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Arroyo Blanco:
el último combate
Asediado y atacado en distintas ocasiones durante las
dos grandes guerras por la independencia, ese asentamiento es tomado el 27 de julio de 1898
Pastor Guzmán Castro
Con las abruptas elevaciones de sus cercanías
aprovechadas por los españoles para erigir un sistema
de fuertes y fortines y hasta un heliógrafo que permitía
la comunicación con Sancti Spíritus, el pueblo fortificado de Arroyo Blanco constituyó siempre un objetivo
codiciado para los insurrectos cubanos que en sus
guerras por la independencia arremetieron en varias
ocasiones contra sus defensas.
El último de estos ataques, previo a su liberación
definitiva en 1898, se inició el 27 de enero de 1897
por fuerzas combinadas de los generales Máximo
Gómez, Francisco Carrillo y José Miguel Gómez, y se
extendió hasta el 2 de febrero; pero la plaza resistió,
pues sus 14 fuertes defendidos por cientos de soldados peninsulares les permitieron aguantar hasta
que confluyeron en el lugar dos columnas de refuerzo
procedentes de la Trocha Júcaro-Morón y Taguasco.
Válido es señalar que, aunque hubiese sido muy
satisfactoria en ese instante la toma de esa población
de manos españolas, el propósito cardinal del Generalísimo Máximo Gómez consistía en atraer a las fuerzas
principales de operaciones en Cuba comandadas por
el capitán general Valeriano Weyler a una campaña
de desgaste en la región de La Reforma, para aliviar
así la presión sobre los patriotas insurrectos en el
occidente del país, lo que consiguió de forma plena.
Pero, pasadas todas las peripecias de la guerra
entre esa fecha y julio de 1898, a lo largo de año
y medio de constante accionar, cambiaron muchas
cosas, pues el Marqués de Tenerife fue derrotado en
toda la línea por los mambises en La Reforma y en el
oriente del país, y luego sustituido por Ramón Blanco
y Erenas, quien implantó en la isla en los inicios de
1898 el régimen autonómico.
Acontecimiento también muy relevante resultó la intervención norteamericana en la guerra entre cubanos
y españoles a partir de la declaración de hostilidades
del 20 de abril de ese año de Washington a Madrid, lo
que por voluntad del mando estadounidense trasladó
hacia la región oriental, principalmente en torno a
Santiago de Cuba, el peso de las acciones militares.
Preciso es decir que, a pesar de la declaración de
autonomía por el general Blanco, los mambises mantuvieron su accionar bélico y que, aún después de la
intervención norteamericana en los primeros meses,
se combatió duramente en distintos sitios del centro
de la ínsula hasta que el mando español comenzó a
retirar las tropas de guarniciones dispersas y emplazamientos que poseía y a concentrarlas en ciudades
y poblaciones mayores.
Prueba de lo anterior es que en el período de
febrero a abril de 1898 se reportaron un total de 72
acciones bélicas con un promedio de 24 mensuales
por parte de las fuerzas insurrectas. A partir de mayo
y con la concentración de los efectivos hispanos en
plazas importantes, se producen menos choques, aunque de mayor categoría, como ocurrió con la toma de
El Jíbaro el 19 de julio y la liberación de Arroyo Blanco
el 27 de ese mes, ocurrida después de la caída de
Santiago de Cuba en manos yanquis.

del primero, empiezan a asaltar simultáneamente los
distintos fuertes, fortines y trincheras peninsulares,
en el perímetro y fuera de la población, sin que en los
primeros momentos la lucha alcanzase una definición.
Fue entonces que empezó a desempeñar su papel
la también llamada reina de las batallas, cuando se
emplazó uno de los cañones de dinamita traídos por
el general Emilio Núñez en la expedición que desembarcó por Palo Alto, y empezó a dirigir sus tiros contra
los dos fuertes más sólidos del dispositivo hispano,
conocidos por La Quinta y El Heliógrafo.
Recoge la historia que, durante el ataque, el coronel José d’Strampes, que estaba al frente de la pieza,
solicitó ayuda al italiano Orestes Ferrara —luego conocido político y literato destacado en la etapa seudo
republicana en Cuba— para corregir el tiro sobre La
Quinta, ya que la pieza no contaba con telémetro y los
proyectiles no acababan de dar en el blanco.
El bambino se subió a un árbol a mitad de camino entre el cañón y su objetivo y bajo un intenso fuego español
fue y vino varias veces hasta que una de las granadas
dio en el centro del fortín. Luego de la destrucción del
muro frontal los defensores rindieron la plaza.
Según se consigna en el libro Mayor General Máximo Gómez Báez, sus campañas militares, “el combate
se caracterizó por la fuerte cooperación establecida
entre la artillería y la infantería cubanas, apoyadas por
fuerzas de caballería. El traslado del fuego artillero
hacia otros objetivos, paralelamente a la ocupación
de las posiciones enemigas por la infantería, se
realizó con la mayor precisión posible, lo que influyó
decisivamente en la victoria”.
Entonces, como procedía en estos casos, se
redactó el acta de capitulación y se hizo entrega formal de la administración local a la autoridad civil, de
acuerdo con lo acordado por el Consejo de Gobierno
de la República en Armas. La toma de Arroyo Blanco
constituyó el último combate de envergadura librado
por las fuerzas cubanas en el centro del país, ya en
la etapa final de la llamada guerra hispano-cubanonorteamericana.

Paseo entre animales
Con nuevos parques y sitios de estar,
puntos de venta para la Gastronomía
y otras áreas, el zoológico de Sancti
Spíritus abrió sus puertas
Xiomara Alsina Martínez
La imagen renovada y bella del
Parque Zoológico da la bienvenida
a los visitantes en este verano,
una instalación que fue abatida por
los vientos huracanados de Irma y
meses después se enfrentó a un
fuerte movimiento constructivo para
restablecer muros, tapias, viales,
jardinerías y hasta techos de algunos
aposentos.
Quien pudo ver los más de 100
árboles derribados sobre el suelo y
visita hoy El Bosque, como también
se le conoce, no imagina el esfuerzo
del colectivo de trabajadores y el
apoyo de una veintena de empresas
y organismos del territorio que en los
últimos meses trabajaron duro para
devolver a los espirituanos un sitio
de esparcimiento mucho más confortable y acogedor.
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LA HORA DE LA VERDAD
Cuando otro 27, pero de julio de 1898, se presentan de nuevo los mambises frente a Arroyo Blanco,
otra es la situación y otras las posibilidades, pues la
moral de lucha de las tropas colonialistas ha decaído
por los constantes reveses y, además, los atacantes
disponen ahora de un medio que les permite contrarrestar la ventaja posicional de los hispanos en sus
fortines erigidos sobre altos y abruptos promontorios:
la artillería.
A las seis de la mañana de ese día, fuerzas encabezadas por el general de división José Miguel Gómez,
el general de brigada José González Planas y el coronel
José Joaquín Sánchez (Tello), bajo el mando jerárquico

Los aposentos para los animales fueron reparados. /Foto: Vicente Brito

Cupo el honor al general de división José Miguel Gómez de
la toma definitiva de Arroyo Blanco.

En declaraciones a Escambray
Nancy Paz Muñoz, administradora del
zoológico, explicó que como parte de
las acciones remodelativas están la
colocación de más de 1 000 metros
de malla, de mucha mayor resistencia,
seguridad y estética, a fin de delimitar
las 13.5 hectáreas que conforman
todo el espacio verde, así como también los aposentos más antiguos de
la instalación.
“Contamos con más áreas dedicadas a la recreación —dice Nancy—,
como parques infantiles. Igualmente
se colocaron nuevas jaulas, con abasto de agua y drenaje, que facilitan
la limpieza y la alimentación de los
animales”.
Andrés Hernández Cancio, administrador de la unidad gastronómica
El Bosque, explicó que existen varios puntos de venta destinados a
ofertar helados y confituras, y cuentan con una cafetería renovada a la
que le asignaron modernos equipos
de refrigeración y de cocción, sin
contar las dos carpas dotadas de
mobiliario donde los clientes pue-

den consumir, cómodamente, sus
alimentos.
“En un segundo momento reconstructivo —aclara Andrés—, previsto
para cuando finalice el verano, debemos completar el proyecto con la
creación de dos restaurantes; uno
para elaborar comida criolla y el otro
con ofertas de la cocina italiana, así
como otros puntos de venta en las
áreas que están en desarrollo”.
UNA ISLA PARA LOS MONOS
La denominada Isla de los Monos,
que se ejecuta en el área cercana a
la de los ungulados, permitirá agrupar, en un mismo espacio, todas las
especies de primates existentes en
el zoológico. Según la bióloga Adalys
Álvarez Cañizares, excepto Tito, el
chimpancé, los demás ejemplares
estrenarán aposentos que se edifican
con los requerimientos establecidos
para el desarrollo de la vida en cautiverio.
“A través del Centro Nacional
para la Producción de Animales de
Laboratorio, gestionamos la obtención
de nuevos ejemplares de avestruz y
otros que enriquezcan nuestra fauna —aclara Adalys—. De esta forma
incrementaremos las especies del
parque; aunque en los últimos tiempos
nos donaron varios tipos de aves de
corral y otras para completar el aviario,
así como búfalos y burros; mientras
que la Empresa de Zoológicos de Cuba
nos facilitará antílopes y monos”.
Hoy el Parque Zoológico de la capital provincial se muestra diferente,
poco a poco recobra su esplendor,
con señaléticas de lujo, un área
destinada a los trabajadores por
cuenta propia, otras para fiestas de
cumpleaños, paseo en ponis, prácticas de tiro, una plataforma reservada para espectáculos infantiles y
juveniles, y muchas propuestas más.
Durante julio y agosto el centro
funciona todos los días entre las
9:00 a.m. y las 3:40 p.m. Ahora toca
a los espirituanos cuidar El Bosque,
sitio que nos regala frescura, placer,
esparcimiento y algarabía infantil.

