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Proteger y cuidar el medio
ambiente, establecer contacto
con la naturaleza, apropiarse
de los elementos que esta
ofrece para llevar a cabo la
vida en campaña, entre otros,
son parte del objetivo de los
pequeños exploradores.

Ese Movimiento en la Isla de
la Juventud ha traído desde el
surgimiento de los encuentros

nacionales muchas alegrías
convertidas en oro y en esta
ocasión no dejó de sorprender
con las habilidades de sus 16
integrantes.

DE LA REGIONAL A
GUANTÁNAMO
  �Comenzamos por la etapa
regional, competencias que se
vienen desarrollando desde
abril, donde concluimos
clasificados junto a La Habana
por occidente; del centro fueron
Sancti Spíritus y Camagüey, y
del oriente Holguín y
Guantánamo, esta última fue la
sede de la nacional�.

Dijo durante un encuentro
Reynaldo Medina Nuevo,
estadístico de Los Felinos,
nombre que �se debe a la
agilidad, audacia y rapidez
características de estos
animales�, expresó el también
director de la primaria Josué
País García.

�Al encuentro asistieron
ocho niñas e igual número de
varones, además de los guías

para cada género, el Jefe
Técnico y el de Delegación.
La tropa felina es la de la
escuela Antonio Guiteras
Holmes, de La Demajagua,
seleccionada en la zonal.

�Una vez en el guantanamero
municipio La Yaya dio inicio el
evento con alrededor de 23
modalidades, entre las cuales
destacan las vinculadas a las
orientaciones por medios
naturales, tanto de día como de
noche mediante las estrellas�,
explicó Medina Nuevo.

�También se realizaron
habilidades de campaña con
los ojos vendados y cuyo
propósito era localizar varios
objetos y depositarlos en una
mochila o jolongo en el
menor tiempo posible, de
manera individual y colectiva
�detalló�, forma en la cual
se manifestó el área de
cabuyerías y amarres
demostrando los muchachos
el conocimiento de las
utilidades de los nudos.

�Por otra parte,
hicieron trabajos socialmente
útil como la limpieza de
playas y costas, así como
actividades culturales y
deportivas, no solo se
evaluaron técnicas de
exploración y campismo, sino
aquellas vinculadas a su
formación integral, nombradas
de buenas prácticas.

�Muy interesante fue el Tras
las huellas de Martí, espacio
que llevó a los pioneros a visitar
Playitas de Cajobabo, donde
acamparon en compañía de la
Presidenta Nacional de los
Pioneros, una oportunidad para
el intercambio�.

¿Y LAS MEDALLAS�?
  �Esta ocasión no se fueron
acumulando puntos, sino
medallas en cada modalidad.
En el encuentro Seguidores de
nuestra historia, donde cada
delegación aportó un suceso
local relacionado con la
historia, nuestra patrulla llevó la
experiencia de Martí en El
Abra, lo cual fue vinculado con
lo sucedido con los
Moncadistas en Presidio
Modelo y con la vida de Jesús
Montané. Ello la hizo obtener el
primer lugar.

�Somos lo que nos rodea,
dedicado a la protección y
cuidado del medio ambiente,
resultó otra acción en la que se
mantuvieron a la delantera. Así
ocurrió hasta obtener un
cúmulo de 18 medallas de oro,
cinco de plata y nueve de
bronce para alcanzar la cima a
nivel nacional. El segundo y

tercero fueron otorgados
consecutivamente a
Guantánamo y La Habana,
acotó Reynaldo.

�Con orgullo se reconocieron
dos de nuestros pioneros
como los más útiles: Kalianis
Vicet Pereda, de quinto
grado, y José Ronaldo Pérez
Marrero, de sexto.

�En general �dijo al concluir�
los niños fueron preparados
en todas las esferas ya que
las competencias eran a
selección. Constituyó un gran
evento, creo que de los
mejores de 31 que ya son
este año.

�Los Felinos continuarán
trabajando para el próximo, en
que por vez primera
incursionará la Enseñanza
Especial y donde
pretendemos, acorde a sus
posibilidades, mantenernos en
el medallero�.

Reynaldo Medina

En Santa Fe, poblado pinero que se
fundara por sus aguas medicinales como
razón económica fundamental, se
alquilaban 350 habitaciones y cuartos de
renta cada día. Entre ellos, 89 eran
aportados por los tres hoteles en uso,
Santa Fe, Santa Rita y el motel del
Santa Rita. Este último se conserva en
muy buenas condiciones y se remoza
como Casa de Abuelos y Hogar Materno.

Otros diez estaban ya en los planos
de la Town Planning Association, para
ser levantados en las márgenes del río.

Por el volumen de visitantes que acudían
a curarse en sus baños y el jugoso aporte
económico que traía su presencia, aquella
Santa Fe de nuestros abuelos estaba
considerada en 1956 como el tercer polo
turístico de Cuba, antecedido solo por La
Habana y Varadero.

La mayor parte de esa historia tan
pujante hoy se desconoce.

El balneario que se logró rescatar a
finales de los �90, quedó fuera de
servicio al paso del huracán Iván. Pero
acumulaba un merecido prestigio dentro
de la época revolucionaria, a partir de
dos cubículos de ingreso en el Andrés
Cuevas, mujeres y hombres, con
capacidad para diez y seis pacientes.

Los controles diarios de recetas
médicas y los protocolos facultativos de
época tan reciente nos hablan de
resultados excelentes en casi todo lo
relacionado con la dermatología, el

estrés, desequilibrios nerviosos,
afecciones vaginales diversas, artritis,
artrosis, reuma, gota, asma, lupus
sistémico o eritematoso, herpes, alergias,
hongos, condromalacia, distintas
afecciones virales y muchas más.

Pero, días después del Iván, cuando el

balneario aún permanecía anegado,
llegó un equipo de funcionarios de la
Oficina Nacional de Recursos Minerales
(ONRM) a imponer multa y cerrarlo de
forma transitoria. Por desconocimiento,
lo habíamos reconstruido y puesto en
servicio sin estar debidamente

autorizados, faltaba la Certificación de
Calidad a nivel internacional.

Sin ese documento legal �que avala el
resultado en laboratorios especializados
de patógenos y componentes
mineromedicinales a lo largo de un año�
no se puede hacer uso médico de un
manantial curativo. Menos todavía
indicarlo a pacientes extranjeros, tan
propensos a realizar demandas o
solicitar indemnizaciones ante cualquier
resultado de salud que les parezca no
satisfactorio o achacable a las aguas.

Evitó la multa de la ONRM que la
fuente estuviera bajo las aguas
remansadas de la presa La Fe, como lo
están hoy. Pero entramos en un largo
dormitar que diferentes razones
eternizan ya demasiado.

Transcurrieron 13 años, y las aguas
del manantial curativo Santa Rita
�según el santoral católico, la Abogada
de los Imposibles� continúan vertiendo
al río sin provecho alguno cuando en
nuestras farmacias faltan
medicamentos, muchos de los cuales
ellas han demostrado ser capaces de
sustituir de un modo muy eficaz,
placentero y económico.

Tal situación resulta inadmisible
cuando un bloqueo cada vez más férreo
encarece la adquisición de las materias
primas necesarias para la producción de
varios fármacos, por lo general los de
mayor demanda.

¿Existe un proyecto para revertir esta
situación? ¿Será en breve o a largo plazo?
Lo daremos a conocer en la segunda parte
de este acercamiento periodístico.
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