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Inspirado en las anécdotas de
José Luis Pérez, su padre, fue
que José Ronaldo Pérez Marrero
�un jovencito que ahora cursa el séptimo gra-
do en el centro mixto Rodolfo Carballosa
Gutiérrez� incursionó en el mágico mundo de
los exploradores.

�Él me contaba cuanto hacía y me aseguró
que en el Movimiento aprendería cosas muy
interesantes acerca de la vida en campaña.
Yo lo seguí, quise que se sintiera orgulloso
de mí�, nos comentó con agrado quien en las
últimas competencias nacionales fue el más
destacado.

�Nos estuvimos preparando durante varios
meses, por eso en Guantánamo la tropa �de
nombre Los Felinos� obtuvo el primer lugar y
yo que participé en las modalidades de arco
y flecha a distancia, escucha, queme de soga
y orientación nocturna resulté de los dos más
útiles del Campamento�.

Su padre fue el motivo, pero José Ronaldo
también puede servir de ejemplo a aquellos
que no han experimentado estas vivencias
que, según sus propias palabras, lo hacen
sentir �bien con la naturaleza y feliz�.

Sentada en el aula prestan-
do total atención encontramos
a Kal ianis Ale jandra Vicet

Pereda, una de los dos exploradores ca-
lificados como los más útiles del Cam-
pamento nacional del presente año. Ella
se dedica con igual disciplina a la cam-
piña.

�Me siento muy alegre por ese reconoci-
miento, para lo cual me preparé junto a mis
compañeros y profesores en el área rústi-
ca de mi escuela �Antonio Guiteras
Holmes�, arreglada para practicar en el
tiempo libre�, dijo un poco tímida ante la
presencia de la cámara de Cotorrín.

�Participé en el queme de soga, tiro con
arco y precisión, croquis, habilidad colecti-
va y el gusto y el tacto, modalidades con
las cuales me divertía al entrenar.

�Además �aclaró� podemos utilizarlas
en la vida cotidiana, nos ayudan a cono-
cer mejor nuestra flora y fauna, por eso
les recomiendo a los pioneritos que se
adentren en este mundo que me ha ense-
ñado más sobre las plantas, los animales
y cuidar mejor a mi perro y cotorrita�.
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En la reciente competencia nacional de pioneros
exploradores nuestra Isla demostró sus
potencialidades, tal fue así que dos de sus felinos
fueron los más útiles del Campamento activado en
la oriental provincia de Guantánamo; por eso
fuimos volando hasta La Demajagua, para que
Kalianis Alejandra y José Ronaldo nos contaran
sus experiencias. ¡Ah! Y no faltará un regalo para
ellos y todos los pioneritos pineros: La marcha de
los exploradores

Somos pioneros exploradores
descendientes del mambí
y dormimos en la montaña
bajo este cielo del azul turquí.
Somos pioneros exploradores
cual guerrilleros del ayer,
amamos la Patria y las flores,
nuestra bandera y a nuestro Fidel.
Somos pioneros exploradores
forjados en la fatiga y la sed.
Somos los más jóvenes
seguidores
del ejemplo de Camilo y Che.
Somos pioneros exploradores

y nuestra tropa en marcha está;
vadeamos los ríos,
cruzamos los montes
y la tropa adelante va.
Somos pioneros exploradores
y en la campiña nos gusta vivir,
y si mañana la Patria nos llama
empuñaremos prestos el fusil.
Somos pioneros exploradores
y nuestra tropa en marcha está;
somos pioneros exploradores
nuestra consigna es ser como el Che.
Que viva Cuba socialista.
¡Patria o muerte! ¡Que viva Fidel!

ARA otros niños la
jornada diaria en
la escuela puede
resultar rutinaria,
sin embargo para

Dylan, Salet, Alejandro y
Yeison es todo un reto.

Estos infantes comparten
mucho más que un centro
de estudios �el
seminternado José Antonio
Echeverría�, pues sus
caminos desde antes de
nacer los habían unido
dentro del grupo de
personas que conviven con
trastornos del espectro
autista.

Atendiendo a sus
necesidades
educacionales especiales,
con ellos se trabaja para
potenciar su mejor
desarrollo dentro de la
sociedad, según cuentan
sus profesoras terapeutas,
las licenciadas Lázara
Tania Sotomayor y Natalí
Baños.

�Lo primero es aprender a
conocerlos, encontrar
sus motivaciones porque
no todos responden de
igual manera o con el
mismo grado de interés a
las actividades; además,
sus niveles de
comprensión también
son variables y mientras
Salet, Dylan y Alejandro

ya están un poco más
familiarizados. Yeison, que
tiene cinco años, aún se
encuentra en fase de
adaptación, pues no tiene
lenguaje formado y le cuesta
establecer contacto visual con
los demás�, añaden.

Sin embargo, por más
complicada que parezca la
tarea, estas dos jóvenes

profesionales confiesan
que sus herramientas
primarias son la paciencia
y el amor por ellos, a
quienes reciben cada
mañana al iniciar las clases
con iniciativas reforzadoras
como un abrazo, un aplauso
o un dulce.

Tras ganar su confianza
el proceso de enseñanza
se hace más fluido, así
lo pudimos observar en
nuestra visita a las dos
aulas con que cuenta el
centro para este tipo de
educación. En una
Alejandro y Salet dan
sus primeros pasos en
cuarto grado �siempre con
las adecuaciones de los
objetivos del grado
vencidos respecto a su
nivel cognitivo� y en la
otra, multígrado, se les
imparten lecciones de
tercero a Alejandro y de
prescolar a Yeison.

Una pelota o unas claves
pueden robar la atención
de alguno en tanto los
otros se muestran reacios
ante las fotos, pues
según nos explicaron sus
maestras, a pesar de
tener igual padecimiento,
entre ellos tampoco
suelen jugar mucho y
se llevan mejor con los
adultos que ahí laboran,
quienes les desbordan
sonrisas y una esmerada
atención.
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Aula de cuarto grado para Dylan y Salet

Las educadoras potencian las habilidades y el conocimiento de
los pequeños a través de juegos
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