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Como una opción más de
sano esparcimiento se presen-
tan para pineras y pineros las
propuestas de los Joven Club
de Computación y Electrónica
en el territorio, que en este Verano
2017 incluyen copia de materiales
audiovisuales, juegos interactivos,
entre muchas otras de corte ins-
tructivo y recreativo.

El primero del mes en curso
arrancaron las seis instalaciones
y el Joven Club Móvil con un fes-
tival de videojuegos, desde enton-
ces no han parado instructores,
especialistas y directivos, pues
pretenden convertirse en favoritos
durante julio y agosto.

Maykenia Díaz Guedes, espe-
cialista general de Comunicación
Institucional y Atención a la Po-
blación, declaró al Victoria que
las actividades que ya realizan
forman parte del programa dise-
ñado para festejar con inmenso

júbilo el aniversario 30 de los
Joven Club, que se celebrará el
ocho de septiembre próximo.

�Contamos con las condiciones
técnicas en cada una de las uni-
dades para asumir la gran afluen-
cia de público que hay en esta
etapa del año y, además de nues-
tras propias acciones, nos inte-
gramos al plan creado en el Mu-
nicipio, donde están presentes
otras entidades y organizaciones
con el objetivo común de propo-
nerles a los niños, jóvenes y adul-
tos cómo pasarla bien.

�Tenemos disponibles las ofer-
tas y servicios habituales, así
como la copia actualizada de
Mochila, producto audiovisual con
diversos contenidos que de for-
ma gratuita pueden obtener los
usuarios�.

El Día de los Niños, el cual fes-
tejará mañana todo el país, cons-
tituye otro pretexto para que los

colectivos de los Joven Club pre-
paren sorpresas para los más pe-
queños de casa.

Una jornada de promoción de
la plataforma de blogs Reflejos
los días 25 y 26 de julio, un foro
debate por el Día Internacional de

la Juventud el 12 de agosto, un
concurso de dibujo en conmemo-
ración al 91 cumpleaños del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz
el 13 de agosto y el lanzamiento
del libro digital 30 años de Joven
Club de Computación y Electróni-

ca el 29 de ese mes, destacan
dentro de las alternativas.

Desde el inicio del período va-
cacional hasta la fecha, el Jo-
ven Club Móvil ha llegado a las
comunidades Micaela Bastidas
(27) y 21 de Septiembre (41),
Ciro Redondo, calle 39 esquina
30 y ya se hicieron las coordi-
naciones para su presencia,
próximamente, en el campismo
popular Arenas Negras. Sus di-
rectivos tienen la intención de
poner los servicios a disposición
de los vecinos de otros conse-
jos populares donde no existen
las instalaciones, pero los de-
legados de las circunscripcio-
nes deben garantizar la electri-
cidad para su funcionamiento.

Actividades sociales con gru-
pos de discapacitados, charlas
educativas para presentar los
productos, juegos en la red,
convocatorias a torneos y
madrugadazos son parte del
accionar unas veces en solita-
rio, otras junto a los centros y
consejos pertenecientes a la Di-
rección Municipal de Cultura.

Con un mayor número de inicia-
tivas que acercan las nuevas tec-
nologías al pueblo, los Joven Club
potencian en el Verano 2017 el
entrenamiento y la recreación
sana para el disfrute y aprendi-
zaje de la familia pinera.

(*) Especialista principal del
Joven Club Isla II

Cortesía de Melba Machado Aguilar (*)

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Niños y jóvenes, en su gran mayoría, acuden a las instalaciones en
la etapa estival

Dejar tierra firme, montarse en una em-
barcación y atravesar 60 millas de mar
constituyó para muchos un reto que mi-
nuto a minuto se transformó en una aven-
tura difícil de olvidar.

Varios de los que desembarcaron el diez
de julio en la capital pinera ya conocían
de las maravillas que encierra el terruño,
el resto convertía en realidad el sueño de
explorar una isla a la que no se llega por
naufragio, esa de la que tanto se habla
en las anécdotas de personas que se ena-
moraron con solo pisar su suelo, sentir
la calidez y nobleza de su gente; así
como al descubrir el encanto de su en-
torno.

Al igual que el año anterior decenas de
jóvenes estudiantes y trabajadores arri-
baron al Municipio para disfrutar del Cam-
pamento de Verano, una propuesta de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para
que sus miembros se diviertan, interactúen,
sean partícipes de nuevas experiencias y
conozcan los sitios emblemáticos que pue-
blan la geografía cubana más allá de su
capital.

Tampoco esta vez llegaron a 100, pero
los más de 80 que vinieron se marchan
con las expectativas cumplidas. Para
Ariadna Yero Guerra, funcionaria del Co-
mité Provincial de la UJC en La Habana,
quien nos visitó por primera vez, resultó
todo un desafío abordar una nave y ver tan-
ta agua le causó temor, pero al descubrir
las bondades de este terruño quedó en-
cantada.

�La Isla posee muchas riquezas natura-
les, sus personas son solidarias, risue-
ñas, dispuestas a brindar la mejor aten-

ción. Tuvimos la oportunidad de subir a la
elevación donde se encuentra la torre de
televisión y palpamos allí el quehacer de
los jóvenes de Radiocuba.

�Conocimos de la historia local, de
Evangelina Cossío, una patriota que dejó
su impronta acá y tuvo aquí sus primeros
pasos de rebeldía revolucionaria�.

Ariadna nos cuenta que en la visita al
Monumento Nacional Museo Presidio
Modelo se detuvo frente a las camas don-
de una vez durmieron el Comandante en
Jefe Fidel, Raúl, Almeida... y constituyó
para ella el mejor momento de su estan-
cia acá.

�Esos son los instantes que quedan,

te marcan más que una discoteca, una
playa o un buen almuerzo�, expresó
emocionada.

Edisbel Gil Mesa, técnico de seguridad
y protección y secretario general de la UJC
en la metalúrgica Antillana de Acero, tam-
poco había pisado jamás la tierra del sucu
suco, lo impresionó la arquitectura del Pre-
sidio, la limpieza de la ciudad de Nueva
Gerona, la amabilidad de sus habitantes
y la riqueza de la flora y fauna de la zona
sur de la Isla. �El poblado de Cocodrilo es
impresionante, está bien protegido y a
cada paso descubres cosas que no ima-
ginas que existen.

�Es la primera ocasión que vengo y la

experiencia ha sido magnífica. Visitar el
lugar donde estuvieron recluidos los
Moncadistas es una oportunidad única
para que los jóvenes cubanos podamos
recordar y acercarnos a la historia justo
desde donde tuvo lugar.

�Solo no me agradó el deterioro que exhi-
be la mayor parte del recinto. Considero
que debería rescatarse todo el complejo
porque es parte de nuestra historia, de la
Isla, de Cuba, no se debe conservar solo
el área donde estuvieron los Moncadistas;
tener la posibilidad de estar aquí me lle-
na de orgullo�, ponderó Gil Mesa.

Para Marla Viera Hernández, estudiante
de preuniverstario en Guanabacoa, la esta-
día resultó familiar, pues vino en la edición
anterior y juró regresar.

�Me llevo muchas vivencias bonitas, he
conocido nuevos amigos, personas que
residen en mi provincia y ahora formamos
un círculo de amistad. A pesar de que
recorrí sitios visitados hace un año, aho-
ra pude descubrir otros detalles y ampliar
mis conocimientos sobre la historia del
Municipio.

�Todos estamos muy contentos con la
acogida, los estudiantes de la Feem y la
Feu de conjunto con los jóvenes trabaja-
dores también quisimos aportar nuestro
granito de arena al desarrollo del territo-
rio con un trabajo productivo�, reseñó
Marla.

Este sábado concluyó una versión
más del Campamento de Verano, en el
catamarán Iris parten hacia sus hoga-
res los capitalinos que durante seis días
compartieron con los más de 84 000
pineros que los acogieron. Aquí está su
casa para cuando deseen volver, será
quizás en el próximo julio, por ello el
saludo de despedida significa solo un
hasta pronto.

CAMPAMENTO
DE VERANO 2017

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez


