
ENVIADO UN CONTENEDOR A CUBA 

La Asociación de Amistad con Cuba “Miguel Hernández” de Alicante y Elche, ha enviado un 

contenedor cargado de materiales para paliar los daños producidos por el huracán “Irma” a su paso por 

Cuba. Este contenedor ha sido cargado por miembros de la Asociación el 27 de Febrero y saldrá el próximo 

2 de Marzo desde el puerto de Valencia con destino al puerto del Mariel en Cuba y desde allí será llevado a 

la provincia de Matanzas donde el Poder Popular de la Provincia se encargará de distribuir los materiales 

según prioridades. 

Hay que recordear que el huracán “Irma”, con la máxima fuerza 5 y con rachas de viento de más de 

250km./h y lluvias de hasta 600 litros/metro cuadrado, ha sido el más potente y devastador de la historia 

de Cuba. La tarde del 7 de septiembre, entró por la provincia de Guantánamo, saliendo el 10 de septiembre 

de madrugada por La Habana, afectando a 13 de las 15 provincias. Algunos de sus destrozos fueron: 

 158.000 viviendas dañadas, 30.000 con derrumbes totales o parciales. 

 24.000 con pérdidas totales de techos y 103.691con daños parciales en cubiertas. 

 1.700 centros educativos han sido dañados. 516 Centros de salud. 211centros culturales.  

 466 granjas dañadas, con decenas de miles de animales muertos. 

 95.000 hectáreas de cultivos varios gravemente dañadas. 338.000 hectáreas de caña afectadas. 

 9.400 postes de luz y telefonía se cayeron y 3.200kms de tendido de cable. 

 537 kms de carreteras destruidas.  

 El número de evacuados se elevó a 1.900.000 personas. 

El sistema eléctrico colapsó totalmente pues al encontrarse 5 de las 7 centrales termoeléctricas en la 

costa norte, sufrieron gravísimos daños. 

El gobierno ha puesto a disposición de la población afectada los materiales de construcción y bienes 

de consumo al 50% de su precio y con facilidades de pago. Para la población con pocos recursos serán 

gratuitos, garantizando que “nadie quedará abandonado a su suerte”. 

Para contribuir a paliar esos cuantiosos daños, la Asociación de Amistad con Cuba “Miguel 

Hernández” puso en marcha una campaña con el objetivo de enviar desde Alicante un contenedor cargado 

con lo más necesario. Nuestro objetivo inicial era conseguir 30.000 euros, pero se ha superado ampliamente 

pues se han obtenido más de 35.000 euros. Las aportaciones vienen indicadas a continuación: 

Ingresado por particulares. 4.233 € 
Asociación de Amistad con Cuba 

“Miguel Hernández”. 
6.034 € 

Comida aniversario de Fidel. 598 € Esquerra Unida de Sant Joan. 600 € 

FOIC de Gran Canaria. 120 € Esquerra Unida de El Campello. 600 € 

Grupo de baile de Xixona. 30 € Esquerra Unida de Alicante. 500 € 

AA.VV. Divina Pastora. 200 € Ayuntamiento de Sant Joan. 500 € 

Asociación Acadaballs. 874 € Ayuntamiento de Elche 5.000 € 

Asociación de Extremadura-Cuba. 250 € Ayuntamiento de Alicante. 15.000 € 

Asociación de Amistad con Cuba “Pep 

Linares” de Alcoi. 
555 €   

El material que hemos cargado en el contenedor de 40 pies ha sido: 

• 800 plancha metálicas para tejados, imitando teja, 100 cumbreras y 12.000 tornillos. 

• 300 colchones y 300 sábanas bajeras. 

• 40 depósitos de agua de 210 litros. 

• 50 puertas galvanizadas  

• 69 cajas de calzado, juguetes, ropa y material escolar.  

Desde la Asociación “Miguel Hernández” queremos agradecer, en nombre del Pueblo Cubano, la 

aportación económica de Ayuntamientos, Grupos Políticos, Asociaciones y particulares que ha permitido 

que esta ayuda de emergencia saliera adelante y el contenedor esté ya camino a Cuba. 

La Junta Directiva de la Asociación “Miguel Hernández” 

Alicante a 28 de Febrero de 2018 



 

 


