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Como parte del programa previsto para festejar el
aniversario 58 de la FMC el venidero 23 de agosto e
impulsar las tareas dedicadas a su X Congreso, la
organización despliega diversas actividades desde
este sábado.

En la jornada sobresale la Expoventa de algunas de
las realizaciones de las mujeres creadoras en dife-
rentes ocupaciones y grupos etarios, que tendrá lu-
gar en la mañana de este sábado en el reparto Abel
Santamaría.

Realizarán, además, trabajos productivos, interven-
ciones en comunidades e intercambio con muchachas
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministe-
rio del Interior, en especial del Servicio Militar Volunta-
rio Femenino, en actividad el miércoles 22 de agosto
en el Sector Militar Especial desde las nueve de la
mañana.

Maritza Garoz Mojena, miembro del Secretariado mu-
nicipal de la FMC aquí, informó al Victoria que también
preparan la celebración el martes 21, en el patio del
cine Caribe, en una gala político cultural a las nueve de
la mañana y donde también se entregará la Medalla 23
de Agosto a federadas con destacada trayectoria.

Al calor de la recordación, que rendirá merecido tri-
buto al fundador de la FMC, Fidel, y a Vilma Espín, su
eterna presidenta, serán declarados con la condición
X Congreso los consejos populares La Victoria-Arge-
lia Libre y La Demajagua.

En delegaciones y bloques las federadas conti-
núan expresando su apoyo al Proyecto de Consti-
tución y al proceso de consulta popular, mientras
ultiman detalles para finalizar el proceso hacia su X
Congreso, al tiempo que la Casa de Orientación a
la Mujer y la Familia continúa impartiendo cursos
de verano y reforzando la formación de valores en
los jóvenes.

Por Casandra
Almira Maqueira

Si alguien pregunta en su centro
laboral por Florencia es posible que
no la conozcan, pero si dice Flora
enseguida la mandan a buscar. Sin
rodeos la califican de súper chévere,
creativa, incansable... Cuando llega,
la ponen al teléfono y queda
concertada la entrevista.

�Así fue: mi mamá me dio a luz en
el hospital de Mayarí, en Holguín, el
23 de agosto de 1960, el mismo día
que nuestra eterna presidenta Vilma
Espín Guillois fundó la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), en la
capital del país; allí, en el acto
�según he leído en la prensa� había
mucha efervescencia porque se
fusionaron en una las organizaciones
femeninas, y Fidel habló con las más
bellas de sus palabras�.

Con sentido del humor, la también
militante del Partido aclara que
aunque la llaman Flora ella nada
tiene que ver con aquel demonio de
vendaval que durante 110 horas
arrasó la región oriental en octubre
de 1963.

�Mis padres eran campesinos, me

dieron buenos modales y quisieron
que fuera una Mariana como Vilma,
Celia, Melba, Haydée y otras
valiosas cubanas.

�Desde niña tuve metas, las
alcanzaba y surgían otras: terminé el
noveno grado, llegué a la Isla en
1975 por un llamado de la FMC para
trabajar en la zafra citrícola, llevo
aquí 43 años y soy fundadora de la
Empresa de Cítricos, hoy Empresa
Agroindustrial Comandante Jesús
Montané Oropesa, donde laboro
como especialista en Recursos
Humanos�.

Le sobró coraje para combinar el
trabajo con los quehaceres en casa
y el estudio cuando puso su mirada
en el futuro.

�Estando en el envasadero de
cítricos André Voisín iba los sábados
al politécnico 19 de Abril, agotada,
pero dispuesta, hasta obtener el
título de técnica de nivel medio en
Agronomía.

�Me casé y tuve un varón precioso,
mi único hijo; aprendí a conjugar las
tareas laborales con la atención al
niño, le enseñé cómo debía ser
cuando fuera padre; lo hice dándole
el mejor ejemplo: no ayudar, sino
compartir los quehaceres hogareños.

�También infundiéndole valores
como el de la caballerosidad y
honestidad. Ya tiene 40 años, es
graduado de técnico medio en
Comercio y Gastronomía, milita en la
UJC y me ha dado tres nietos que
adoro��.

Su delegada de circunscripción
invitó a Florencia Torres Octavio, en
febrero último, al seminario que
impartió Teresa Amarelle Boué,
miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido y secretaria
general de la FMC nacional, previo a
la celebración del X Congreso de la
FMC en el 2019.

�Salí emocionada y muy instruida
del encuentro por la manera original
de hacernos comprender nuestro rol
en casa, la comunidad y en la
actualización del modelo económico.

�Vivo en la Comunidad 13 de
Marzo, donde tenemos una
delegación directa de la FMC y
aunque la reforzamos con jóvenes
ellas empiezan con mucho
entusiasmo y después decaen en
la tarea porque les falta más
atención.

�Pronto será la próxima asamblea
y estoy segura de que revertiremos
esa situación. Ahora nos preparamos
para opinar y proponer en la consulta
popular del Proyecto de Constitución
y el inicio del debate el 13 de agosto
ha sido el mejor homenaje a Fidel en
el aniversario 92 de su natalicio,
porque el Comandante sigue vivo, es
un padre entrañable, con una gran
sensibilidad humana, de quien
aprendimos a ser consecuentes con
los principios y la unidad�.

Suena el disparo, arrancan las
corredoras y comienza la final del relevo
femenino 4x400 metros (m) planos, por
Cuba cubre el primer tramo Zurian
Hechavarría, pronto despega y saca
ventaja al resto, entrega de primera a
Rose Mary Almanza, quien tras esta
carrera se convertiría en tricampeona de
los juegos, con el rigor de dos eventos
anteriores sostiene la posición y
traspasa la responsabilidad a Gilda
Isbelis Casanova con la ventaja reducida
a casi la mínima expresión.

Gilda resiste el empuje de la
jamaicana de turno y no la deja
escapar, así llegó el batón a manos de
Roxana Gómez, encargada de rematar
y que con un cierre espectacular sacó
distancia y detuvo los relojes en tres
minutos, 29 segundos y 48 centésimas,
récord para estas lides y oro para las
cubanas, medalla dorada para Gilda.

La gacela pinera se convirtió así en
bicampeona Centroamericana y del
Caribe en el relevo largo, pues la corona
de Barranquilla se suma a la
conquistada hace cuatro años en
Veracruz, México.

Aún el momento está fresco en la
memoria, como también el júbilo
inmenso que causó en la Isla y Cuba:
52,59 segundos le dieron a Gilda la
medalla de plata en los 400 metros
planos en el Campeonato Mundial
Juvenil de Atletismo, en Eugene,
Oregón 2014.

Ese, junto a otros lauros ese año,
entre ellos los cetros en la Copa Cuba,
el Memorial Barrientos y el Gran Prix de
Trinidad y Tobago ratificaron a la
santafeseña en la escuadra nacional.

Próxima a cumplir 23 años, todo
indica que lo mejor está por llegar.

Su comienzo fue aquí, en la tierra de
luminarias como Agustín Pavó, Damaris
Anderson, Joel García e Ibrahim
Camejo. Empezó en la Escuela de
Iniciación Deportiva (Eide) Fladio
Álvarez Galán y en sexto grado
despuntó con presea plateada nacional.

De ahí el camino recorrido la llevó al
equipo nacional, cuyo primer año
deparó excelentes resultados y
recuerdos. �Fue muy bueno, además de
la medalla de plata en el mundial juvenil
y el oro en la posta larga en Veracruz,
participé en el Campeonato Mundial de
Relevos en Bahamas, allí obtuvimos el
cuarto lugar, fue la primera vez��,
relató.

�Continué interviniendo en eventos de
magnitud y el colofón fueron los Juegos
Olímpicos de Río 2016, no alcanzamos
escaño meritorio, pero de igual manera
estar presente constituyó una
experiencia única.

�Ahora debemos prepararnos para
Tokio 2020, aunque de forma más
inmediata pretendo salir bien el venidero
año y afianzarme en los 400 m de
manera individual y que el relevo sea la
opción.

�Es difícil mantenerse entre tantos
atletas de calidad en el equipo Cuba,
existe la presión, los entrenamientos son
fuertes, pero lo importante es tener claros
cuáles son tus propósitos y luchar para
alcanzar las metas�, afirma la también
integrante de la FMC.

Indispensable para lograr resultados es
el papel de la familia, la cual califica de
�incondicional: mi madre, hermano, novio,
padre y tíos siempre están ahí conmigo,
su apoyo es fundamental. De igual forma
agradezco a mis entrenadores, a Agustín
Pavó, los de la Eide y a la Dirección de
Deportes, siempre pendientes de mí�.

Con la mirada puesta en el venidero
año, expresó: �No me gusta dar
pronósticos, pero les aseguro que de mí
solo pueden esperar cosas buenas. Debo
centrarme más �reiteró�, sobre todo en
los 400 que en esta oportunidad no
resultó bien. En un inicio decidí no
correrlos, pero tuve que acceder para
participar en el relevo. Tendremos retos
apasionantes como los Juegos
Panamericanos de Lima y el
Campeonato Mundial Absoluto�.

Gilda retribuyó a todos las incontables
muestras de cariño y aseguró: �En
cualquier escenario voy a salir a dar lo
mejor y representarlos de manera digna
como pinera y cubana�.
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