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Días de encuentro

1952: El joven abogado Fidel Castro Ruz se 
reúne en un local de la calle Valle, de Cabai-
guán, con miembros del Partido del Pueblo 
Cubano (Ortodoxo), según narrara Faustino 
Pérez Hernández.

6 de enero de 1959: En las primeras horas 
de la madrugada se dirige al pueblo espi-
rituano desde los balcones de la antigua 
Sociedad El Progreso —hoy Biblioteca Pro-
vincial Rubén Martínez Villena—, una de 
las paradas de la Caravana de la Libertad, 
rumbo a La Habana.

13 de agosto de 1959: Encabeza personalmente en Trinidad 
la operación que abortó la conjura del dictador Rafael Léoni-
das Trujillo, quien pretendía derrocar la naciente Revolución. 
“Se trataba de una importante victoria revolucionaria, pero 
a la vez una señal de los tiempos que vendrían y un triste 
obsequio que me hizo Rafael Leónidas Trujillo el día de mi 
onomástico”, escribiría Fidel tiempo después.

28 de septiembre de 1996: Preside el acto 
por el aniversario 36 de la fundación de los 
Comités de Defensa de la Revolución, cele-
brado en la Plaza de la Revolución Mayor Ge-
neral Serafín Sánchez Valdivia.

5 de mayo de 1989: Recorre diversos centros sociales y económi-
cos de los municipios de Sancti Spíritus, Fomento, Cabaiguán, Ta-
guasco y Jatibonico. En las afueras de la ciudad espirituana visita 
el Centro Nacional de Enfermedades de las Abejas; en Fomento, 
el policlínico, el consultorio médico No. 5, el gimnasio fi siotera-
péutico y la clínica estomatológica. En el puente que se levan-
taba sobre el río Zaza, como parte de la carretera Tres Palmas-
Jíquima en ese momento en construcción, Fidel se encuentra con 
Manuel Pérez, el Puentero Mayor. Acude al viaducto de Punta de 
Diamante, Cabaiguán, y más tarde al Combinado de Materiales 
de la Construcción que se ejecutaba a la entrada de la cabecera 
provincial. Igualmente visitó otros sitios de trascendencia. 

26 de julio de 1986. Pronuncia las palabras cen-
trales en ocasión del aniversario 33 del asalto a 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des, cuyas conmemoraciones tuvieron por sede a 
Sancti Spíritus. Al día siguiente recorre obras de 
interés social y económico: el Hospital Provincial 
Camilo Cienfuegos, la Facultad de Ciencias Médi-
cas, el tanque apoyado y la planta potabilizadora, 
la ampliación de la pista del aeropuerto, la Escuela 
de Iniciación Deportiva Lino Salabarría y el paso 
superior sobre el río Yayabo. 

25 de mayo del 2002: En la Plaza de Los Olivos, de Sancti Spíritus, habla 
en la Tribuna Abierta de la Revolución convertida en acto de protesta 
contra el bloqueo, las calumnias y las amenazas del Gobierno de Estados 
Unidos contra Cuba. También se exige el regreso de los Cinco antiterroris-
tas cubanos a la Patria.

1ro. de diciembre del 2016: La urna de cedro abrazada por la Bandera cubana y rodeada de 
rosas blancas con las cenizas de Fidel llega a tierra espirituana, como parte del recorrido pre-
visto desde La Habana hasta Santiago de Cuba para rememorar en sentido inverso la Caravana 
de la Libertad.


