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Los quiero,

 ¿Qué tal? Sinceramente no sé cómo
medir la felicidad tan inmensa que estoy
sintiendo, para mí va más allá del
tamaño del cielo, que es mucho decir,
pero razones sobran para sentirme así.
 Las vacaciones que pasamos en este
verano, los paseos con la familia, los
encuentros con amigos, chapuzones bajo
la lluvia o en la playa, la nueva
conquista, el volar de rama en rama
para conocer otros pichones, la
celebración de los 40 años de llamarse
esta tierra de corsarios, piratas y
pinares Isla de la Juventud...
 Y hablando de festejos, les comento
que el Victoria ya anda por más de 20
décadas regalándoles este suplemento a
los niños y adolescentes, quienes junto
a los jóvenes son un valioso tesoro,
mejor que el que pudo haber encontrado por
nuestras costas el pirata Pepe Mayorquín.
 Dicha felicidad también responde a que este tres
de septiembre en cada rincón de la Isla abrieron
las puertas del saber con el comienzo del curso
escolar 2018-2019, una jornada en la cual no
solo participan los alumnos sino hasta el ancianito
de casa porque se convierte en un verdadero
acontecimiento educacional, familiar y social.
 Cada vez son más los pequeños que se adentran
en este mundo maravilloso y emprenden una
travesía mágica que los nutre de la sapiencia para
en un futuro ser mujeres y hombres de bien, como
el entrañable Che, el guerrillero de la boina,
ejemplo y modelo de hombre del que tanto habló
Fidel.
 En las escuelas se hicieron los tradicionales actos
de inicio, donde siempre hay derroche de alegría y
llanto por la mezcla de emociones. Si fueran de
noche de seguro los planteles parecerían arbolitos
de navidad por la cantidad de lucecitas de las
cámaras fotográficas, los teléfonos celulares y
tabletas, pues todos quieren tener constancia del
memorable suceso.
 Ya casi termino este cotorreo, pero no lo haré
sin antes desearles una nube cargada de entrega,
disciplina, alegría, respeto y buenos modales. Yo
lo haré con el gozo que me provocan nuestros
encuentros, al igual que este noveno mes del año,
sobre todo cuando se viste de uniforme.

Mis pioneritos, en este
2018 el territorio pinero
�gentilicio por el cual
somos reconocidos en
nuestra nación y otras
latitudes� cumplió 40 años
de haber sido proclamado
como Isla de la Juventud,
gracias a la petición de un
grupo de jóvenes que
llegaron a reconstruir el
terruño tras el paso
devastador del ciclón Alma
en 1966.

Ellos vinieron de todas las
provincias y la mayoría
echó raíces aquí. Muchas
de las instalaciones del
entorno que hoy nos rodea
fueron construidas por sus
propias manos, siempre
orientados por Fidel, quien
estuvo al tanto de cada ta-
rea encomendada a esos
muchachos y además, en
el Monumento Nacional
Presidio Modelo aquel dos
de agosto de 1978 cuando
la Isla adoptó de manera
oficial su nombre definitivo.
Por ello tomamos nota de
algunas cuestiones que
creemos importantes para
sus conocimientos.

El apellido definitivo de la
Juventud encarna el nombre de
muchos protagonistas y el espíritu
emprendedor de los pinos nuevos
que siguen transformándose a sí
mismos sin conflictos
generacionales ni egoísmos en
una ínsula de solidaridad a los
cuatro vientos, que es escuela de
continentes como los de África y
Asia, y faro del hombre nuevo, del
porvenir.

En esta edición retomamos el
Concurso de Cotorrín, un espacio
para promover la investigación y el
estudio. Hoy proponemos a nues-
tros pioneros redactar una compo-
sición de uno de estos tres sitios,
todos sobre gran significación:

- Presidio Modelo
- Playa Bibijagua
- Casa museo finca El Abra
Se concursará en dos catego-

rías: la A para los pioneros de Pri-
maria y la B para los de Secunda-
ria. Los participantes de la prime-
ra categoría deberán escribir no
más de seis cuartillas (hojas) y los
de la segunda no deben exceder-
se de las 12. Los textos podrán
contener vivencias en el lugar se-
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Es la segunda ínsula del
archipiélago cubano y la principal
del subarchipiélago Los
Canarreos.

Isla de Pinos fue el calificativo que durante más tiempo la
identificó, por cuatro siglos, gentilicio fundido a lo más natural,
sus pinares.
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leccionado, datos recogidos en la
indagación y otras consideracio-
nes, todo redactado de una ma-
nera original. Podrán anexarse fo-
tos impresas u otros documentos
o dibujos, según las posibilidades,
que contribuyan a su mayor co-
nocimiento, conservación y em-
pleo cultural, histórico, educativo
o recreativo.

Los trabajos se entregarán ma-
nuscritos y deben acompañarse
del nombre y apellidos de su au-
tor, dirección particular, grado
que cursa, escuela y los teléfo-
nos del plantel educacional y la
casa. Confiamos en su caligra-

fía y buena ortografía.
Serán premiados los dos mejo-

res textos en cada grupo; ade-
más de publicar los nombres en
nuestro periódico y demás me-
dios locales, tendrán otras sor-
presas.

El plazo de admisión vence el ve-
nidero 17 de diciembre, cuando
Nueva Gerona cumple el aniversa-
rio 188 de su fundación.

Pueden enviar los trabajos a
nuestra dirección postal: Editora
periódico Victoria, carretera La Fe
km 1½, Nueva Gerona. Si hay in-
quietudes llamar a los teléfonos
46321296 o 46324879. ¡Los espe-
ramos!
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