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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.

(Semana del 16 al 22 de junio)

De Juan
Colina La Rosa

Los jóvenes cubanos desde el territorio pinero se
fundieron a las epopeyas invasoras de Antonio
Maceo y Ernesto Guevara con heroísmo que no se
quedó en la hazaña y trascenderá por siglos.

De los muchachos que tras asaltar desarmados
una embarcación en el río Júcaro el 11 de enero de
1896 y desafiar la persecución de cañoneras
españolas se incorporaron a la columna invasora de
Maceo que ya había llegado al occidente cubano,
exclamó admirado su jefe y Mayor General: �La
expedición más arriesgada que ha desembarcado,
solo pueden realizarla niños o locos y los pueblos
que tienen esos niños deben ser libres�.

Pero no solo lo acompañaron en esa proeza, sino
que prosiguieron la contienda por la emancipación
de Cuba, en la que cuatro de ellos cayeron
combatiendo y uno de los sobrevivientes, Plácido
Hernández, alcanzó grados de Comandante del
Ejército Libertador.

Más de 60 años después, cuando el otro invasor
del Ejército Rebelde, Ernesto Guevara, culminó su
misión libertadora junto a Camilo Cienfuegos, varios
de los integrantes de sus columnas, como el
Capitán Lawton �Roberto Sánchez Bartelemí� y el
Comandante Pinares �Antonio Sánchez Díaz�,
cumplieron nuevas misiones aquí, en el

Notable mejoría en los servicios de salud pública apor-
tan las más recientes innovaciones realizadas por los
trabajadores del policlínico Juan Manuel Páez Inchausti
en la Isla de la Juventud.

Entre los dispositivos usados, principalmente en la reha-
bilitación y que fueron presentados en el Fórum de Cien-
cia y Técnica, están la cuña tradicional para el tratamien-
to de afecciones comunes, la lámpara de luz infrarroja
para mantener el procedimiento termoterapéutico en las
fisioterapias y el mango de bisturí para tratar afecciones
podológicas como la matriceptomía, la onicocriptosis, la
eliminación de las hiperqueratosis circunscriptas, entre
otros trastornos.

La licenciada Lourdes Rodríguez Sánchez, jefa del de-
partamento de Rehabilitación del referido centro, preci-
só que para la elaboración de estos equipos se utiliza-
ron materiales desechables no costosos que
contribuyeron a sustituir importaciones como la cuña
tradicional, formada por poliespuma y vinil, entre otros
recursos destinados a posibilitar a los pacientes aque-
jados con neuritis, polineuritis, neurología, hemiplejia,
paraplejia y demás afecciones traumáticas realizar ejer-
cicios como parte de los procesos curativos.

Agregó que la fuente infrarroja se logró con medios al
alcance del colectivo, mientras que el mango de bisturí
fue confeccionado con cepillos dentales reciclables,
adaptables al tamaño del bisturí empleado y factibles
de esterilizar, innovaciones prestas a suplir las limita-
ciones objetivas derivadas del bloqueo imperialista y ga-
rantizar servicios demandados por la población.

Ejemplificó que la cuña tradicional permite atender alrede-
dor de diez pacientes diarios en la Sala de Rehabilitación,  lo
cual equivale a 2 880 en el año, la lámpara infrarroja a 20
enfermos para un total de 3 840 en 12 meses y con la adap-
tación al bisturí son tratadas 16 personas en el día, igual a
4 680 por año.

(*) Estudiante de Periodismo

Desde una horda de patos salvajes que lo
llevaron volando a La Florida, hasta el terri-
ble accidente de cortar a su perro por la mi-
tad y luego pegarlo, son algunas de las histo-
rias del Barón Herrera, uno de los cuenteros
más singulares que habitó en la Isla.

Este hombre llamado Antonio Herrera, quien
nació en 1830 y vivió 84 años, fue uno de los
más típicos personajes del folklor local. Se de-
dicó a la pesca de langosta y de esponjas y fundó una
familia integrada por diez hijos, cuyos descendientes viven
aún en Nueva Gerona.

El peculiar narrador recreaba sus cuentos al estilo del

abandonado subarchipiélago de los Canarreos.
Este último lo acompañó como el guerrillero

Marcos a la liberación latinoamericana, luego de
ejercer como jefe de la Región Militar.

En etapa tan temprana como 1964 el Che
inaugura la industrialización del territorio pinero con
la apertura de la fábrica procesadora de Caolín en
pos del desarrollo local y nacional, donde su caída
en combate devino inspiración en el quehacer de
los jóvenes por transformar la ínsula y rebautizarla
con su nombre.

Una de las columnas de esa nueva invasión se
llamó Seguidores de Camilo y Che, surgieron
brigadas y contingentes evocando sus proezas e
inspirado en su inmortal frase Hasta la Victoria
Siempre nació en 1967 el periódico que empuña en
su definitivo nombre de Victoria la única alternativa
de la lucha del médico argentino y comandante
cubano.

Más recientemente la escuela Ernesto Guevara,
en La Fe, perpetúa cada día su memoria y
multiplica sus enseñanzas en los niños que en ella
estudian, aunque, en verdad, los pioneros de los
demás centros lo reviven cada 14 de junio al iniciar
una nueva etapa pioneril y enarbolan el lema:
¡�seremos como el Che!

Así en cada cubano y palmo de la geografía
pinera prosiguen el Titán de Bronce y el Guerrillero
Heroico sus invasiones al futuro.

Por Diego Rodríguez Molina

Especialistas del policlínico Juan Manuel Páez
Inchausti confeccionan equipos para mejorar la
rehabilitación

Texto y foto: Melissa
Mavis Villar De Bardet (*)

Barón de Munchhausen, a partir de sus
vivencias en el territorio, con un sello fan-
tasioso e ingenuo que lo hizo trascender
como uno de los más importantes ba-

luartes de la nacionalidad e idiosincrasia
del pinero.   
La forma natural con que narraba sus ra-

ros y disparatados cuentos, los cuales en-
tretenían y encantaban a todos los que le

oían, hicieron de él uno de los primeros y
más importantes exponentes de la
cuentística en la Isla de la Juventud.

Muchas de sus historias han llegado hasta nuestros días,
recogidas en la memoria y el recuerdo de nuestro pueblo.

(*) Estudiante de Periodismo

17 de 1831: Alejo Helvecio
Lanier elabora un mapa sobre el
territorio con valiosas informacio-
nes hidrográficas y topográficas.
Hoy la ciénaga que divide al
Municipio en dos partes lleva su
apellido.

18 de 1967: Llegan 500 muje-
res movilizadas por la FMC y la
UJC para formar parte del bata-
llón Las Marianas.

Por Yuliet García Guerra (*)

19 de 1982: Queda inaugurada la
piscina olímpica de Nueva Gerona,
con capacidad para 250 bañistas.

20 de 1975: El Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, acompaña-
do por Eric Williams, primer mi-
nistro de Trinidad y Tobago, visi-
tan la Isla. Durante su estancia
recorren Nueva Gerona, lugares de
interés económico y dirigen la pa-
labra al pueblo pinero en las áreas

de la Esbec 14 de Junio.

21 de 1913: Construyen el faro
Carapachibey en el sur de Isla
de Pinos. Fue el segundo de los
14 construidos en el país.

22  de 1845: Edifican la Iglesia
en Nueva Gerona. Sustituye a
la anterior derribada por el paso
del ciclón del cuatro de octubre
de 1844.


