muchachos de varios municipios de Granma y Guantánamo llegaron caminando al lugar
donde cayó en combate el más universal de los cubanos, para rendirle homenaje
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DOS RÍOS, Granma.— Después de las caminatas por montes y poblados, jóvenes de distintas «expediciones»
llegaron a Dos Ríos para rendir tributo hoy al Héroe Nacional, José Martí, caído en combate aquí hace 122 años.
Desde el 17 de mayo, 150 muchachos de los municipios de Guisa, Jiguaní, Cauto Cristo y Bayamo tomaron
diferentes rutas para acceder a esta localidad, donde la víspera se realizó una vigilia en honor al Apóstol.
«La idea de estas caminatas es palpar mejor nuestros campos y los sitios vinculados con el Maestro, ir a un
encuentro diferente con él, hacer algo que motive y deje huellas en las nuevas generaciones», explicó Dilberto
González García, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma.
A estos caminantes se unen otros 20 que realizaron el trayecto desde Playita de Cajobabo, en Guantánamo, hasta
Dos Ríos.
También coinciden en este sagrado sitio 150 pioneros de Granma, quienes realizaron una acampada para
homenajear al Hombre de la Edad de Oro.
La iniciativa, de carácter nacional, y denominada Acampando junto al Maestro, fue antecedida por un
conversatorio con historiadores locales sobre los últimos diez días de Martí, transcurridos en el actual territorio

de Jiguaní.
Asimismo, este 19 de mayo se darán cita en Dos Ríos, los 27 niños y adolescentes nominados a premios del
concurso nacional de plástica De donde crece la palma.
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