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Pasos de Fidel por Sancti Spíritus
6 de enero de 1959

19 de noviembre de 1985

En la madrugada, el Comandante en Jefe F idel Castro, al frent e d e l a C a r av a n a d e l a L i b e r t a d ,
se dirige al pueblo espirituano desde
los balcones de la antigua Sociedad El
Progreso, hoy Biblioteca Provincial Rubén
Martínez Villena.

A escasas horas del paso del huracán
Kate, el Comandante en Jefe recorre el
Circuito Norte para corroborar los daños
provocados por el fenómeno meteorológico.

26 de julio de 1986
Pronuncia las palabras centrales del acto
en ocasión del aniversario 33 del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, cuyas conmemoraciones centrales tuvieron por sede a Sancti Spíritus. Al
día siguiente, recorre e inaugura obras de
interés social y económico de la ciudad de
Sancti Spíritus.

13 de agosto de 1959
Dirige personalmente en Trinidad —adonde había arribado la jornada anterior— las
acciones para abortar una conspiración del
Gobierno de Estados Unidos, con la complicidad del entonces dictador dominicano
Rafael Leónidas Trujillo. Ese día cumplía 33
años de edad.

5 y 6 de mayo de 1989

Noviembre de 1959
Visita la zona de Aridanes, Yaguajay, donde valora la constitución de una cooperativa
campesina.

11 de diciembre de 1959
Recorre la zona de Cristales, Jatibonico,
donde se localizaba el yacimiento petrolero
con mayor rendimiento de Cuba por esa
fecha.

Durante sus visitas a Sancti Spíritus, Fidel se mantuvo en contacto directo con el pueblo. /Foto: GARAL

1 de septiembre de 1966
Recorre el Plan Agrícola Banao.

5 de septiembre de 1966
Visita el poblado de Yaguajay.

Primera mitad de la década de los
60 del pasado siglo
Recorre y dirige operaciones en el Escambray como parte de la Lucha Contra
Bandidos.

25 de agosto de 1964
Llega a Sancti Spíritus ante la cercanía
del huracán Cleo, cuya trayectoria amenazaba la región central de Cuba.

18 de julio de 1966
Pronuncia un discurso en la escuela
de formación de maestros primarios Antón
Makarenko, de Topes de Collantes.

26 de abril de 1967
Dialoga con campesinos del barrio La
Luz, Venegas, en Yaguajay.

28 de julio de 1968
Se suma a un juego de pelota en la
comunidad de La Dalia, cerca de Venegas.

28 de julio de 1968
Intercambia con los pobladores de Meneses, Yaguajay; le informan de la promesa
que les realizara el Comandante Camilo
Cienfuegos de construir una escuela en ese
asentamiento.

Recorre diversos centros sociales y
económicos de los municipios de Sancti
Spíritus, Fomento, Cabaiguán, Taguasco y
Jatibonico.

De 1968 a 1979

6 de mayo de 1989

Visita frecuentemente poblados, ciudades y áreas rurales de la actual provincia
para chequear la marcha de importantes
programas sociales y económicos como el
agropecuario, turístico, industrial y el de la
voluntad hidráulica (presas Lebrije y Zaza).

Pronuncia un discurso en la Plaza de la
Revolución Mayor General Serafín Sánchez.

12 de diciembre de 1970
Visita la casa de la familia Peñate Orozco
en Gavilanes, Fomento. Intercambia después
con habitantes de El Pedrero y La Victoria.

15 de septiembre de 1971
Deja inaugurado el seminternado de
primaria Héroe de Yaguajay, de Meneses,
Yaguajay.

30 de junio de 1980
Visita Jatibonico para comprobar la marcha constructiva del Combinado de Pulpa y
Papel de la localidad.

8 de mayo de 1989
Procedente de Ciego de Ávila, visita el
motel San José del Lago, en Mayajigua,
donde se desarrolla el turismo de salud.

28 de septiembre de 1996
Pronuncia las palabras centrales del
acto por el aniversario 36 de la fundación
de los Comités de Defensa de la Revolución,
celebrado en la Plaza de la Revolución Mayor
General Serafín Sánchez Valdivia.

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.

Un mar de espirituanos asistió al encuentro del Comandante en Jefe en la Plaza de Los Olivos, en la cabecera provincial, en mayo del 2002.

