
2 VICTORIA ISLA DE LA JUVENTUDSábado 12 de mayo de 2018

(Semana del 12 al
18 de mayo)

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.

�Pedimos que las celdas que-
den vacías, que se abran los ce-
rrojos de las rejas para la libera-
ción de nuestros hijos, que solo
un ideal allí los condenó�, este
sentir lo plasmaron en su procla-
ma las madres de los revolucio-
narios protagonistas de los su-
cesos del 26 de Julio de 1953
bajo la guía política y militar de
Fidel, recluidos luego de los jui-
cios y las condenas de la Cau-
sa 37 en las galeras del Presi-
dio Modelo.

Pertenecientes al Comité de
Familiares Proamnistía de ayuda
a los presos políticos fundado en
Isla de Pinos, las madres de Er-
nesto Tizol, Juan Almeida, Pedro
Miret y de Jesús Montané sus-
cribieron el manuscrito que circu-
ló por toda Cuba y tocó la fibra
más sensible del pueblo, propi-

ciando un poderoso movimiento
de protesta iniciado en Nueva
Gerona, que alcanzó dimensión
nacional y obligó al régimen del
tirano Fulgencio Batista a conce-
der la amnistía, pero puso la con-
dición de que los jóvenes com-
batientes abandonaran sus
ideales, lo cual fue condenado por
Fidel: �No queremos amnistía al
precio de la deshonra�.

Al no poder socavar la integri-
dad de los patriotas y debido al
pujante reclamo popular, Batista
firmó la amnistía.

Aquel 15 de mayo de 1955 los
pineros se tiraron a las calles pal-
pitantes de júbilo por la victoria y
junto a los familiares de los confi-
nados y las heroínas del Moncada
�Melba Hernández y Haydée
Santamaría� fueron al encuentro
de los jóvenes de la Generación

del Centenario para abrazarlos a
su salida del centro carcelario.

Los casi dos años confinados
los aprovecharon al máximo al fun-
darse la academia ideológica Abel
Santamaría y la biblioteca Raúl
Gómez García para superarse in-
telectual y políticamente. Había

surgido una nueva vanguardia re-
volucionaria con programa y es-
trategia propios que siguiendo las
tradiciones de lucha del pueblo
cubano continuó peleando has-
ta alcanzar la liberación definiti-
va de la Patria el Primero de
Enero de 1959.

Por Mayra Lamotte Castillo
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�¡Mire, su último Primero de Mayo!� �me
dice la museóloga al tiempo que señala la
foto en exposición. En la imagen se ve a un
hombre de bigotes y espejuelos en la presi-
dencia, una gran parte de la historia de Cuba
y la Isla estaba allí vestido de guayabera blan-

ca, el joven pinero que participó en el asalto
al cuartel Moncada y en el desembarco del
Granma, el Diputado a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular.

�Ese día él vino aquí �en aquel entonces
era el Museo de la Lucha Clandestina�, como
hacía siempre que visitaba el Municipio, pero
esta vez entró y al rato me dijo: �Aquí no
tienes ni una foto mía�, y yo le contesté: �¡Ah!
porque usted no la ha hecho llegar�. �No te
preocupes que te voy a llenar este espacio�,
acotó él. Seis días después nos dieron la
noticia de su muerte, era el siete de mayo
de 1999�, rememora Sacha Colina Véliz, di-
rectora de la Casa Natal Jesús Montané
Oropesa.

El hijo ilustre de esta tierra, querido por el
pueblo y comprometido con su labor de im-
pulsar el desarrollo económico, político y
social del terruño, falleció a los 76 años, le-

gando un arsenal de documentos, fotogra-
fías y artículos personales de excepcional
valor estrechamente vinculados a su desem-
peño como fiel revolucionario, condición re-
flejada cuando siendo estudiante reclamó y
logró el izaje de la bandera cubana en la es-
cuela La Americana, donde solo ondeaba la
norteamericana.

�Jesús era amable, cariñoso y muy pinero;
se incomodaba cuando no se hacían las co-
sas bien, atendía a las personas que se le
acercaban..., él se aproximaba al pueblo�, re-
cordó Sacha durante el homenaje que le hi-
ciera el pueblo pinero este lunes, bajo la te-
nue lluvia, justo frente a la casa que vio nacer
a uno de los periodistas de la prensa clandes-
tina, al joven de la Generación del Centenario,
quien llegara a ser miembro del Comité Cen-
tral del Partido y el más próximo al Líder de la
Revolución Cubana, Fidel Castro.

Cortesía del Museo Casa
Natal Jesús Montané Oropesa

Por Marianela Bretau Cabrera

El día de ir al Palacio de
Pioneros 15 de Mayo era el más
esperado por los alumnos de mi
escuela Magali Montané
Oropesa y para mí el más feliz de
la semana.

En esa época, hace ya casi
20 años, el Palacio de mi Isla,
antiguo Presidio Modelo,
constituía ese lugar sagrado al
que ningún estudiante de
Primaria podía faltar, un
espacio de enseñanzas
teóricas y prácticas donde la
Danza, Construcción,
Pedagogía, el Rescate y
Salvamento... tenían sitios en
sus círculos de interés.

Recuerdo que estando en
sexto grado me apunté en el
de Marinería, aun cuando
desde chiquita le temo al mar y
a sus misteriosas
profundidades. Sin embargo,
atrevida y como criatura de

agua nacida bajo el signo
Cáncer, me cautivó de
inmediato esa especialidad, de
la cual aprendí de proas,
cubiertas, estribor, babor y
otras partes.

Con alguna dificultad pude
hacer nudos como el marinero, el
haz de guía, el ocho simple y
varios más que con mucha
paciencia nos enseñó el profesor,
de quien nunca olvido las
lecciones e interesantes
explicaciones de la vida marítima.

Siempre me encantó  el Palacio
de los Pioneros, tan imponente y
desafiante por su arquitectura y
legado, por donde descendieron
Fidel y sus compañeros de lucha
al ser liberados el 15 de mayo de
1955. ¡Cuántos estudiantes de la
Isla han pisado justo donde el
Comandante caminó hacia el
futuro!

¡Y seguirán andando tras sus
pasos! Porque el Palacio, ese
que un día fue una horrible cárcel,
sigue cautivando a niñas y niños
que como yo encontraron en ese
sitio, desde que se inauguró en
1986 como parte del Monumento

Nacional, un edificio repleto de
historia y enseñanzas.

No me convertí en marinera,
pero aprendí a lidiar con barcos,
el más importante medio de
transporte utilizado aquí para
viajar hacia La Habana y de ahí
llegar al resto de las provincias.

12 de 1967: Comienza
la construcción del
acueducto de Nueva
Gerona, obra de vital
importancia para el
pueblo pinero.

13 de 2000: Apertura
del Museo Municipal con
ocho salas y un sitio
para exposiciones
transitorias.

14 de 2000: El General
de Ejército Raúl Castro
Ruz, junto a varios
sobrevivientes del asalto
a los cuarteles Moncada,
de Santiago de Cuba, y
Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo,
así como
expedicionarios del
Granma participan en la
tribuna abierta efectuada
aquí.

16 de 1963: Crean la
primera Unidad contra
Incendios en el territorio.

17 de 1980: Realizan la
Primera Marcha del
Pueblo Combatiente en
la Isla de la Juventud, en
protesta contra las
amenazas y el bloqueo
de Estados Unidos.

18 de 1914: Nace aquí
Venancio Rives Ortega,
quien a los 18 años
había ingresado en la
Marina de Guerra y
murió en 1957 como
consecuencia de las
torturas de la dictadura
de Batista por sus
actividades
revolucionarias.

Además, me casé con un
pescador, con el cual anclé mi
barco con dos pasajeros a bordo:
nuestros hijos, nacidos en la Isla,
que pronto recorrerán el Palacio y
se deslumbrarán como yo
cuando descubrí el tesoro que allí
se encuentra.
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