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(Semana del 26 de
mayo al primero de

junio)

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.

�¡Ya somos bachilleres!� Fue
esta la expresión de júbilo que
resonó hace apenas unas pocas
jornadas cuando un grupo de
jóvenes soñadores, aplicados y
comprometidos, se convirtieron en
los primeros estudiantes
graduados de bachiller en el aula
extendida del Instituto
Preuniversitario de Ciencias
Exactas (IPVCE) en la Isla.

A un final feliz llegó ese
maravilloso viaje que durante
tres años transformó en una
gran familia a educandos,

profesores y familiares.
Fue una jornada de especial

significación que quedó guardada
en la memoria histórica de la
educación de este terruño, una
mañana en la cual se homenajeó
a los docentes que pusieron su
empeño para que hoy el territorio
tenga sus primeros egresados del
IPVCE pinero.

Recibieron galardones tanto los
que permanecieron durante los
tres cursos de manera
ininterrumpida impartiendo clases,
los más destacados en la
formación integral, como quienes
con su dedicación y consagración
lograron el ciento por ciento de
aprobados en sus asignaturas en
los exámenes de ingreso a la
Educación Superior.

Los padres, involucrados desde

el primer día en el quehacer
cotidiano del centro, también
fueron estimulados por esa
contribución y vinculación
especial encaminada a guiar e
impulsar cada actividad.

Pero indudablemente el
momento más emotivo se vivió al
ser congratulados los más
sobresalientes por sus resultados
académicos, encabezados por la
más integral del centro: Inés de la
Caridad Hechavarría Ulacia,
Osvaldo Pupo Gutiérrez, Roy
Ernesto Díaz Masabot, Kissy
Dayana Iznaga Pino, Ismanuel
Basulto Díaz, David Flores Reyes,
Wendy Mendoza Jiménez y Jorge
Raidel Bencosme Hechavarría.

Instante especial también fue

cuando los nuevos bachilleres
recibieron de manos de sus
progenitores el título que los
acredita como tal. Una parte del
camino rumbo a convertirse en
hombres y mujeres de ciencia y
de bien ha concluido, queda ante
sí, otra travesía preñada de
nuevos retos que necesitará de la
pujanza mostrada hasta este día.

En ellos descansa la
responsabilidad de continuar
labrando su futuro ligado a
defender las conquistas que el
pueblo cubano ha cosechado y
que serán ellos los encargados de
perfeccionar la obra que nos ha
legado la generación histórica de
la Revolución, encabezada por
Fidel.

En el barco Jibacoa arribó a esta
tierra de leyendas el santiaguero
Ireno Rodríguez Verdecia con 18
años. No lo trajo un familiar ni vino
por naufragio, llegó movilizado en
julio de 1965 como parte del se-
gundo llamado del Servicio Militar
Obligatorio.

Partieron del puerto en camio-
nes hacia Siguanea, donde los
recibió el Comandante Antonio
Sánchez Díaz, jefe de la Región
Militar de Isla de Pinos. Pasaron
rápidas 45 jornadas de entrena-
mientos y marchas. La influencia
formadora de Pinares dejó una
huella en cada uno.

Ubicaron a Ireno en playa
Bibijagua en una compañía de In-
fantería, cuyos reclutas cuidaban
el litoral, sacaban los presos al
trabajo y cumplían con las labo-
res agrícolas para el desarrollo
territorial.

�Íbamos a Ciro Redondo, Mal
País, Frank País, La Reforma�,
donde sembramos mucha pan-
gola (gramínea resistente a la
sequía) y kudzú (especie de plan-
ta herbácea con alto valor nutriti-

vo) que luego recogimos a ma-
chete limpio�, recordó Rodríguez
Verdecia.

�Ambos resultaban excelentes
pastos para la alimentación de las
reses y el mejor comportamiento
reproductivo de las vacas. También
resembramos el cocal de La Melvis.

�Pero casi todo desapareció
cuando en junio de 1966 el hura-
cán Alma destruyó la ganadería,
plantaciones, granjas� Ya no
estaba el Comandante Pinares,
a quien el Che eligió para acom-
pañarlo a las selvas bolivianas,
donde se convirtió en el guerri-
llero Marcos.

�A mí y a otros dos compañe-
ros nos pasaron a la unidad de
Comunicaciones del Estado Ma-
yor de las Far en La Jungla para
recibir un curso integral, pues ha-
cía falta dominar complejos equi-
pos, sin dejar de apoyar en el
campo.

�Al cabo de tres o cuatro me-
ses designaron a Arturo Lince
González para dirigir el Plan Es-
pecial Camilo Cienfuegos, des-
tinado al rescate de los planes
pecuarios, citrícolas, vianderos,
apícolas y garantizar la alimen-
tación del pueblo�Fue preciso
traer contingentes de toda Cuba
con el compromiso de los jóve-
nes de trabajar dos años en la
agricultura para Reconstruir lo
perdido y avanzar mucho más.

�Ya llevaba más de un año en mi
condición de comunicador cuando
en la unidad me proponen para in-
tegrar en ese octubre de 1967, la

columna Camilo-Che que de ma-
nera excepcional no realizó el tra-
dicional recorrido de oriente a
occidente sino que vino a la Isla
por la necesidad de fuerza de tra-
bajo y conforman la del Che y la
de Camilo, a la cual me incorporo.

�Sumamos unos 3 000 colum-
nistas que empezábamos a
guataquear a las cuatro de la ma-
drugada y movíamos el campa-
mento según avanzábamos en la
siembra de los viveros de cítricos
desde Patria hasta Argelia Libre y
por el área del aeropuerto. Mani-
festábamos alegría, buen humor,
las bromas, cantábamos y man-
teníamos una fraternal emulación
que hacía más llevadera la vida.

�Nunca podré olvidar cuando Fidel
nos visitó en los toronjales, nos pre-
guntó qué queríamos estudiar�, ni
cuando inauguró en 1967 la prime-
ra obra de la Revolución Hidráuli-
ca, la presa Vietnam Heroico, en
que nos convenció a todos los que

le pedíamos llamar al territorio Isla
de la Juventud, que ese debía ser
un reto por el cual había que traba-
jar mucho aún para transformar este
lugar que heredaba tanto atraso, y
así fue, no solo desarrollamos la
agricultura, también construimos
industrias, viviendas...

�Tampoco podré dejar de recor-
dar cuando 11 años después vino
a presidir el acto en que fue pro-
clamado el nombre de Isla de la
Juventud el dos de agosto de 1978
en el Presidio Modelo, con la con-
currencia de los protagonistas de
esa obra, los jóvenes en quienes
supo confiar siempre, y los estu-
diantes de África, como expresión
del internacionalismo que también
dio otro contenido a la nueva Isla�

�A pesar de tener disímiles carac-
terísticas como grupo generacional
nunca estuvimos ausentes de la
heroicidad del combate y el traba-
jo, desarrollamos una conciencia
de productores, nos hicimos inmu-
nes al cansancio, fuimos abrién-
donos paso frente a todos los obs-
táculos.

�En cuanto a mí, logré convertir
una aspiración inicial de querer ser
chofer en alcanzar un título univer-
sitario al graduarme de Licenciado
en Ciencias Sociales e Historia.
También ocupé responsabilidades
en el Comité Municipal de la UJC
y en el Partido, aunque el premio
mayor ha sido, a mis 71 años, man-
tener un amor duradero de casi cua-
tro décadas y recibir el cariño de
mis hijos y nietos, la familia que
aquí construí y con la que he vivido
inolvidables momentos de felicidad
en esta hermosa Isla de la Juven-
tud, donde hallé el camino que dio
sentido a mi vida�.

26 de 1983: El doctor
Antonio Núñez Jiménez,
junto a varios científicos
alemanes, recorre por
mar el litoral pinero.
Cerca de Punta Francés
descubren cuatro
círculos concéntricos
pintados de negro y les
ponen por nombre Cueva
del Alemán.

27 de 1982: El
Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz y
Zamora Moisés Machel,
presidente de
Mozambique, visitan la
Isla y recorren las
escuelas secundarias
básicas en el campo
donde estudiaban
alumnos de su país.

28 de 1976: Cae en
combate Pedro Bueno
Fuentes, en Angola,
mientras cumplía misión
internacionalista en
defensa de la soberanía
de esa nación.

29 de 1934: Es abolida
la Enmienda Platt,
aunque se mantuvo el
nuevo tratado
permanente entre Cuba
y Estados Unidos.

30 de 1859: Por
primera vez se construye
con paredes de
mampostería y techo de
tejas la Iglesia de Nueva
Gerona Nuestra Señora
de los Dolores y San
Nicolás de Bari.

31 de 1973: Comienza
a funcionar la Esbec
Clara Zetkin, con
estudiantes habaneros.

1ro. de junio de 1834:
Nace aquí Felipe Blanco
Hernández, principal
inspirador del famoso
sucu suco.

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

Yesmani
Vega Ávalos

Por Mayra
Lamotte Castillo

Gerardo
Mayet Cruz


