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Atletas pineros a
Barranquilla

Con jóvenes de ayer y hoy

43
En esta edición circula el
suplemento

Hacia el III Congreso de la
Asociación Hermanos Saíz

La Isla de la Juventud se vis-
te de sol y playa. Mañana pri-
mero de julio se inaugura de
forma oficial el Verano 2018
a las 10:00 a.m. en Bibijagua,
visitada por miles de personas
ante la singularidad de arenas
negras que la distinguen.

Arrancará la bienvenida a los
calurosos meses con el es-
pectáculo Artesoro bajo la égi-
da del director Julio Martén,
propuesta de la Empresa Mu-
nicipal de la Música y los Es-
pectáculos, pero habrá más;
no faltarán la representación
del Inder con deportes colec-
tivos, el personal de la Salud
con la promoción activa para
la prevención del VIH sida y
otras enfermedades de trasmi-
sión sexual, las variadas ofer-
tas gastronómicas, buena mú-
sica y mucho más.

No solo Bibijagua será esce-
nario para el jolgorio, también
los barrios y comunidades don-
de el talento local aficionado y
profesional hará bailar a los ve-
cinos de todos los puntos de
la geografía pinera. Excursio-
nes a la playa El Guanal y a la
sierra de La Cañada y la reali-
zación del Acto Municipal por
el Día del Historiador Cubano
figuran en la nutrida agenda di-
señada para el disfrute de los
diversos grupos etarios.

Richard Rodríguez, subdirector
artístico de la Dirección Munici-
pal de Cultura, explicó que la
apertura tendrá como preámbu-
lo la jornada Un libro a tu alcan-
ce, hoy 30 de junio, la cual co-
menzará desde las 9:00 a.m. y
se extenderá hasta las diez de
la noche.

Destacan dentro de las acti-
vidades concebidas por Víctor

Con las lluvias a su favor comenzó la
campaña forestal con un primer mes superior a
las 138 000 posturas de eucalipto
sementadas.

Según el ingeniero Héctor Prada Frómetra,
director de la unidad estatal forestal, las
sistemáticas precipitaciones de mayo
favorecieron este inicio.

Como cada 21 de junio, Día del Trabajador
Forestal, se realizaron diversas actividades,
esta vez relacionadas con el aniversario 40 de
la proclamación de la Isla de la Juventud, y se
entregó la distinción Álvaro Barba Machado a
afiliados con 20 y 25 años en el sector.

Prada Frómetra significó que para el presente
año aspiran a sembrar casi un millón de
posturas, en especial de energéticos y
maderas preciosas.

Esos planes forman parte de la estrategia
encaminada a cumplir el Lineamiento 172 de la
Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, el cual señala: �Desarrollar un
programa integral de mantenimiento,
conservación y fomento de plantaciones
forestales que priorice la protección de las
cuencas hidrográficas, en particular las presas,
las franjas hidrorreguladoras, las montañas y
las costas; así como incrementar las
plantaciones en el llano y la premontaña,
aumentar la producción de madera y otros
productos del bosque�.

La Isla de la Juventud presenta la mayor
cobertura boscosa en la nación: con un índice
superior al 69 por ciento.

VERANO 2018

Martínez, director del Centro
Municipal del Libro y la Litera-
tura, especialistas y escrito-
res, la venta de ejemplares, pre-
sentaciones de títulos y los
gustados espacios República
poética y La Alambrada que
contarán con la presencia de
los autores Liudys Carmona,
Rafael Carballosa, Yadián
Carbonell, Jorge Luis Garcés
y José Antonio Taboada.

El parque 15 de Mayo, la
sede de la Asociación Herma-
nos Saíz y La Fuente en el
Paseo Martí serán las plazas
de las acciones para niños, jó-
venes y adultos y la ubicación
de puntos de venta.

Sara Margarita Blanco, fun-
cionaria del Comité Central del
Partido, en reciente visita al
territorio exhortó a la Comisión
Municipal de Recreación a que
este sea un excelente verano
y se refirió, entre otras cues-
tiones, a la importancia de la
divulgación.

Se espera, según lo permita
la transportación, que en la no-
che de hoy o mañana la or-
questa Anacaona sea la pro-
tagonista del bailable en la
plaza La Mecánica con motivo
de la inauguración.

Más de 6 000 actividades cul-
turales y recreativas serán rea-
lizadas en la etapa estival que
se caracteriza por el trabajo
multifactorial de Cultura, la di-
rección de Deportes, Comer-
cio y Gastronomía, la UJC, Flo-
ra y Fauna, Educación y otros,
quienes junto al Partido y el
Gobierno local tienen la respon-
sabilidad de brindar al pueblo
trabajador más de 60 días de
sano disfrute desde la variedad
y la calidad.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Maick H. Conesa Moreno

Por Pedro Blanco Oliva
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(Semana del 30
de junio al seis

de julio)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Cuando cayeron Josué País
García, Floro Vistel Somodevilla
y Salvador Pascual Salcedo en
desigual combate, frente a
esbirros de la tiranía del
dictador Fulgencio Batista,
aquella tarde del 30 de junio de

1957, intentaron acribillar los
sueños de quienes estaban
convencidos de que Cuba sería
libre y la lucha era
indispensable.

Ese aciago domingo avanzó la
muerte hacia Josué y su
comando del Movimiento 26 de
Julio al fallar el grupo encargado
de colocar petardos en las
proximidades del parque
Céspedes con el fin de
boicotear el mitin que allí
organizó el sicario Rolando
Masferrer Rojas, para restar
valor a los éxitos del Ejército
Rebelde en la Sierra Maestra y
aparentar una ciudad en calma.

No obstante, el menor de los
hermanos de Frank País junto a
Floro y Salvador determinaron
ejecutar su misión. Los detectó
y persiguió una patrulla, en
tanto otra les cerró el paso en
la esquina donde convergen el

Paseo Martí y la Calzada de
Crombet y con un disparo le
hizo diana en uno de los
neumáticos del automóvil
quedando entre dos fuegos.

Los primeros en morir dando
la batalla fueron Floro y
Salvador, mientras Josué,
herido, salió del carro, se
protegió detrás de un muro y
disparó hasta la última bala.
Algunos testigos relataron que
todavía estaba vivo al ser
capturado.

Al referirse al trágico suceso
Frank le escribe a Fidel:
�Perdimos tres compañeros
más, sorprendidos cuando iban
a realizar un trabajo delicado y
que prefirieron morir peleando
antes de dejarse detener, entre
ellos el más pequeño que me
ha dejado un vacío en el pecho
y un dolor muy mío en el alma�.

El Ejército Rebelde envía el 21

de julio de 1957 una misiva de
condolencia a Frank País, pero
no llegó a manos del jefe
clandestino, por su también
heroica muerte el día 30 de ese
mes y año.

A Josué, Salvador y Floro los
velaron juntos, sus féretros iban
cubiertos con banderas del 26
de Julio y el pueblo santiaguero,
profundamente conmovido,
cantaba el Himno Nacional
durante el trayecto hacia el
cementerio patrimonial de
Santa Ifigenia.

A 61 años de la caída de los
tres jóvenes revolucionarios,
los cubanos los recuerdan
cada año en el sitio donde
ocurrió ese triste
acontecimiento y ellos son un
referente para las nuevas
generaciones que protagonizan
sus propias hazañas como lo
exige la continuidad de la obra
de una Patria emancipada y lo
hacen con la motivación de la
cercana celebración del
aniversario 65 de la gesta del
Moncada.

Por Mayra
Lamotte Castillo

A sus 60 años Jorge Andino Co-
bas se considera satisfecho con
su labor como combatiente inter-
nacionalista. No se arrepiente de
haber participado en esta heroi-
ca misión, por el contrario, sien-
te orgullo infinito por haber ayu-
dado a la liberación de pueblos
africanos.

Una calma abrumadora inunda-
ba la sala donde se llevaría a cabo
la entrevista. Sentado a mi lado en
una silla de madera barnizada, al-
rededor de la mesa del comedor
de su casa, estaba Andino, quien
fuera hace años un combatiente
que partió hacia tierras lejanas para
apoyar su independencia.

Se mudó a la Isla de la Juven-
tud desde que era un niño y se
incorporó a la vida militar cuan-
do cumplió 17 años. Fue com-
batiente desde 1978 hasta 1980
en Etiopía y luego estuvo en
Angola de enero a septiembre
de 1982.

�Me incorporé al servicio mili-
tar en 1974 en la Isla, donde per-
manecí durante tres años�, co-
menta. Cuando le avisaron que
había sido escogido para ir a lu-
char a África sintió un orgullo
inmenso. Para él representó un
honor participar como comba-
tiente en defensa de los pueblos

�Tienes dos semanas y media�.
Después de escuchar eso el
mundo se le cayó encima. Solo
tenía 18 años, el ultrasonido se
había encargado de confirmarle lo
que ya hace algún tiempo los
vómitos y mareos le estaban
alertando.

La madre secaba sus lágrimas
y con el llanto apretado en su
garganta le decía que todo
estaría bien. La sala olía a pánico
y el miedo se apoderaba de cada
centímetro de su piel.

Cuando se lo dijo a él le
ocasionó un shock, lo único que

africanos, ya que con el cum-
plimiento de estas misiones sal-
daba su propia deuda con la hu-
manidad.

�Lo más difícil para mí fue pen-
sar en mis seres queridos, a
quienes había dejado atrás para
cumplir la misión encomendada.
Se siente nostalgia�, cuenta
rememorando aquellos días.

Jorge afirma no haber sentido
miedo durante el combate, ya que
en la etapa de preparación pre-
via, en Cuba, habían sido educa-
dos sicológicamente para enfren-
tar este tipo de situación. Cada
vez que salía a cualquier misión
pensaba en que estaba represen-
tando al pueblo cubano y a la Re-
volución, inspirado en el ejemplo
del Comandante en Jefe, a quien
admira.

Tuvo la oportunidad de conocer
a Fidel en una visita que este rea-
lizara a la tercera brigada de tan-
ques, a la cual Andino pertenecía.
Allí el Comandante resaltó la im-
portancia del cumplimiento de di-
cha tarea en defensa del pueblo
etíope, las palabras de elogio ha-
cia las tropas internacionalistas

cubanas lo llenaron de emoción.
Varios sentimientos se juntaron en
su mente: alegría, respeto y mu-
cho orgullo al tenerlo delante.

Recuerda con profunda fraterni-
dad a los compañeros africanos
con los que compartió, en espe-
cial a los etíopes, con quienes se
relacionó más y hacia los cuales
hoy siente un cariño entrañable.
También conserva pasajes tris-
tes, una guerra siempre deja
marcas dolorosas en el corazón
de los seres humanos. Los com-
pañeros junto a quienes se lucha
se convierten en familiares.

�Ahora me viene a la mente la
pérdida de un hermano cubano
caído en el cumplimiento del de-
ber cuando nos encontrábamos
participando en una limpia con-
tra bandidos; ahí caímos en un
campo minado, siempre lo recor-
daré, pues era un compañero
querido por todos�, dice con un
peso que le nubla la mirada.

Andino cree que el interna-
cionalismo es la esencia del Mar-
xismo-Leninismo, es prestar la ayu-
da solidaria a aquellos pueblos que
luchan por su libertad.

�Me siento feliz y satisfecho con
lo poco o lo mucho en que pude
colaborar con los hermanos de
África, a fin de cuentas esa es
la base de nuestro país: la soli-
daridad. Combatir por ellos fue
un honor�.

(*) Estudiante de Periodismo

hacía era mirar el papelito una y
otra vez y perderse ahí dentro.
No valía la pena preguntarse
cómo había ocurrido, al final
era cierto lo de que toda
precaución es poca. La doctora
se lo dijo cuando se lo
detectaron, hay juegos muy
peligrosos.

Si lo pensaban bien podía ser
peor, todavía de �aquello� se
podía salir.

Ella no aspiraba a que él
entendiera el resultado de la
�falta de cuidado�, pues solo
llevaban tres meses de
relación.

Sin embargo, cuando la vio
tan débil, tan indefensa, su
corazón se detuvo. Sintió que
el mundo se caía y no hizo
más que resguardarla entre
sus brazos sintiendo que nada
podía ser peor que

abandonarla en aquel
momento. A fin de cuentas la
amaba, sin saberlo, desde hacía
años, y ella descubrió en ese
instante que la vida no está llena
de cosas tristes y el amor es
más que lo escrito por los
poetas.

Ahora había que esperar a
que llegara la fecha de la
interrupción. Nunca nadie se
detuvo a pensar en lo que
sentiría aquella criaturita, a
quien por designios de la vida
le tocó el fatalismo de no ser
amada por quienes se suponía
que debían hacerlo. En lo triste
que se pondría al saber que no
fue más que un error. En el
dolor físico que le provocarían
cuando desgarraran su
cuerpecito. ¿Pero, acaso algo
tan minúsculo tenía derecho a
sentir?

Nada de eso les vino a la
mente, tal vez por inmadurez o
miedo a la responsabilidad. Era
muy fácil culpar a los factores
externos.

Al fin llegó el día; la bata de la
clínica abrazaba su cuerpo
tembloroso; el quirófano, las
luces, las voces del personal
médico que repetían sin parar,
con una mezcla de lástima y
sentencia (como si se hubieran
puesto de acuerdo): �¡Tan
jovencita!

El olor a hospital se le metía por
los poros. Hasta que se acostó
sobre aquella mesa y la
anestesia hizo lo suyo. Cuando
despertó, se sintió más liviana de
cuerpo, pero en el alma llevaba
un peso que aún no ha logrado
quitarse.

(*) Estudiante de Periodismo

Las emociones afloran cuando
recuerda su encuentro con Fidel

Texto y foto: Yuliet
García Guerra (*)

Por Yuliet
García Guerra (*)

30 de junio de 1967:
Deciden la salida total
de los reclusos que se
encontraban cumpliendo
sanción en el antiguo
Presidio Modelo.

1ro. de julio de 1946:
Funciona la primera
agencia del Banco
Popular en calle Martí.

2 de 1945: Apertura de
la segunda fábrica de
conservas de la Isla,
conocida como Bonito
Comodoro.

3 de 1969: Tiene lugar
la Competencia
Provincial de Kayac, en
la especialidad de 500 y
1 000 metros, en la
tercera categoría, donde
el pinero Fernando
Gallegos González gana
la medalla de oro.

4 de 1987: Más de 120
jóvenes extranjeros que
habían cursado la
enseñanza Politécnica
se graduaron en el
Municipio.

5 de 1978: Inauguran el
Taller Experimental de la
Gráfica y Arte Popular
de la Isla, ubicado en
calle Martí esquina a 26,
donde hoy se encuentra
la galería de arte Martha
Machado.

6 de 1971: Comienza
aquí la Serie Nacional
de Pelota Infantil;
asisten 14 equipos, de
ellos dos locales.



Sábado 30  de junio de 2018ISLA DE LA JUVENTUD 3VICTORIA

El Día del Historiador Cubano este
primero de julio lo celebran los
profesionales pineros que desde la
investigación, la enseñanza y la

divulgación profundizan en las claves del devenir
patrio, preservan el patrimonio de la nación y
defienden su legado.

En reciente declaración la unión nacional, también
conocida por Unhic, al calor del análisis del trabajo
en los últimos cinco años, alerta que en momentos

en que los �enemigos de nuestro proyecto político,
encabezados por EE. UU., intentan socavar
convicciones y valores que los cubanos hemos forjado a
través de los siglos y se nos invita, incluso, a olvidarnos
de la historia��, corresponde ratificar el compromiso
con el pueblo y sus tradiciones de lucha.

Los historiadores pineros amplían en ese empeño
sus investigaciones en la historia local, intercambian
con trabajadores y comunidades, mejoran el
funcionamiento de la filial de la Unhic, rememoran
los acontecimientos vinculados a la innegable
cubanía del terruño �que el imperio pretendió
anexar�, rescatan pasajes y sitios testigos del
arraigo patrio en la ínsula, organizan recorridos por
lugares representativos de las transformaciones

relacionadas con la proclamación de la Isla de la
Juventud hace cuatro décadas y promueven
reflexiones actuales y multidisciplinarias de un
pasado que alecciona para el futuro.

Pero no son razones meramente profesionales las
que llevan a celebrar el día instituido para
homenajear a los historiadores cubanos, en
recordación a la fecha en que se otorgó en 1935 la
condición de Historiador de la Ciudad de La Habana
al Dr. Emilio Roig de Leuchsenring, destacado
investigador de nuestras raíces y promotor de los
congresos de la especialidad, sino el orgullo de ser
patriotas de la Revolución triunfante y martiana
lidereada por Fidel, que continúa la iniciada hace 150
años de lucha indetenible.

Como organización social, no gubernamental, de
carácter científico y profesional, la Unión de
Historiadores está convocada a un combate vital
para la supervivencia de un proceso sin precedente
que lo abarca todo, hace a las masas protagonistas
de sus conquistas y que ha tenido la dicha de ver
cómo los fundadores de la actual etapa ponen las
banderas en manos de las nuevas generaciones
comprometidas con el heroico legado.

En ocasión del Día del Historiador Cubano este primero
de julio

Por Diego
Rodríguez Molina

Resistencia, como cada palabra del diccio-
nario tiene varias acepciones y muchas más
interpretaciones. Entenderla como táctica de
oposición a un entorno espinoso y superfi-
cial en pos de conservar valores y generar
cambios sociales y culturales es como se
me antoja �y no soy la única� que es, o de-
bería ser, el actuar de los jóvenes que militan
en las filas de la Asociación Hermanos Saíz
(AHS) en la Isla de la Juventud.

Vistos siempre como la vanguardia
creativa del Municipio plagado de talento,
los afiliados pineros pusieron el ojo y la
palabra sobre los principales logros y re-
tos a los que se enfrentan de cara al ter-
cer Congreso de la organización.

Para los que no somos miembros y sa-
bemos de las limitaciones del día a día,
�cuando se quiere se puede� pudiese ser
el nuevo lema de esta especie de burbuja
alternativa que representa la AHS en la Isla
contra la banalidad pues, a pesar de las
notables carencias, cada espacio que
crea, cual portal a una dimensión paralela
donde el arte inteligente es el orden del
día, cuenta con un público fiel y capaz de
identificarse con sus propuestas.

Sin embargo, el silencio que inundó el
inicio del debate deja en entredicho que el
utópico lema tenga fuerza para quedarse.
El joven pero ya muy reconocido escritor
Daniel Zayas, quien se encuentra frente a
Ediciones Áncoras, dio mucho qué pen-

sar cuando explicó que si bien el trabajo
arduo realizado por elevar el nivel de la
editorial hasta traspasar las fronteras de
esta Isla y ubicarla entre las más anhela-
das por los autores jóvenes del país es un
acto de sacrificio y amor, a veces uno se
cansa de pedir ayuda cuando los oídos
son sordos.

La realidad de esta editorial merecedora
de dos premios Puerta de Papel a inicios
de año, presente en la antología de los
Premios Calendario y principal promotora
de la jornada literaria Mangle Rojo es que
no posee las condiciones básicas para ha-
bitar el local destinado a sus funciones en
la nueva sede de la AHS.

Pero no se trata solo del pequeño local
de la editorial, luego de dos años y medio
de construida la sede �donada por el Go-
bierno local en medio del bulevar en Nue-
va Gerona�, aún no se cuenta con el mo-
biliario básico para ocupar el espacio; el
déficit de materiales como acrílico, óleo,

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

Encabezado por los CDR y la di-
rección de Deportes, el pueblo
pinero declaró Familias Centroa-
mericanas a las de los cuatro atle-
tas de la Isla que representarán a
Cuba en los XXIII Juegos Centro-
americanos y del Caribe, convoca-
dos para Barranquilla, Colombia,
este verano.

Los deportistas seleccionados
para esas competencias que se

realizarán del 19 de julio al tres
de agosto, son: Yoelmis Her-
nández Paumier, en el levanta-
miento de pesas; Yurieski To-
rreblanca Queralta, de lucha libre
en la división de los 68 kilogra-
mos; Gilda Casanova Aguilera,
velocista, y Robert Benítez
Núñez, quien rivalizará en

lienzo, pinceles y otros muy necesarios para
el desarrollo de las artes visuales, amén del
esfuerzo del Consejo de las Artes Plásticas
para mantener a flote esta manifestación, la
han vuelto casi inexistente y la escasa con-
tratación de los músicos del catálogo por
parte de la Empresa Municipal de la Música
y los Espectáculos son algunas de las ra-
zones que, unidas a la oportunidad de am-
pliar los horizontes económicos y profesio-
nales, han sido causas del éxodo, pues de
los 36 asociados que se registran hoy solo
25 se encuentran en el territorio.

Como no podía ser de otra manera, lue-
go de quitarse las culpas ajenas llegó la
hora del autorregaño. Así muchos concor-
daron con Yerisleysis Ramírez cuando
abrió fuego contra la apatía reinante mu-
chas veces, contra el conformismo de �si
no me dan no hago� y la desunión de cada
cual a velar por lo suyo.

Retomar ese sentido de asociación es im-
prescindible, al igual que �volver a ver el arte

como una necesidad y no
como mercancía�, expre-
só otro afiliado. Proponer
proyectos interesantes,
retornar  las raíces, coger
una guagua para llevar
arte a La Fe, La
Demajagua o   Atanagildo
Cajigal, a los lugares don-
de viven el campesino y
su familia que no tienen
tiempo de venir a escu-
char una descarga de tro-
va o una lectura de poe-
sía, a eso están llamados

los jóvenes de la AHS pinera, recalcaron su
presidente y vicepresidente aquí Randy
González y Yadián Carbonell, respectiva-
mente.

Por otro lado el apoyo del Gobierno, el
Partido y las instituciones culturales al
continuo desarrollo de la AHS quedó
patentado por la presidenta del Poder Po-
pular Arelys Casañola Quintana, pero tam-
bién por Carlos Valerino, Rafael Carballosa
y Fredy David Rodríguez, representantes
de una generación anterior de la AHS que
ven en la continuidad de esta organiza-
ción la vigencia de la cultura cubana.

Rubiel García, presidente de la Asocia-
ción en el país, exhortó a seguir creando,
a no cansarse, a no quedarse callados y
potenciar el debate renovador siempre en
coherencia con la política cultural de la
Revolución, a ser conscientes de que si
solo tres personas son la vanguardia, pues
tres serán los miembros de la AHS, pues
basta con quienes de verdad quieran hacer
por la cultura cubana de hoy.

Gerardo Mayet Cruz

Por Gretter Manso
Rodríguez (*)

canotaje, K2 y K4 a 500 metros.
Desde el lunes tienen lugar es-

tas ceremonias de colocación de
las pegatinas que proclaman las
viviendas con esa condición y las
cuales devienen acontecimientos
de júbilo popular en sus respecti-
vas barriadas en Nueva Gerona y
La Fe, hasta donde llegaron tam-

bién dirigentes de otras organiza-
ciones de masa, del Partido y la
UJC, entrenadores, atletas y ve-
cinos de zonas aledañas.

�A pocos días de iniciar el es-
pectáculo estival que constituye
la cita centroamericana, nuestro
pueblo se reúne para apoyar con
gran satisfacción a estos valores

Junto a la
familia y el
barrio del
luchador
Yurieski

Torreblanca

Las casas de los
atletas pineros que
representarán a Cuba en
los XXIII Juegos
Centroamericanos y
del Caribe, convocados
para Barranquilla,
Colombia, este verano

deportivos que sin duda regresa-
rán con grandes triunfos a nues-
tro Municipio�, señaló orgullosa
Cita Queralta Campanioni, madre
de Torreblanca, tras el encuentro
frente a su vivienda en calle 61
entre 20 y 22, en el Consejo Po-
pular Pueblo Nuevo.

(*) Estudiante de Periodismo
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OR ESTOS días la Isla se viste
de fiesta, y es que con motivo
del triunfo de los Piratas en la
V Serie Nacional de Béisbol

Sub 23 el pueblo pinero celebra con jú-
bilo y alegría. El trabajo fue constante,
con sacrificio y se logró el tan anhela-
do objetivo.

Dioel Reyes Viquillón, director del con-
junto, desde que comenzaron estas lides
se convirtió en el primer estratega en al-
zar para la Isla una corona en campeo-
natos nacionales de la disciplina. Inmer-
so en las tantas tareas que se derivan de
sus obligaciones como manager y con
su caballerosidad característica, recono-
cida desde que defendía la pradera cen-
tral, dedicó parte del tiempo a dialogar
con el Victoria sobre los detalles en la
preparación, los resultados y la evolución
del equipo.

¿Qué diferenció la preparación de
este año para conseguir tan satisfac-
torios resultados?

�Lo primero en dicho sentido es que en
esta temporada se efectuaron varios jue-
gos en la primera etapa antes de que co-
menzara la Serie como tal. Participamos

El arte como el deporte, requiere
de entrenamiento. Nadie puede

jugar ajedrez o apreciar debidamen-
te la pelota sin un entrenamiento

más bien largo.
Roberto Fernández Retamar

ONSIDERADO el deporte nacio-
nal, el béisbol ha encontrado en
más de una ocasión un punto de
intersección en la historia de

Cuba; anécdotas, récords y jugadas han
escoltado las grandes batallas libradas
por nuestro pueblo en la apasionante y
masiva disciplina. Resultados incontables
hacen que sus admiradores disfruten las
victorias, colmen las gradas, animen a
sus equipos y opinen en las calles. Tiene 20 años y vive satisfecho de la

labor que realiza. Como todo niño, desde
pequeño sintió atracción por la pelota,
pero al contrario de muchos, su deseo
no cambió, decidió seguir adelante y lu-
char por lo que más quería. Yeinel Alber-
to Zayas Londres es un joven mestizo,
delgado y de mediana estatura. Para
aquellos que aún no lo conocen, resultó
ser el mejor pícher del equipo pinero y de
Cuba en la V Serie Nacional de Béisbol
Sub 23.

Teniendo en cuenta que conquistas-
te la triple corona al ser líder en pro-
medio de carreras limpias, ponches
y promedio de juegos ganados y per-
didos, ¿en qué basaste tu preparación
deportiva para obtener los resultados
satisfactorios en la Serie Sub 23?

�Una buena preparación vale mucho.
Aprendí a dominar la capacidad de con-
trol y la preparación física para mantener
la fuerza y poder llegar al noveno inning�.

¿Qué representa ser el mejor pícher
del campeonato y el más destacado
del equipo?

�Es un logro, pues me he sacrificado
como muchos en la vida para llegar adon-
de estoy y representar al equipo�.

¿Crees que la principal arma para
triunfar fue el picheo?

�Ese es el sostén de un buen juego.
Cuando hay buen picheo no hay bateo
contrario, lo que permite caracterizar un
choque como excelente�.

¿Cuál fue la actitud tomada por el
entrenador conjuntamente con el equi-
po para salir adelante?

�El entrenador puso su confianza en
mí y en los demás compañeros, quie-
nes demostraron entrega y dedicación
al salir al terreno. Él lo da todo en los
entrenamientos y nos ha enseñado que
la unidad es la base del triunfo, así cada
jugador recibe el apoyo de una familia
unida por la profesión. Cuando salgo al

diamante siento que no estoy solo, al-
rededor están mi equipo y aficionados
para darme fuerza y motivación�.

¿Cómo te sentiste al saber que esta-
bas dentro de la gran final?

�Muy alegre por la labor desempeñada y
el haber estado en la final hizo que le pu-
siera más empeño a cada desafío�.

¿Qué mensaje le dejarías al pueblo
pinero y al futuro relevo del béisbol?

�Les diría que gracias por apoyarnos,
pues sentir a las personas que te cono-
cen gritar tu nombre significa mucho; eso
nos dio fuerzas e hizo que pusiéramos
todo el empeño en no defraudarlos y así
sucedió; y a los pequeños que preten-
den ser peloteros, les digo que no aban-
donen sus sueños ni se den por venci-
dos; esperen lo bueno de nosotros que
seguiremos adelante como ejemplo del
deporte pinero�.

*Estudiante de Periodismo

en el torneo de invierno y por supuesto no
se puede dejar de mencionar el arduo que-
hacer llevado a cabo en la academia�.

En el campeonato, el picheo alcan-
zó grandes resultados convirtiéndose
en el mejor de todo el certamen. ¿Qué
representa esto para el plantel?

�Nuestro picheo ha estado por encima
del resto en cuanto al mejor promedio
de carreras limpias durante la Serie, lo
cual ha propiciado ganar más partidos.
Para nosotros representa un orgullo y
una gran satisfacción, aunque hay que
seguir trabajando, para alcanzar logros
mayores�.

La novena cuenta con jugadores de
alto nivel y excelente preparación,
¿quiénes usted considera que están
listos para dar el salto a la Serie Na-
cional?

�La mayoría de los muchachos están lis-
tos para jugar en la Serie Nacional, entre
ellos, y con temor a que se me quede al-
guno, podemos mencionar al receptor Jor-
ge del Río, al primera base Román Cuza,
que nunca había jugado de regular y ha
tenido un gran desempeño. También pu-
diera mencionar al camarero Álex Randro

Pérez, quien puede ser el futuro de la
Isla en esa posición; a Eddy Rodríguez,
llamado a la selección y con grandes
posibilidades de hacer una buena ac-
tuación tanto a la defensa como a la
ofensiva. El antesalista Luis Miguel,
que ha cumplido con las expectativas
tras incorporarse de una lesión,  al igual
que los jardineros y lanzadores están
en buenas condiciones para enfrentar-
se a la Serie�.

¿Cuáles serían los aspectos funda-
mentales en los que se debe profun-
dizar en pos de continuar mejorando
el funcionamiento del equipo?

�Debemos hacer más énfasis en el pen-
samiento táctico, la concentración y
continuar trabajando en la defensa por-
que con esta y un buen picheo se ga-
nan los juegos. Me parece necesario
mencionar la importancia de la labor en
equipo y la unidad, piezas fundamenta-
les para la victoria.

�Además de que no se obstaculice el
desempeño de los profesores de béisbol,
porque mantener el nivel que uno como
deportista desea y que el pueblo pinero
exige es una tarea difícil, sobre todo si

no tienes profesores que fomenten desde
edades tempranas el trabajo beisbolero, y
la pasión por dicho deporte�.

Reyes reiteró, en mensaje a la afición
pinera, su agradecimiento por el apoyo
dado al conjunto. Dedicó un reconocimien-
to especial a los familiares de los
peloteros, quienes desde el primer mo-
mento estuvieron presentes y fueron un
sustento para ellos.

En palabras del timonel, el béisbol pinero
es muy sacrificado y por ello merece es-
tar en la cima de la Serie Nacional, algo
que esperan ganar a pulso. Enfatiza en el
apoyo a los atletas jóvenes, quienes son
el relevo y en cuyas manos recae el futuro
de la pelota en la Isla.

El béisbol es identidad, está impregna-
do en la sangre de cada cubano, forma
parte de nuestra cultura, idiosincrasia y
nacionalidad. Por ello hay que cuidarlo y
brindarle el apoyo necesario para que en-
tonces, tal y como lo festejamos ahora,
pueda seguir dando frutos.

(*) Estudiante de Periodismo

POR Yuliet García Guerra (*)
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

3

&
POR Melissa M. Villar De Bardet (*)
FOTO: Víctor Piñero Ferrat

Posición de los equipos en el campeonato
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3 Actuación en números
del picheo y la ofensiva

Dioel Reyes y Yeinel Zayas
ofrecen sus impresiones

4
V Serie Nacional de Béisbol Sub 23
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¡Somos campeones! Sí, por primera vez en la historia
la Isla es campeón nacional de béisbol. A puro coraje,
entrega y dedicación en cada salida al diamante, los
muchachones del equipo Sub 23 dieron por fin el alegrón
a su pueblo. El sueño que hace tanto tiempo esperaba
la afición que cada tarde colmó el graderío del Cristóbal
Labra para aupar a los suyos se hizo realidad.

Hace unos pocos años los Piratas se quedaron a poco
de conquistar el título más añorado del deporte cubano
y hoy los bisoños que siguen su estela llenaron de
gloria a esta tierra, dando una muestra más de la
combatividad que ha caracterizado a nuestros
beisbolistas, capaces de crecerse ante cualquier
adversario.

La Isla está de fiesta, el béisbol pinero ha firmado una
de las páginas más gloriosas de su existencia, fruto del
trabajo y esfuerzo de no pocos entrenadores desde la
base hasta esta instancia. Un ejemplo de constancia y
abnegación para muchos territorios del país, antiguas
grandes potencias de esta disciplina que hoy viven
horas bajas.

El futuro de los Piratas está garantizado, los flamantes
campeones del Sub 23 son la prueba. De ellos algunos
ya están listos para encarar el próximo reto que
empieza el nueve de agosto, seguros de que extenderán
a ese escenario el espíritu de victoria exhibido durante la
contienda finalizada el pasado domingo 24 de junio con
el gran triunfo.

Fue un gran juego, el quinto y último, digno de un
choque cerrado y peleado de principio a fin, sin dar
tregua uno de otros, definido por la mínima diferencia, un
gran espectáculo para todos los reunidos en el templo
de los filibusteros.

Las palmas también para los aguerridos Leñadores
que cayeron con las botas puestas y fueron un
honorable rival de unos campeones que no se
amilanaron a pesar de caer en el cuarto desafío en
extrainning.

Varios nombres sobresalen a la hora del recuento
desde que inició el maravilloso viaje por Pinar del Río
hasta el desenlace aquí en el feudo de los Piratas,
cuántas alegrías y sinsabores a lo largo de la extensa
travesía, pero se mantuvo intacto el espíritu de la
victoria.

En total la Isla cosechó 26 triunfos y 13 derrotas en 39
choques, siempre con saldo positivo. Como visitantes

ganaron 11 y perdieron ocho, mientras en su rol de
locales exhibieron balance de 15-5, haciendo del parque
beisbolero de calle 32 y 53 en Nueva Gerona un bastión
inexpugnable para el equipo que cruzó el golfo de
Batabanó e intentó someternos aquí.

Con esta forja general fueron los terceros junto a sus
rivales de la final que más victorias lograron de las 16
escuadras participantes, solo superados por Cienfuegos
(28-9) y Granma (27-13). En cuanto a los
enfrentamientos particulares, de siete disputados
salieron airosos en cinco, empataron uno y cayeron en
otro.

Los dirigidos por Dioel Reyes se impusieron a La
Habana, Artemisa, Mayabeque, Villa Clara y Pinar del
Río, igualaron con Matanzas y cedieron ante
Cienfuegos.

El picheo, como tanto se ha hablado, fue la principal
arma, el mosquete que hirió de muerte a Elefantes en
semifinales, a Leñadores en la finalísima y a todo aquel
que se cruzó en nuestro camino a la cima. Con 2,55 de
promedio de carreras limpias resultaron los punteros del
campeonato, a ellos dedicamos un espacio especial
más adelante.

La ofensiva, por su parte, se ubicó séptima
promediando tres unidades por encima de la media. La
asignatura pendiente continúa siendo los batazos de
vuelta completa, aunque en esta ocasión hubo otros tres
conjuntos que conectaron menos. Con corredores en
base se bateó mejor, quintos entre los 16
seleccionados, y con el 75 por ciento de los jonrones
conectados con compañeros en base.

Guante en mano terminaron cuartos en average
defensivo, terceros en doble play materializados,
mientras los receptores mostraron vigorosos brazos
para sorprender al 66,6 por ciento de los que intentaron
estafar una almohadilla.

Quedaron atrás los tiempos en los cuales los más
poderosos nos miraban desde lo alto; hace mucho la
Isla se ha ganado el respeto y la admiración de Cuba
por cuanto ha hecho y hace por el deporte nacional.

Hazaña tras hazaña se encumbra en el Olimpo de la
pelota nacional, impregnando brillo y dejando su huella
en cada competición en la que participan. La V Serie
Nacional de Béisbol Sub 23 ya es historia, pero será
recordada por siempre por cada uno de los más de
84 000 habitantes que residen aquí. ¡Felicidades,
campeones! Es hora de festejar el triunfo.
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A AFICIÓN pinera respondió a tono
con el fervor que sienten los cubanos
por el béisbol y mucho más los de la
Isla por los jóvenes Piratas del
momento.

Se demostró que este, sin dudas, es
el principal pasatiempo en nuestro país,
por eso miles de aficionados florecieron
de nuevo el estadio Cristóbal Labra,
olvidándose de la Copa Mundial de
Fútbol, de Cristiano Ronaldo, de Messi
y Neymar para presenciar, detalle a
detalle la final de la V Serie Nacional de
Béisbol Sub 23.

Cuando el domingo primero de abril, la
Isla debutó frente al plantel de Pinar del
Río, en las habituales discusiones, en las
que la pasión llega al acaloramiento, no
pocos se aventuraban a comentar que el
picheo sería el punto más débil de la
novena.

En uno de estos altercados, donde por
fortuna mi rostro no era muy conocido
entre los presentes, conseguí escuchar
desde el anonimato lo que para los
presentes era algo normal: �¡La Isla no
tiene lanzadores!

Esta fue una de las tantas expresiones
que hoy, tras haber concluido la justa, se
ha demostrado que la realidad fue otra. Tal
parece que allí, en aquel acalorado debate,
estaban Yeinel Alberto Zayas, Jonathan
Carbó y Miguel Ángel Lastra, por solo
poner tres ejemplos, para tirar por tierra
aquellas conclusiones a la ligera.

El staff de picheo dirigido por el �Lada�
Reyes resultó sin duda el mejor del
campeonato. Fueron los serpentineros
quienes llevaron la voz cantante, sin
desmeritar la ofensiva en los momentos
cruciales del merecido triunfo anhelado por
la afición pinera desde hace años.

La consistencia monticular los sacó en
varias ocasiones de peligrosas
emboscadas, lo cual demostró a las claras
la calidad que reúne el referido gremio,
figuras prometedoras con las que habrá
que trabajar fuerte en lo adelante para pulir
su fulgor, algunos con experiencia en
Series Nacionales.

Los lanzadores de la Isla, con un
promedio de edad de 20,9 años, los
cuartos más jóvenes de la campaña, en la
fase clasificatoria fueron los primeros en
más bajo promedio de carreras limpias
(PCL) y promedio de corredores
embasados por inning (Whip), además,
segundos en el average de los contrarios,
ponches y lechadas propinadas.

Dentro del destacado grupo sobresalen

varios que constituyeron pilar fundamental
en los resultados, incluso lidereando
importantes departamentos de manera
individual y otros ubicados entre los
primeros.

Por supuesto, resalta Yeinel Alberto
Zayas, ganador de la triple corona al
liderear el promedio de carreras limpias,
ponches propinados y promedio de
ganados y perdidos. El cerrojo Raúl
Guilarte encabezó a los apagafuegos con
diez salvados, mientras el principal abridor
de la escuadra, Jonathan Carbó, fue
sublíder en ponches y tercero en PCL.

Ahora nadie se atreve a discutir, los
resultados de la V Serie Nacional de
Béisbol Sub 23 demostraron la capital
relevancia de poseer un buen cuerpo de
tiradores para aspirar a la victoria en
cualquier evento beisbolero. Para nuestro
staff la colina nunca fue de los martirios.

(*) Colaborador
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OFENSIVA INDIVIDUAL (CLASIFICATORIA CON MÁS DE 80 COMPARECENCIAS)

Afirman los más avezados en el deporte
de las bolas y los strikes que lo más difícil
en el béisbol es batear, por ello al atleta
que sea un virtuoso con el madero siempre
hay que buscarle un hueco en el line up.

La ofensiva de las huestes de Dioel
Reyes en esta temporada se ubicó
alrededor de la mitad de la tabla
promediando tres unidades por encima de
la media nacional. Continúan siendo el
bateo de largo alcance, así como el bateo
con corredores en posición anotadora la
asignatura pendiente y aunque exhibieron
un mayor average (ave) colectivo en este
aspecto solo se remolcó al 21,7 por ciento

(%) de los corredores encontrados en
segunda y tercera bases, por debajo del 25
% que se considera aceptable.

Aún así se las arreglaron para sacar el

barco adelante y contribuir con el triunfo
definitivo. Sobresalieron Jhony Hardy entre
los diez primeros en hit conectados y
bases por bolas intencionales; Eliseo

Rojas con un fabuloso, ave aunque sin las
comparecencias necesarias para aspirar a
ubicarse entre los punteros, y Jorge del Río
como principal impulsador.

POR Yuniesky La Rosa Pérez

JVR: Juegos relevados con ventaja
JT: Juegos terminados de relevo
TCO: Total de conexiones
TRO: Total de rollings
BE: Bateadores enfrentados
CAR: Carreras anotadas en la entrada
DPE: Dobles jugadas del equipo

Lanzadores                               L JG JP JS INN AVE PCL SO BB

Jonathan Carbó                       9 5 3 0 68,0 236 1,46 57 16

Yeinel Alberto Zayas  9 5 0 0 65,2 171 0,82 64 27

Miguel Ángel Lastra             8 5 2 0 50,0 231 3,60 42 21

Raúl Alejandro González 14 3 1 2 30,0 159 0,90 21 22

Raúl Guilarte                        19 5 3 10 31,0 235 2,03 27 17

Luis Michel Rodríguez 7 2 3 0 40,2 268 4,87 21 15

José Ernesto Pérez              6 1 0 0 29,0 265 4,66 13 16

PICHEO INDIVIDUAL

PICHEO COLECTIVO (CLASIFICATORIA)

JL     JI      JR       JG       JP       JS         L        INN      AVE      PCL       WHIP   SO BB

92     39     53      26       13      12       4     343,0     232      2,55         1,27       256 148

ABRIDORES (CLASIFICATORIA)

JI        JC         JG        JP        PRO         INN        AVE        PCL       WHIP        SO       BB

39        4 17   9   654       254,1       234         2,72        1,24          195       99

JR    JRV   JT    JG    JP    PRO    INN     AVE    PCL    WHIP     SO     BB     TCO    TRO

53     28     35     9      4       692     88,2      228     2,03      1,35       61      49       258      136

RELEVISTAS (CLASIFICATORIA)

RELEVISTAS EN LA ENTRADA QUE
RELEVAN (CLASIFICATORIA)

INN           BE           H           EXB            SO           CAR           DPE           TCO            TRO

40,0          189          37              7               25              30               10               133               75

LEYENDA DE LAS ABREVIATURAS

MENOS CONOCIDAS

POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
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Los jóvenes de la década del
�60, los que llegaron de
diferentes partes del país para
contribuir con el progreso
económico y social de la Isla,
ratificaron su entrega y
compromiso para convertirla
en un territorio más próspero y
sostenible durante un
intercambio donde se les
actualizó acerca del
comportamiento del Plan de
Desarrollo Integral (PDI).

Potenciar el avance
económico y social del
Municipio fortaleciendo la
infraestructura que servirá de
base al incremento de la
producción en general, con
énfasis en alimentos, y elevar
el papel del trabajo como
modo de aumentar el nivel de
ingreso de la fuerza laboral,
constituyen los objetivos
principales del PDI, según se
conoció en el encuentro
efectuado en la sede de la
UJC, como parte de las
actividades por el aniversario
40 de la proclamación de la
Isla de la Juventud.

La presidenta de la
agrupación pinera de los años
�60 Malena Barrueta González,
expresó con respecto a los
principales avances del
programa en los seis años
transcurridos: �Se incrementan
los niveles de actividad de 45
indicadores de producciones y
servicios, a la vez que crean
más de 2 700 nuevos
empleos.

�Son incorporadas a la

producción 4 268 hectáreas
anteriormente ocupadas de
marabú. También sobresale la
ejecución de 270 millones de
pesos en inversiones, la
terminación de 903 nuevas
viviendas y la eliminación
durante nueve años
consecutivos del déficit del
presupuesto del Estado�.

Al cierre de junio del 2018,
de un total de 68 indicadores
de producción y servicio se
cumplen 59 para un 86 por
ciento en diferentes sectores
como son el Turismo,
Educación, Salud Pública,
Cultura, Deporte, Comunales,
entre otros, agregó Barrueta
González.

�Hoy el territorio atraviesa
una difícil situación
económica, por lo que
mantener a la población
informada es deber de los
directivos y administradores;
no obstante, tenemos tareas y
compromisos que cumplir y
hacia esos propósitos deben
estar concentrados los
esfuerzos en aras de
satisfacer las necesidades de
la población�, afirmó Idalmis
López Pardo, miembro del
Buró Municipal del Partido.

El Plan de Desarrollo Integral
se realizó sobre la base de los
Lineamientos de la Política
Económica y Social del
Partido y la Revolución
aprobados en el VI y VII
congresos de la organización
política, con la finalidad de
optimizar los recursos
naturales y sociales del país,
el cual fue aprobado en el
2012 y modificado en el 2015,
según plantea el informe
expuesto.

(*) Estudiante de Periodismo

Con 70 años, este pinero jubilado, nacido en 1947,
tiene una historia que revelar. Raúl Cárdenas
Fernández, más conocido por su primer apellido, es
de mediana estatura, piel blanca, ojos negros y,
sobre todo, muy comunicativo.

Cuenta al Victoria vivencias desde antes de la
proclamación de la Isla de la Juventud hace 40 años.

 �Es raro ver a un pinero en el periódico contando
su historia, a veces se piensa que nosotros no
hemos contribuido lo suficiente con la Revolución
como para merecer una entrevista�. (Sonríe).

Cárdenas proviene de una familia humilde que lo
enseñó a vivir en la decencia, la honradez y la
honestidad, valores que mantiene hasta nuestros
días. Además, le inculcaron las ideas martianas, por
lo que asegura ser �martiano de nacimiento�. En su
familia existía gran vínculo con la educación, su
abuela fue maestra.

Narra que residía junto a la familia Montané
Oropesa, relación que se hizo más cercana con la
Revolución: �Éramos vecinos, vivíamos en la misma
cuadra, pero en esquinas opuestas. Yo jugaba en su
casa y me crié en ese ambiente revolucionario�.

Con 13 años formó parte del movimiento juvenil
pinero, donde participó en actividades diversas.
También estuvo en la Campaña de Alfabetización,
�integré la brigada Conrado Benítez con
aproximadamente un grupo de 40 compañeros de la
Isla para alfabetizar en distintos lugares del país,
aunque la mayoría estuvimos en Holguín�, afirma.

Regresa después del ciclón Alma, �me perdí los

trabajos que se hicieron después, como la
construcción de la Torre de Televisión�.

Según Raúl en el servicio militar realizó varias
misiones, no solo militares sino también agrícolas:
�Los reclutas participamos en la tala de pinos, la
siembra de café... El primer café que se sembró en
la Isla fue en el entronque de La Demajagua,
alrededor de 100 000 posturas plantadas.

�Aquí desgranamos maíz y nos dedicamos a la
siembra de tabaco rubio en la zona Julio Antonio
Mella, hasta recibir la ayuda solidaria de
contingentes de todas las provincias� que llegaron
para impulsar el desarrollo del territorio, que ya
aspiraba a convertir en realidad el reto dejado por
Fidel de transformar la naturaleza, la sociedad y el
pensamiento con los jóvenes en la avanzada.

Cárdenas tuvo varias responsabilidades y tareas:
�Trabajé en la construcción del hospital de Nueva
Gerona, en el Departamento de Análisis de la sala
de estadísticas de Educación. Fui jefe de producción
de Medios de Propaganda y hasta el �85 me
desempeñé como oficial del Minint y de las Far�.

Dentro de este pinero se esconde, además del
revolucionario, un escritor. Fue seleccionado como
uno de los historiadores destacados por escritos de
su autoría que aparecieron en el archivo del
periódico.

�Redacté crónicas sobre personalidades del
deporte, en aquel entonces la Isla había ocupado
excelentes lugares en ese ámbito, un ejemplo de
esto fue el tiro con arco y flecha, que desapareció,
tema que me motivó a redactar un comentario
titulado La flecha perdida, debido a la utilización de
estas para las antenas de las casas�.

Jubilado del Minint como primer teniente, Raúl
Cárdenas no abandona su deseo de escribir ni de
luchar: �Estoy en el taller literario El Barón Herrera,
donde nos reunimos el primer sábado de cada mes
en la Biblioteca Municipal, gané premio con el
cuento Primer amor en homenaje a la Campaña de
Alfabetización�.

Además, guarda un libro testimonial que comenzó
a escribir sobre ese tema, �para concluirlo solo
necesito testimonios de personas que al igual que
yo colaboraron con el importante suceso�, que fue
antecedente de la Isla de la Juventud.

Raúl desea que a través de sus palabras llegue un
mensaje a las futuras generaciones: �Quisiera que
me vean como el joven que fui, trabajador incansable
y comprometido, atemperado a su tiempo, las
nuevas generaciones deben ser igual o mejores que
las personas de mi época, quienes hicimos crecer
este terruño piedra a piedra�.

(*) Estudiante de Periodismo

El intercambio con los miembros de la Asociación de la década de
1960 resultó muy provechoso

Lo expresaron durante las actividades por el
aniversario 40 de la proclamación de la Isla de la
Juventud

Yesmani
Vega Ávalos
Por Melissa M.
Villar De Bardet (*)

Por Melissa M. Villar De Bardet (*)

Yesmani Vega Ávalos

Raúl Cárdenas Fernández contribuyó desde muy
joven a que el terruño lleve su nuevo nombre

Desde el sábado 23 el
siempre comprometido ejército
de batas blancas pinero cuenta
con 35 nuevos integrantes en
sus filas tras la graduación de
los Técnico Medio en
Enfermería correspondientes al
período 2015-2018.

En el acto, dedicado al
aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la
Juventud, al cumpleaños 90
del Che y a los 60 años de la
Revolución Cubana, se

reconoció a los estudiantes
destacados en las esferas
deportiva, docente, político
ideológica, cultural e
investigativa, quienes con su
haber enriquecieron el
desarrollo de la Feem como
organización rectora de este
nivel de enseñanza.

Érick Marcos Escobar Vega,
mejor graduado y más integral
junto a Yanika Isabel Estrada
Arias, leyó el juramento, a
través del cual los jóvenes se
comprometieron a reafirmar
los principios de la salud
cubana en cualquier parte del
mundo, seguir fomentando la

vocación de servicio y
humanismo tan necesaria en
los tiempos actuales y
respetar al pueblo ofreciendo
siempre un servicio profesional
y con alto nivel de
sensibilidad.

Presentes en la ceremonia
estuvieron el director de la
Filial de Ciencias Médicas de
la Isla de la Juventud, doctor
Alejandro Cantalapiedra
Torres; Yamilé Piñero
Rodríguez, secretaria general
de la CTC en el sector de la
Salud del Municipio;
profesores, familiares y
amigos de los egresados.

Raúl se siente orgulloso de ser pinero

Por Yenisé Pérez Ramírez
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