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En marcha, por Fidel
Jóvenes orientales rindieron tributo a la vida del eterno Comandante en Jefe por el aniversario 91 de su natalicio
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SANTIAGO DE CUBA.— Jóvenes orientales de diversas generaciones rindieron tributo a la vida de luz y
entrega del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, por su cumpleaños 91, con una caminata hasta
el bohío vara en tierra donde fuera apresado por el teniente Pedro Sarría tras el asalto al cuartel Moncada.
Hasta el histórico lugar donde el gesto digno del honorable militar salvó de la barbarie la vida de Fidel bajo la
máxima de que las ideas no se matan, llegaron este 12 de agosto representantes de la FEU y la UJC de la
Universidad de Oriente y casi un centenar de noveles guantanameros que participan aquí en el Campamento de
verano de la organización, junto a integrantes del Club Siempre Joven, de la Sociedad Cultural José Martí.
Acompañados por la primera secretaria del Comité Provincial de la UJC, Annia Poblador Serguera; Yudit
García Delis, administradora del cementerio Santa Ifigenia, donde descansan las cenizas de Fidel, y por el joven
Fidel Antonio Castro Mirlov, nieto del eterno Comandante en Jefe, la columna juvenil partió desde el Prado de
las Esculturas y recorrió unos cuatro kilómetros, en plena cordillera de la Gran Piedra, hasta el sitio exacto del
hecho con el que también se salvó la Revolución cubana.
Con la pródiga naturaleza de la Sierra Maestra como escenario, los participantes en el recorrido conocieron
detalles del hecho, se habló del orgullo santiaguero por atesorar de sus cenizas, se le dedicaron versos a Fidel y
Santiago Mock Maymir, presidente del club Siempre joven entregó a Fidel Antonio Castro un álbum con
fotografías que ilustran el perenne homenaje al eterno líder de los cubanos en este y otros sitios de la ciudad.
Fue este un momento cumbre de la celebración indómita por el Día Internacional de la Juventud y el aniversario
91 del natalicio de Fidel, que incluyó además una velada político-cultural en la Plaza Juvenil de Ferreiro, en la
que artistas del patio dedicaron lo mejor de su arte a las nuevas generaciones, en la noche del sábado.
En la mañana de este 13 de agosto los nuevos santiagueros, en representación de todos los cubanos, depositarán
flores ante la piedra monolito que atesora las cenizas de Fidel en Santa Ifigenia y serán inauguradas obras de

impacto social en la ciudad heroica. Como un especial tributo de los niños que tanto amó la popular Compañía
de teatro infantil la Colmenita presentará su programa La Colmena TV desde el polígono del otrora cuartel
Moncada al final de la tarde.
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