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Jóvenes cubanos reeditan la Batalla de Santa Clara

Santa Clara, 29 dic (RHC) Vuelven el verde olivo, el brazalete del M-26-7 y la bandera nacional
a desandar esta ciudad, enarbolados por las nuevas generaciones que reeditan la liberación de
Santa Clara por el Ejército Rebelde bajo el mando del Comandante Ernesto Che Guevara en los
días finales de diciembre de 1958.
En esta ocasión, las voces de los pioneros recuerdan con especial cariño a Fidel, el
Comandante invicto, como ocurrió la víspera durante un acto en el edificio de Obras Públicas,
actual sede del Partido Comunista en la provincia, destaca Juventud Rebelde.
Allí, Mario Ernesto Leiva, integrante del Buró de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, en el
territorio, destacó que al rememorar la Batalla de Santa Clara, los pioneros lo hacen como
herederos de la tradición de lucha de Fidel y el Che, hermanos de combate e ideas que nos
convocan a seguir adelante y a ser fieles a su legado.
El estudiante William Rafael Machado, quien representa al Guerrillero Heroico al frente de la
columna de 200 integrantes, expresó que para todos ellos constituye un gran orgullo participar
en esta jornada de recordación de los combatientes del Ejército Rebelde, que escribieron una
página de heroísmo.
La reedición de la toma de la ciudad se inició el martes, luego de homenajear al Che en el
monumento que lleva su nombre, mientras que este miércoles visitaron la Universidad Central
de Las Villas, donde radicó la Comandancia del Che antes de iniciar el ataque contra las tropas
de la dictadura de Batista, refugiadas en distintos puntos militares y civiles de la urbe.
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Allí recorrieron el Museo dedicado al Che Guevara, luego rindieron tributo a los primeros
mártires de la batalla y, posteriormente, irrumpieron en la Loma del Capiro y en el monumento
a la acción del Tren Blindado, entre otros escenarios donde se forjó la victoria aquí.
Durante la escenificación de los hechos, que concluirá hoy, los pioneros han profundizado aún
más en la historia de la batalla mediante encuentros con combatientes que participaron en
aquella gesta, calificada por Fidel como una maravillosa e increíble hazaña.
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