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ISLA DE LA JUVENTUD

Por equipo de periodistas
y fotorreporteros
Una vez más la tierra que acogió al joven
independentista cuando necesitó curar las heridas
de la injusticia causadas por el trabajo forzado en
las canteras de San Lázaro se convirtió en una
antorcha gigante para rendir homenaje al más
universal de los cubanos en el aniversario 165 de su
natalicio.
Pineros de todas las edades se congregaron en el
hoy Monumento Nacional casa museo finca El Abra
para marchar en cuadro apretado hasta la esquina
de 41 y 32, en Nueva Gerona, bajo el lema Con la
luz de sus ideas.
Los intentos de lluvia y frialdad quedaron
apaciguados con el entusiasmo, el calor de la
multitud y la decisión de un pueblo dispuesto a
seguir adelante mirando al futuro, pero sin olvidar
su pasado, como aquella marcha de las antorchas
que encabezada por el estudiante Fidel inició la
tradición de un vivo tributo a Martí en la medianoche
del 27 de enero de 1953, para esperar el
advenimiento del centenario de su natalicio.
Antes de partir las máximas autoridades del territorio,
encabezadas por Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Partido; Yuleisy Cruz Pico, primera
secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, y otros
directivos entregaron el carné de la UJC a nuevos
miembros de esa vanguardia juvenil.
Tras concluir el trayecto, el popular cantautor
David Blanco deleitó a los presentes con el
antológico tema Yo soy el punto cubano. Justo el
antiguo miembro del grupo Moncada regaló un
concierto desde las 10:00 de ese sábado, como
parte, además, de la segunda Noche Pinera que
llegó para quedarse y brinda a la familia un espacio
de esparcimiento y disfrute con variadas y
atractivas propuestas.
DESPERTAR MARTIANO CON DESFILE Y MÁS
El domingo 28 de enero los pioneros y una
representación de la Federación de Estudiantes de
la Enseñanza Media inundaron las calles de la Isla.
Como un mar de príncipes enanos, niños y
adolescentes de Primaria y Secundaria Básica
junto a maestros y familiares realizaron desde
horas tempranas el desfile pioneril.
En este despertar martiano caminaron tras las
huellas del Apóstol con banderas, carteles y
disfraces en representación de personajes de los
cuentos escritos por el Maestro en La Edad de Oro,
y alzaron sus voces para ratificar el orgullo de ser
símbolos del porvenir.
Shamira Garcés Pérez, alumna de segundo grado
del seminternado Antonio Sánchez Díaz, fue una de
esas que junto a otros pequeños, en representación
de los más de 5 420 pioneros del Municipio,
personificó a Nené Traviesa y con un libro entre sus
manos, dijo emocionada: Con estas iniciativas
estimulamos las ansias de conocer mucho más
acerca de la vida y obra de José Martí.
Para Daniela Díaz García, de noveno grado de la
Secundaria Básica José Rafael Varona, el Héroe
Nacional y Fidel vivirán siempre gracias a su obra y
legado eternos.
Durante el recorrido hacia el Museo Municipal
reafirmaron el compromiso de continuar las proezas
de Martí, quien nació aquella madrugada de 1853 y
durante 42 años alumbró ciudades, pueblos,
montes y luego ascendió como estrella de la
humanidad.
Al concluir el desfile, integrantes de la Federación
de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem)
reditaron la ruta del joven Martí hacia la casa museo
finca El Abra, sitio donde evocaron su memoria y
activaron la campaña estudiantil Revolución te
DeFEEMderemos.
Los pinos nuevos estaremos más cerca de la
inigualable figura del más universal de los cubanos
y sabremos llevar las enseñanzas del guía de
nuestro accionar, expresó Amanda María Meriño
Hernández, de onceno grado del preuniversitario
Celia Sánchez Manduley.
Osvaldo Pupo Gutiérrez, presidente de la Feem
aquí, aseguró que pueden confiar en los cerca de
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Desfile pioneril martiano en
Nueva Gerona y La Demajagua

Marcha de las antorchas a la salida de El Abra

Estudiantes activan la campaña Revolución te
DeFEEMderemos

Sentido tributo de la Asociación Nacional del Ciego
aquí

Ganadores del concurso en la Leonardo Luberta

3 000 miembros de la organización estudiantil,
comprometidos con Martí y su mejor discípulo,
Fidel, y dio a conocer el amplio movimiento en
apoyo a las elecciones generales.
TRIBUTO DE GENERACIONES
En La Demajagua al desfile martiano de los pioneros de
la primaria Antonio Guiteras y de los estudiantes del
centro mixto Rodolfo Carballosa se unieron los círculos
de abuelos de la comunidad y las diversas iniciativas
patrióticas de los trabajadores del Deporte, Servicios
Comunales y la Casa de la Cultura.
El recorrido transcurrió desde la plaza Hanoi hasta la
rotonda del poblado y tuvo como colofón una velada
artística con danzas, poemas y otras manifestaciones
por parte de los escolares, instructores de arte y
aficionados con la promotora cultural Nilvia Pérez
Jiménez al frente.
En los centros educacionales continuaron las
actividades, al igual que ocurrió en el Eliseo Reyes, en
Atanagildo Cajigal.
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Nueva Gerona.

CIEGOS CON LARGA VISIÓN DEL COMPROMISO
Con poesías, reconocimientos y satisfacciones por
el bienestar que disfrutan en su país, los miembros
de la Asociación Nacional del Ciego en la Isla
también dedicaron a Martí y Fidel el sentido
homenaje que compartieron con pobladores.
El portal de su sede en Nueva Gerona, situada en
calle 37 entre 32 y 34, fue escenario de singulares
expresiones de gratitud a esos grandes conductores
de la Revolución, permanentes soldados
antimperialistas y baluartes de la unidad, el
humanismo y el espíritu que hermana a los pueblos.
CONCURSO CÓMO YO VEO A MARTÍ
Con una foto colectiva de los niños con los trabajos
premiados concluyó el concurso Cómo yo veo a Martí, el
cual contó con una masiva participación de estudiantes
de la Escuela Vocacional de Arte Leonardo Luberta Noy,
institución donde tuvo lugar el evento.
En las más de 60 obras entregadas los educandos
mostraron su talento en literatura y dibujo.
Al decir del profesor José Cala, integrante del jurado
junto a las también Dela Hernández y Violerma Martínez,
del club martiano José María Sardá, los trabajos
exhibieron mucha calidad y fue tarea difícil escoger a los
ganadores. Finalmente se concedieron un primer,
segundo y tercer premios por cada grado y menciones.
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