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La historia de la Revolución Cubana está llena de
incontables hechos que confirman la máxima martiana
de que las campañas de los pueblos son invencibles
cuando en ellas se alista el corazón de la mujer.

Ahora, en tiempos de la construcción socialista, se
hace evidente en múltiples ramas del desarrollo
económico y social la presencia de las féminas en
grado cada vez más creciente.

La defensa de la Patria no escapa a ese carácter

suave y a la vez firme de las cubanas, inspiradas en los
ejemplos imperecederos de Mariana, Vilma, Celia, entre
otras muchas que dieron su vida por la causa
revolucionaria.

El Servicio Militar Voluntario Femenino ha constituido
una de esas vías para no solo servir, sino también
contribuir a la formación de valores de una masa de
jóvenes que aspira a un futuro mejor.

LA ISLA ENTRE LAS PUNTERAS DEL PAÍS
En los últimos años la Isla se ha convertido en

el territorio donde se incorpora el mayor número
de muchachas a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (Far).

Al decir del mayor Adrián Martínez Rojas, Jefe del
Comité Militar, en el Municipio esos resultados están en
correspondencia con la integración alcanzada con las
organizaciones de masa, estudiantiles y la Unión de
Jóvenes Comunistas.

Además de decir sí, resulta necesario el proceso previo,
el cual implica un chequeo médico integral que determina
el grado de aptitud para enfrentar la vida militar.

Allí las aspirantes son examinadas por médicos de
alto grado científico en Ortopedia, Cirugía,
Oftalmología, Dermatología, Estomatología y otras
especialidades.

OPORTUNIDAD ÚNICA
En medio del ajetreo establecimos un diálogo con

Keysa Parada Quesada, miembro del Buró Municipal
de la Unión de Jóvenes Comunistas, quien
expresó: �Es una tarea que la Revolución ha
puesto en nuestras manos y nos da la posibilidad
de contribuir a la defensa de la Patria�.

Para Katiuska Rodríguez Villanueva,
estudiante de duodécimo grado del
preuniversitario José Maceo Grajales, �es una
oportunidad única para adquirir experiencias
positivas en nuestra formación y poder estudiar
la carrera deseada, que en mi caso es Turismo�.

La convocatoria continúa no solo para las
preuniversitarias, también las jóvenes entre 18 y
25 años egresadas de la Facultad Obrero
Campesina gozan de ese privilegio.

Y así, con esa sonrisa que trasciende
cualquier sacrificio, ellas irradiarán belleza y
ternura, compromiso y perseverancia en cada
misión requerida del valor de unas manos suaves
que, con el arma siempre lista, sabrán hacer
temblar al enemigo si intenta
agredirnos.

Las incorporadas coinciden en destacar la importancia
de esta misión para su vida futura

Víctor Piñero Ferrat

Por Damarys Bravo González

El Servicio Militar Voluntario
Femenino contribuye a la formación
de valores en las jóvenes y en los
últimos años el territorio pinero se
ha convertido en el lugar donde se
incorpora el mayor número de
muchachas a las Far

A 55 años de la inauguración del
primer círculo infantil en la Isla, la
celebración multiplica la alegría en las
más de 20 instituciones de este tipo
que funcionan hoy, sus educadoras,
familiares de los niños y muchos otros

En complicidad con educadoras, familiares,
invitados y autoridades locales actuó la algarabía en
el festival infantil del círculo Roberto Rodríguez
Llorca, primero de su tipo inaugurado el diez de abril
de 1962, en Nueva Gerona.

Esta fue una de las fiestas desarrolladas con motivo
de la efeméride en los 21 jardines, como se les
conoce a estas instituciones.

�Estoy contento porque canté los versos de Martí,
Cultivo una rosa blanca, con mis padres; papá tocó
la guitarra y mamá la flauta�, dijo el pequeño Eddy
Batista Pileta, de cuatro años.

Una representación de niños del Programa Educa a
tu Hijo y con trastornos del espectro autista, de la
escuela José Antonio Echeverría, regalaron a los
presentes la escenificación de la obra Un nuevo
mundo y la poesía Mi mayor castigo.

En la celebración, tanto Eddy como sus
compañeros demostraron los conocimientos
impartidos por sus seños, luego de seis meses de
ensayo, donde aprendieron a coordinar movimientos,
ejercitar la memoria y desarrollar otras habilidades.

Bárbara Quián Aguado, educadora de segundo año
de vida y trabajadora del plantel hace 30 años,
expresó: �Desde el inicio del curso laboramos con
ellos teniendo en cuenta sus diagnósticos y les
inculcamos valores, es algo que disfruto mucho�.

Para Anais Peña González, directora de dicho

centro educativo, �resulta agradable ver cómo tras
una lluvia de iniciativas e ideas los resultados son un
hecho�.

Actividades así se realizan cada año en homenaje
al diez de abril de 1961, fecha en que fueron
abiertos de manera oficial los tres primeros círculos
infantiles en Cuba por iniciativa de Vilma Espín,
impulsora de la idea, y se recuerdan con un
mensaje de esperanza para el resto del mundo y en
los rostros quedan huellas de ternura y júbilo.

En las instituciones del nivel Prescolar del Municipio, a
los que asisten más de mil niños en el territorio, estos
reciben, además, atención pedagógica, médica,
estomatológica, oftalmológica, de enfermería,
alimentación, entre otros beneficios.

Durante más de cinco décadas los círculos han
favorecido la integración plena de la mujer a la
sociedad y desempeñado un importante papel en la
formación de futuras generaciones desde edades
tempranas.

Las canciones, bailes y poesías de los niños hicieron del
momento un recuerdo inolvidable

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva


