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Conmemoraciones con aniversarios cerrados del 2022
XC Aniversario del Natalicio de Camilo Cienfuegos
6 de febrero de 1932
Este día nació, en la barriada habanera de Lawton, el Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán. Conductor, junto
con el Comandante Ernesto Che Guevara, de las columnas que protagonizaron la...

VL Aniversario de la muerte de Juan Marinello
27 de marzo de 1977
Eminente profesor, poeta y ensayista, Juan Marinello Vidaurreta fue un ejemplo de genuino intelectual
revolucionario. Siempre estuvo en una trinchera de combate contra la corrupción y la injusticia...

LX Aniversario de la Constitución de la Unión de Jóvenes Comunistas
4 de abril de 1962
Las distintas organizaciones juveniles se unieron el 21 de octubre de 1960 para crear la Asociación de Jóvenes
Rebeldes, que posteriormente dio origen a la Unión de Jóvenes Comunistas el 4 de...

CXXX Aniversario de la Creación del Partido Revolucionario Cubano
10 de abril de 1892
Después del colapso de la Guerra de los Diez años sobrevino en Cuba una tregua de preparación revolucionaria con
varias irrupciones de rebeldía frustradas. Para agrupar coherentemente las fuerzas...

XL Aniversario de la Muerte de Raúl Roa García
6 de julio de 1982
Raúl Roa García, escritor, polemista, profesor, político y diplomático, desde la adolescencia se vinculó a los
movimientos revolucionarios del país, primero contra la tiranía machadista y...

CXX Aniversario del Natalicio de Nicolás Guillén
10 de julio de 1902
Poeta nacional. Nació en Camagüey el 10 de julio de 1902. En 1920 se graduó de bachiller en el Instituto de
Camagüey e ingresó en La Universidad de La Habana en la carrera de Derecho, estudios...

XC Aniversario del Natalicio de José Antonio Echeverría
15 de julio de 1932
José Antonio Echeverría Bianchi fue durante su corta vida un verdadero exponente de la juventud cubana
revolucionaria. Estudiante de arquitectura comenzó a combatir a la dictadura batistiana desde...
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XXXV Aniversario de la creación de los Joven Club de Computación y Electrónica
8 de septiembre de 1987
Un día como este, pero del año 1987, surgen los Joven Club de Computación y Electrónica, por iniciativa del
Comandante en Jefe Fidel Castro, después de evaluarse como positiva la experiencia del...

LV Aniversario de la Caida en Combate de Ernesto Guevara
8 de octubre de 1967
El 23 de marzo de 1967, después de un año y medio de intensos preparativos, se produjo la primera acción
victoriosa del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia en Ñancahuazú. El Che,...

Día del constructor
5 de diciembre de 1972
Este día fue propuesto por Fidel en el año 1972 en ocasión del III Congreso de los Constructores y en homenaje al
compañero Armando Mestre Martínez. Asaltante del Moncada y expedicionario del...

