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No son los que vinieron a
rescatarla en la década de los
�60, pero estos jóvenes de hoy
son iguales en cuanto al
empeño de continuar haciendo
de esta ínsula de todos y de
nadie como isla irrepetible del
Caribe.

Así, con ese simbolismo que
representa la imponente
escalinata del museo
Monumento Nacional Presidio
Modelo, la misma por donde
bajó para hacer historia el
invicto Comandante en Jefe,
celebraron los pinos nuevos de
décadas atrás y los de la actual
generación el cumpleaños 40
de la proclamación de Isla de la
Juventud.

No hay cambios en el pensar,
los de ayer pudieron, los de
ahora pueden y podrán hacer
irreversible el Socialismo en

Cuba y no fallarán en el
compromiso sagrado de un
pueblo.

Soleada fue esta mañana del
dos de agosto, como aquella de
hace 40 años en que con la
presencia de Fidel, Raúl Roa,
quien fuera Canciller de la
Dignidad y entonces
vicepresidente del Parlamento
cubano, se hacía realidad el
sueño de los columnistas que
llegaron de todo el país en 1966
a resarcir los daños del ciclón
Alma, al proclamar el nuevo
nombre del terruño, en acto al
que asistieron delegados al XI
Festival Mundial de la Juventud
y los Estudiantes �del cual el
territorio fue subsede� y
representantes de otros pueblos
que por aquellos años se
formaban aquí.

Al resumir el trascendental
momento Susely Morfa,
miembro del Comité Central del
Partido, integrante del Consejo
de Estado y primera secretaria
del Comité Nacional de la Unión
de Jóvenes Comunistas, calificó

la fecha como tan cercana y
significativa ante una juventud
actual unida e inteligente que
jamás dejará de luchar por la
victoria.

Subrayó los logros en el
desarrollo económico, social y
educativo en un paraje que
antes del triunfo revolucionario
estaba marcado por el vicio y la
corrupción.

Hizo alusión al ejemplo de
aquellos jóvenes intrépidos y
alegres que hicieron realidad el
compromiso ante el Máximo
Líder de la Revolución cubana
de transformar el Municipio para

hacerlo acreedor del nuevo
nombre y demostrar que sí se
pudo, se puede y se podrá.

Antes, María Elena Barrueta,
una de los que llegaron en la
década del �60, con
emocionadas palabras evocó el
encuentro con Fidel, mientras
Osvaldo Pupo, en
representación de las actuales
generaciones, subrayó cómo
inspirados en el Líder Histórico,
la juventud pinera y cubana
ratifican en tan significativa
jornada su deber permanente
con la Revolución.

La ocasión fue propicia para

entregar certificados aniversario
40 a los representantes de las
diferentes columnas que con su
labor abnegada contribuyeron al
desarrollo de la ínsula.

Annie Garcés y otros artistas
amenizaron la mañana cargada
de patriotismo, en un
encuentro que hizo vibrar
corazones y recuerdos gratos
en el acontecer de una región
que seguirá por siempre joven.

Presidieron la conmemoración
Olga Lidia Tapia, miembro del
secretariado del Comité Central
del Partido; Ernesto Reinoso,
Diputado al Parlamento cubano
y primer secretario del Comité
Municipal de la organización
política, así como Raúl
Alejandro Palmero, miembro
del Consejo de Estado y
presidente de la Federación
Estudiantil Universitaria.

También ocuparon asientos
en la presidencia Arelys
Casañola, Diputada y
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular;
Fernando González, Héroe de
la República de Cuba y
presidente del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos;
diplomáticos de países
africanos y mujeres y hombres
que ocuparon diferentes
responsabilidades en el Partido
y el Gobierno aquí.

ANIVERSARIO 40 DE LA PROCLAMACIÓN
DE ISLA DE LA JUVENTUD

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva
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(Semana del cuatro al
diez de agosto)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Memorias de una presencia
es el nombre de la exposición
abierta al público en la tarde
de este primero de agosto en
la galería Martha Machado de
Nueva Gerona, que contó en
su inauguración con la asis-
tencia de Fernando González
Llort, Héroe de la República de
Cuba y presidente del Institu-
to Cubano de Amistad con los
Pueblos, y jóvenes que en di-
ferentes etapas aportaron a las
transformaciones de la región.

Autoridades del Partido, el Go-
bierno, representantes de las or-
ganizaciones políticas y de
masa y pueblo en general tam-
bién asistieron a la apertura de
la muestra, que exhibe fotogra-
fías alegóricas a distintos mo-

mentos del desarrollo económi-
co y social del territorio impul-
sado por el movimiento juvenil
que lo hicieron merecedor del
nombre de Isla de la Juventud,
proclamado hace 40 años.

Numerosas imágenes de Fidel
durante sus frecuentes visitas
al Municipio pueden apreciar-
se a lo largo de un recorrido que
revive la memoria del visitante
acerca de la labor que en diver-
sos frentes de trabajo desple-
garon los movilizados de todo
el país y demás protagonistas
de los avances.

Memorias� forma parte de las
actividades programadas en la
jornada de celebración durante
la semana por el aniversario 40
de la proclamación del referido
nombre, que tendrá uno de los
instantes más importantes en
el acto convocado en el Monu-
mento Nacional Presidio Mode-
lo, cuatro décadas después de
aquel acontecimiento el dos de
agosto de 1978.

Al simbolismo de la proclama-
ción hace 40 años de Isla de la
Juventud y al devenir del territorio
estuvo dedicada la Mesa Redon-
da de la Televisión Cubana el mar-
tes último, originada desde los
estudios de Islavisión.

El espacio radiotelevisivo contó
con la participación como panelistas
de Nancy Ramírez Ramos, presi-
denta de la Unión de Historiadores
de Cuba en la Isla; María Elena
Barrueta González (Malena), colum-
nista y quien dirige la Agrupación
de los Jóvenes de la década del �60;
Arelys Casañola Quintana, presi-
denta de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, y Osvaldo Pupo
Gutiérrez, joven destacado, quien
fuera presidente de la Feem, y con
la conducción del periodista Noel
Otaño Reyes.

Se recordó que por acuerdo de
la Asamblea Nacional del Poder
Popular el 28 de junio de 1978 se
decide nombrar al terruño Isla de
la Juventud, que se proclama
como tal el dos de agosto del pro-
pio año, en multitudinario acto rea-
lizado en el Monumento Nacional
Presidio Modelo con la presencia
de Fidel.

La presidenta de la Unión de His-
toriadores aquí explicó los cuatro
presupuestos a tener en cuenta
para �cualquier asunto o análisis
que se haga respecto a la Isla�,
que no son otros que �la geografía
de este espacio, la historia, el
poblamiento y la política aplicada
a lo largo de la historia en este
lugar�, antaño abandonado, con-
vertido en cárcel, con pocos ha-
bitantes y falta de estrategia y
voluntad para su desarrollo an-
tes de 1959.

Rememoró lo expresado por el
eterno Comandante en Jefe en
su primera visita al Municipio
luego del triunfo de la Revolu-
ción: �Por fin Isla de Pinos �dijo�
puede iniciar una historia nueva
y una historia enteramente cu-
bana. Yo me marcho hoy con la
entera satisfacción de que todo
lo que he prometido lo vamos a
realizar��.

La historia emprendida no pudo
ser mejor contada que por María
Elena Barrueta, quien llegó en
1967 formando parte de la Colum-
na Juvenil Agropecuaria Cristóbal
Labra. Acerca de esa etapa re-
cordó: �Llegamos jóvenes de di-
ferentes esferas y lugares de la
nación, pero aquí todos se trans-
formaban en uno solo y la única
meta era trabajar�, por lo que se
fueron transformando a sí mismos
a la par de la naturaleza, como lo
había previsto el Líder de la Revo-
lución.

La entonces traductora de idioma
ruso del Ministro del Trabajo había
respondido como muchos otros mu-
chachos al llamado, vino a la Isla
por una corta etapa y ese tiempo
se ha extendido por más de 40
años, en que fundó familia, cons-
truyó obras, nuevos poblados, en-
tre otras realizaciones.

Fueron mostrados documentales
y crónicas referidos al devenir de
la Isla en estas cuatro décadas en
las cuales se ha seguido cumplien-
do la encomienda de Fidel, cuan-
do en la inauguración en 1967 de
la presa Vietnam Heroico expresó
a los jóvenes allí presentes que to-
davía no se podía bautizar con el
apellido que le solicitaban y los
retó: �Llamémosla Isla de la Juven-
tud cuando la juventud con su obra
haya hecho algo grande, haya re-
volucionado aquí la naturaleza y

pueda exhibir el fruto de su traba-
jo, haya revolucionado aquí la so-
ciedad�.

La Presidenta del Gobierno local
refirió lo logrado en varias ramas
como resultado de la estrategia
acertada de desarrollo de la Revo-
lución y del colosal esfuerzo de los
movilizados, quienes se sobrepusie-
ron a limitaciones naturales, de re-
cursos y levantaron industrias, cons-
truyeron carreteras, edificios y
escuelas que pusieron a disposición
de otros pueblos del mundo.

En un segundo momento de su
intervención, Casañola Quintana
aseguró que la Isla proyecta crecer
en el sector agropecuario, sobre
todo en cítricos y ganadería, en la
producción de viandas, granos y
hortalizas que puedan satisfacer las
necesidades de los habitantes.

Asimismo, enfatizó en la proyec-
ción continua en la rama turística en
Cayo Largo del Sur, así como el de-
sarrollo industrial, en la alimentaria

y la pesca, con renglones exporta-
bles como langosta y demás pro-
ductos.

Crece también la industria de ma-
teriales de la construcción, compro-
metida con la producción local para
la entrega de más de 6 000 vivien-
das en respuesta a necesidades de
los pineros.

Osvaldo Pupo reconoció el sacri-
ficio de las generaciones que le
antecedieron y expresó que las ac-
tuales continuarán la labor de los
columnistas.

�La juventud pinera ha sido con-
secuente con los mejores valores
de la nación cubana, su esencia
indómita y espíritu rebelde�, rea-
firmó.

Recordó, además, los nombres de
jóvenes pineros, de nacimiento o
por convicción, que han aportado al
desarrollo del Municipio con la vo-

cación de marcar un hito en la his-
toria presente a la par de ser leales
a la que le ha antecedido, como Bru-
no Hernández Blanco, considerado
el primer mártir pinero caído en una
acción armada en 1896; Jesús
Montané Oropesa, del Movimiento
26 de Julio y que después del triun-
fo impulsó varias tareas, y Cristó-
bal Labra, quien salvaguardando los
bienes del Estado a costa de su vida
falleció en un incendio en la granja
La Reforma.

Añadió que la juventud aquí apor-
tará desde cada lugar sus opinio-
nes en el proceso de consulta po-
pular para la aprobación del nuevo
proyecto de Constitución a partir del
próximo 13 de agosto, consecuen-
tes con la esencia de la nacionali-
dad cubana.

La Mesa Redonda fue trasmitida
por Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional y Radio Habana Cuba. Ade-
más, está disponible en las redes
sociales Facebook y YouTube.

El Héroe de la República de Cuba, Fernando
González Llort, asiste a la apertura de la
exposición Memorias de una presencia

Fernando y autoridades locales junto a columnistas aprecian
la muestra

Yesmani Vega
Ávalos
Por Casandra Almira
Maqueira

Yesmani Vega
Ávalos

Por Casandra Almira
Maqueira

4 de 1968: El pinero Rogelio
Chirino se corona triple
campeón en Segunda
Categoría de las competencias
nacionales de kayac,
efectuadas en el balneario de
Varadero.

5 de 1525: Diego Velázquez,
gobernador de Cuba,
propone al Rey de España
poner por nombre Santiago

a Isla de Pinos.

6 de 1955: Es creada la
Sociedad Colonia Japonesa, la
que radicó en Nueva Gerona
para los naturales de Japón y
sus descendientes.

7 de 1987: Dos deportistas
pineros son seleccionados para
el equipo nacional de atletismo:
Dagoberto Otamendi, de salto
alto, y Adriano Reyes, de 100
metros planos.

8 de 1980: Fidel Castro Ruz

visita al Municipio con el fin
de apreciar los daños
causados por el ciclón Allen.

9 de 1958: El Dr. Juan
Manuel Páez Inchausti,
médico destacado en Isla de
Pinos, se incorpora al
Ejército Rebelde en la Sierra
Maestra.

10 de 2001: Llega al
territorio un grupo de
estudiantes procedentes de
la República Árabe Saharaui
Democrática.
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Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Hacer renacer una Isla en la memoria y el imaginario de
un pueblo es tarea que solo se logra a través de la deli-
cadeza sublime de la danza y el armónico compás de la
música, quizá por eso ninguno de los presentes a la gala
cultural en saludo al aniversario 40 de la proclamación

El ambiente festivo se
aprecia desde hace varios
días. Orgullosos como nos
sentimos los pineros por la
celebración de las cuatro
décadas de la proclama-
ción de Isla de la Juventud
en el jolgorio no podía fal-
tar la buena cultura, esa
hecha por el pueblo, andan-
do por los escenarios naci-
dos al calor de la transfor-
mación.

Una jornada teatral de lujo
con la obra recién estrena-
da por el grupo de teatro
Pinos Nuevos, El acompa-
ñante, y las presentacio-
nes de la compañía teatral
Los Cuenteros de Artemisa
se vivió por estos días, ade-
más de otra versión de la
Noche Pinera.

Fantasía, concebida para
toda la familia con un men-
saje de amor hacia el me-
dio ambiente y la importan-
cia de cuidar la flora y la
fauna, cautivó a pequeños
y grandes, quienes se com-
placieron con Palmiro, mu-
ñeco de más de dos me-
tros, protagonista del
espectáculo. Las noches
fueron reservadas para la
revista musical para adul-
tos Forever, con títeres
manipulados en diferentes

de Isla de la Juventud �realizada frente al cine Caribe,
pudo menos que sentirse parte viva de la historia de esta
ínsula.

Desde los aborígenes y sus pictografías en las cuevas
de Punta del Este, la colonización española y los piratas
hasta la llegada de un bisoño pero siempre patriótico
Martí; de las persecuciones de la tiranía y los crímenes
cometidos en el Presidio Modelo hasta la salida victorio-
sa de Fidel; de caimaneros que encontraron aquí un ho-
gar, del desarrollo de una tierra a la par del de los miles
de jóvenes que en ella se formaban; de mezcla de cultu-
ras y personas que se quedaron o marcharon dejando
aquí su huella para la eternidad fuimos testigos en una
reseña con sabor a orgullo de lo logrado.

A todo pulmón se unieron las voces de los asistentes para
cantar junto a Annie Garcés, porque si �la era está pariendo
un corazón�, segura puede contar con los pineros para al-
zarlo, acunarlo y hacerlo latir como tantas otras veces.

A esta Isla que es una amalgama de recuerdos, de
sudor, lágrimas, alegría contagiosa y energía le rindie-
ron homenaje los nacidos en ella y quienes aprendie-
ron a amarla cuando la tomaron por asalto y la hicie-

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

ron vibrar con sangre nueva.
Más que Isla, este archipiélago es un corazón de esos

tan grandes que abarcan a muchas generaciones, de los
que no se apagan ante el dolor porque siempre están la
fuerza y el ímpetu de luchar por el mañana y a 40 años
de su proclamación sigue tan joven como siempre.

técnicas, excelente selec-
ción musical con temas de
los años �80 y novedosas
coreografías de actores y
títeres en una gran noche
de cabaré.

Pero la fiesta fue también a
lo autóctono, a nuestras raí-
ces y así los días 28 y 29 de
julio como nunca antes so-
naron los tambores, repique-
tearon las claves y los
bailadores, pañuelo en mano,
convirtieron en escenario
cada metro de la casona de
la Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba (Uneac), con
la celebración aquí, por vez
primera, del Timbalaye, la
Ruta de la Rumba.

El prefestival de la X edi-
ción tuvo un programa pe-
queño pero intenso y contó
con la presencia de Ulises
Mora, su presidente; Irma
Castillo, directora artística,
y el reconocido rumbero
Juan Campos (Chan), can-
tante de la agrupación
Yoruba Andabo.

�Para nosotros era muy
importante iniciar el pre-
festival por este territorio
porque aquí precisamente,
en la Isla de la Juventud,
como se proclamó ante la
presencia de nuestro Co-
mandante Fidel Castro hace
40 años, se siente y vive la
rumba. Teníamos una deu-
da y la saldamos. Acá tie-
nen buenos proyectos que
se suman a la Ruta de la
Rumba para defender este
patrimonio que es de la na-
ción y suyo como parte de
Cuba�, expresó en entrevis-
ta Ulises.

En la inauguración oficial
fueron reconocidos los
rumberos locales Tomás
Calzada, Alfredo Jonson,
José Ángel González, Ma-
nuel Fernández y Pablo
García (Papo La Rumba)
por su fructífera trayectoria
y labor en defensa de la
rumba.

Y llegaron las preseas
de oro para los
representantes pineros en
los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018,
primero a base de llaves,
tacles y desbalances; el
gladiador Yuriesky
Torreblanca Queralta, del
estilo libre en los 86
kilogramos, doblegó este
jueves en la final de la
división al local Carlos
Izquierdo y así elevó a 11
los metales áureos
conquistados por la lucha.

Torre desplegó todo su
poderío físico durante el
combate y en el período
inicial marcó tres puntos

que a la postre serían
suficientes para quedarse
con el pergamino dorado.

Luego la corredora
Gilda Isbelis Casanova
Aguilera cerró por todo lo
alto la participación de
los atletas de la Isla en
esos Juegos, al
conquistar en el
atletismo la medalla de
oro como parte del relevo
femenino cubano 4x400.

El propio dos de
agosto, en una
espectacular carrera de
la cuarteta antillana que
implantó nuevo récord
para estas lides con
crono de 3:29:48
minutos, la santafeseña

corrió el tercer tramo con
precisión para no dejar
escapar a su homóloga
jamaicana que lidereaba
la competencia en ese
instante y amenazaba
con abrir una brecha.

Antes el piragüista
pinero Robert Benítez
Núñez había conseguido
la presea de plata en el
K-4 a 500 metros del
canotaje. Robert navegó
junto a Fidel Vargas,
Renier Mora y Reinier
Torres en un tiempo de
1:22:632 minutos y solo
fueron superados por la
cuarteta mexicana que
marcó crono de
1:22:266.

PINEROS EN
BARRANQUILLA

La escuadra pinera que
intervendrá en la 58 Se-
rie Nacional de Béisbol
fue abanderada este
viernes en acto solem-
ne efectuado en el mu-
seo casa natal Jesús
Montané Oropesa.

El camarero Dainier Gálvez, acompa-
ñado por el lanzador Danny Aguilera y
el jardinero Leonardo Urgellés, recibie-
ron el estandarte que defenderán los
Piratas de manos
de Ernesto Reino-
so Piñera, primer
secretario del Par-
tido aquí, en tanto
el serpentinero zur-
do Yunier Gamboa
fue el encargado de
leer el juramento
de los atletas.

Reinoso Piñera,
en su intervención,
exhortó a los mu-
chachos y su co-
lectivo de direc-
ción a batallar en
cada salida al te-
rreno por incluirse
entre los seis pri-
meros y luego
mantener el ímpe-

tu en busca de un boleto a los play off.
La Isla tendrá su prueba de fuego en el

parque Latinoamericano de la capital
cuando enfrente a los azules de Indus-
triales en su primera subserie.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez
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NDAN con pasos pausados, algunos se
auxilian de bastones y lucen ese rostro
que muestra las tiernas arrugas testigos
del paso del tiempo y de la sapiencia.

Desde hace unos días varios han
regresado a la Isla, la de la desolación, las

leyendas de corsarios y piratas, la de los 1 000
nombres y 500 asesinatos, la del Presidio
Modelo�, la de esos bisoños que luego del paso
del ciclón Alma llegaron de diversas partes del país
para hacerla crecer.

Muchos se dejaron cautivar por sus encantos y se
quedaron, otros salieron tras nuevos sueños y
responsabilidades. Ahora han vuelto para celebrar
las cuatro décadas del nombre de Isla de la
Juventud y cómo no hacerlo, si por ellos, jóvenes de
entonces, dejó de llamarse Isla de Pinos.

Ahora están deslumbrados ante la sala teatral La
Toronjita Dorada. No dejan de detenerse en el más
mínimo detalle. José (Pepe) Pantoja, presidente de
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el
territorio y destacado teatrero, les habla de un antes
y un después de la terminación de esta obra
resultado del esfuerzo del Partido, el Gobierno y
Cultura, así como el Ministerio.

El vicepresidente de la Asamblea del Poder
Popular, Liván Fuentes, informa que junto a
Armando Manresa, exprimer secretario del Partido;
Roberto Ogando, Miguel Álvarez y Orestes Flores,
expresidentes del Poder Popular; así como Nieves
Varona, quien fuera Diputada y por muchos años
directora del periódico Victoria, y varios columnistas
se encontraba Fernando González Llort, uno de los
Cinco Héroes y presidente del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos.

Ahí, en ese acogedor y moderno teatro, con
capacidad para más de 100 personas, reciben una
actualización del Plan de Desarrollo Integral,
aprobado en el 2012 con el propósito de garantizar
el progreso de este Municipio �muy lacerado
durante los cruentos años del período especial y los
embates de los eventos meteorológicos� y generar
fuentes de empleo.

Al respecto Arelys Casañola, máxima
representante del Gobierno local, comentó acerca
de las maquinarias recibidas para impulsar el
programa agropecuario, en lo fundamental para el
plan arrocero y otros cultivos estratégicos; así como
el sector
ganadero,
recordado por
muchos de los
presentes
porque fueron
ellos quienes
construyeron
disímiles
vaquerías por los
campos pineros,
de donde salió la
recordista
mundial Ubre
Blanca.

Hizo alusión al
proyecto de
convertir varias
escuelas en el
campo �testigos
de una revolución
educacional,
incluso de una
obra
internacionalista
por iniciativa de
Fidel� en
comunidades agrícolas, donde familias conviven y
contribuyen a la recuperación de un sector muy
vinculado a la alimentación del pueblo.

Destacó los planes para el rescate frutícola, la
modernización de la Empresa Agroindustrial, que ya
dispone de una línea aséptica para un superior
procesamiento de sus producciones, la
remodelación del Combinado Cárnico, el arribo de
los ómnibus Diana con vistas a aliviar la
transportación de pasajeros y la fabricación de
materiales para la construcción; también resaltó las
debilidades en las cuales todavía queda por hacer.

Se retiran de la sala teatro conmocionados por lo
logrado y los retos. Con energías renovadas suben a

las guaguas que los trasladan hasta el moderno vivero
protegido de la Empresa Agroindustrial, ubicado en las
cercanías de la Universitaria Jesús Montané
Oropesa.

Antes de entrar todos cumplen con las medidas
sanitarias y fitosanitarias. Ya entre las casas de
cultivo, esas que se erigen como �cuneros gigantes�
para proteger las posturas de los nefastos efectos del
cambio climático, se congregan alrededor del
experimentado especialista Rafael López, quien saluda
a conocidos de la comitiva.

�Tenemos la responsabilidad �dice� de entregar una
planta sana, certificada, con la calidad requerida para
crecer bien en el terreno. Este vivero es vital para la
recuperación citrícola, de nueve Casas de Cultivo ya
disponemos de dos, con más de 24 000 patrones de
toronja blanca y roja.

�Este centro está llamado a convertirse en un aula

anexa de la Universidad para la formación de los
nuevos profesionales�, concluye Rafael, quien
intercambia con algunos de los partícipes del
desarrollo citrícola en la Isla, que a finales de la
década de los �80 logró acopiar una cifra superior a
las 154 000 toneladas de cítricos, de ellas unas
120 000 para la exportación.

El sol arrecia y hace de las suyas en la mañana
de este miércoles; sin embargo, los integrantes de
la comitiva no muestran cansancio y avivan los
deseos de actualizarse en cuanto al crecimiento
económico y social del territorio.

CALMAR LA SED Y CONTINUAR TRAS LA LUZ
Un alto en el camino para calmar la sed y degustar

frutas y hortalizas salidas de los suelos pineros
(mango, melón, plátano fruta, guayaba y hasta agua
de coco), hacen antes de llegar hasta el tercer
parque fotovoltaico levantado aquí, con una
capacidad de 2,4 megawatt por hora.

Se ven pequeños entre aquel �panal� no
precisamente de abejas laboriosas sino de paneles
(9 600) que captan la luz solar para convertirla en
esa energía limpia que ya penetra al sistema
energético municipal.

René Alemán, director de la Empresa Eléctrica,
les explica acerca de cuánto se ha hecho desde
que se inauguró hace 12 años el parque eólico Los
Canarreos hasta la fecha, en cuanto al empleo de
las fuentes de energías renovables, las cuales
representan en la actualidad el siete por ciento de la
consumida en la localidad.

Desde entonces se han ahorrado 7 800 toneladas
de combustible �cuyo precio se incrementa en el
mercado internacional� y dejado de emitir a la
atmósfera unas 25 000 toneladas de Dióxido de
Carbono.

Hasta la comunidad agrícola Roberto Orestes
Moreno llegaron para departir con quienes residen y
laboran en las áreas colindantes. Hubo quienes
detuvieron la mirada en Fernando González, el
también Héroe de la República de Cuba, y por quien
tanto clamaron para el regreso a la Patria.

�¡Es él!�, exclamaron varios de los trabajadores. Y
bastó la confirmación para los abrazos y
estrechones de manos con quien desandó por los
pasillos de la edificación cuando era un plantel
educacional.

El Centro
Tecnológico,
ubicado en el
céntrico Paseo
Martí, fue otro de
los lugares
visitados. Ahí
recibieron
información
detallada de la
antigua tienda La
Violeta, devenida
verdadera opción
recreativa para la
familia, niños y
jóvenes.

CON EL
BARRIO DE
MICRO 70

Y el recorrido
por lugares de
interés no pudo
tener mejor
cierre que un
encuentro con
los vecinos de la
circunscripción
cinco del Poder

Popular y la zona diez de los CDR en Micro 70,
donde constataron el trabajo comunitario de la
barriada y apreciaron el talento artístico, el cual
concluyó con un cake gigante y la degustación de
una caldosa bien cargada de sentimiento pinero.

Este pudo haber sido un viaje agotador, de hecho
lo fue, pero con deseos de conocer más y de
confirmar que tanto desvelo, madrugadas, trabajo,
alegrías� no había sido en vano; quedaron los
jóvenes de entonces y de siempre, por quienes esta
Isla de ensueños y que cautiva todavía por su
virginidad lleva por nombre Isla de la Juventud.

Víctor Piñero Ferrat

Por Karelia Álvarez Rosell

En la sala teatral La Toronjita Dorada recibieron una
actualización del Plan de Desarrollo Integral

Acerca de la recuperación
citrícola conocieron en el
vivero de la Empresa
Agroindustrial

Información detallada acerca
del empleo de las fuentes de
energías renovables obtuvieron
en el tercer parque fotovoltaico
construido en
la Isla
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�Llamémosla Isla de la Juventud
cuando la juventud con su obra haya
hecho algo grande, haya
revolucionado aquí la naturaleza y
pueda exhibir el fruto de su trabajo,
haya revolucionado aquí la sociedad.
�Entendemos que será un trabajo
fundamentalmente de nuestra
juventud. Y por eso nuestra juventud,
más que una isla suya, tiene delante
la posibilidad de hacer suya esta
isla� pero Isla de la Juventud con un
gran contenido ideológico, con un
gran contenido técnico, con un gran
contenido social, y en prueba de la
confianza que realmente tenemos de
que nuestros jóvenes serán
acreedores al derecho �ya no
provisional sino definitivo� de llamar
a esta región de nuestro país Isla de la
Juventud�.

Fidel al inaugurar la primera obra
hidráulica pinera el 12-8-1967

�Pocas veces se tiene el
privilegio de ver plasmados
en vida determinados
sueños. Pero podemos decir
que Isla de Pinos �Isla de
Pinos ayer, Isla de la
Juventud mañana�
constituye para la
Revolución un sueño
convertido en realidad.
�Ya no tenemos un Presidio
Modelo, ni presidio de
ninguna clase� Ahora
tenemos una Isla modelo, un
modelo de desarrollo
económico y social, un
modelo de trabajo de
nuestra juventud y del
espíritu de nuestra juventud,
y un brillante modelo de la
revolución educacional��.

Fidel el 20 de junio de 1975

�Al ardiente llamado de Fidel y del
Partido centenares de jóvenes,
provenientes de todas las provincias de
Cuba, se dieron a la faena reivindicadora
que cobró mayor impulso y más dilatadas
perspectivas después de los tremendos
estragos causados por el ciclón Alma.
�Poco a poco fue germinando en las
oleadas sucesivas de jóvenes el colosal
empeño de convertir Isla de Pinos en la
Isla de la Juventud...
�La juventud marcha al frente, marca el
paso, da el ejemplo haciendo suya la
Isla�.

Raúl Roa el 2-8-1978 al proclamar el
nuevo nombre
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Texto y foto:
Diego Rodríguez Molina

�Ser Isla de la Juventud/ le pedimos ese
nombre/ porque jóvenes conformes/ ya lo
hacían en multitud.

�Desafiando a la virtud/ como misión del
momento/ fuera orden, llamamiento/ lo im-
portante es que naciera/ llámese así, como
fuera/ ¡y lo hicimos juramento!

�Decenas de campamentos/ piden a su Co-
mandante/ seguir batalla adelante/ sin que
cejaran alientos�.

Así le canta a este aniversario 40 de la
proclamación del nuevo nombre en décimas
que titula Era motivo, ilusión, Luis Alberto
Rosales Peña, hoy jubilado y uno de aque-
llos movilizados que llegó con apenas 17
años a transformar la segunda ínsula del ar-
chipiélago cubano.

�Cómo saber entre cientos/ la fecha en que
surgiera/ para que cualquiera fuera�/ Fue
de tantos corazones/ que sobraban las ra-
zones/ ¡fue un motivo, una bandera!�, prosi-
gue expresando en estrofas este columnis-
ta que confiesa ser ya tan pinero como
santiaguero de nacimiento, que fue conse-
cuente con el lema enarbolado desde los
años �60: Jamás abandonaré mi Isla.

�Ya ese nombre caminaba,/ era motivo,
ilusión:/ fruto de imaginación/ la juventud lo
aclamaba.

�Más y más se apoderaba/ en consignas
se escribía/ Mucho ya se repetía,/ como algo
consagrado/ y en actos organizados/ en todo
ya aparecía�.

A la entonces Isla de Pinos llega el mu-
chacho respondiendo al llamado de la Unión
de Jóvenes Comunistas, pocos años des-
pués de alfabetizar con solo diez años, �al
asumir la labor de un alfabetizador que en-
fermó en un barrio del Tercer Frente en la
Sierra Maestra y continuar su labor para que
no quedaran sin aprender a leer y escribir
cuatro campesinos.

�Al llegar al territorio �relata� formé parte
de la Columna Juvenil Agropecuaria en el
campamento Constructores del Comunis-
mo, en Pino Alto, cerca de la Ceja, y nos
dedicamos no solo al desarrollo de la gana-
dería, sino también a varios cultivos como
la papa y el cítrico, en jornadas intermina-
bles que luego continuábamos en apoyo a
las diversas obras que se construían�.

Entre tantos momentos recuerda como
�una de las tareas más difíciles, pero que
asumimos sin flaquear, la que llamábamos
20 X 1, donde había que abrir a pico y pala

un hueco de un metro cúbico para sembrar
cítrico; era una labor muy agotadora por mi
poca edad, pero como el método era atra-
sado pronto se cambió y por suerte vino otro
sistema de plantación, el 100 X 1, más so-
portable y avanzábamos�.

Afirma que �nunca podrá olvidar los mo-
mentos relacionados directamente con
Fidel� y refiere aquel �cuando asistí a un
evento nacional de Educación y Cultura en
que defendí una ponencia de los tecnológi-
cos de la Isla y él dialogó con nosotros�.

Rememora luego cuando recibió al Coman-
dante en Jefe en la etapa en que era presi-
dente de la Organización de Pioneros José
Martí y le dio la bienvenida en el aeropuerto
con una banda de los niños; la ocasión en
que �estando solo en la oficina del Primer
Secretario del Comité Municipal del Parti-
do, donde yo era jefe de despacho, él lla-
ma, le doy el parte del récord de producción
de la vaca lechera Ubre Blanca: 109,5 li-
tros�, noticia que recibe con alegría y ad-
miración, pues era resultado del desarrollo
en la ganadería aquí.

�Fidel me hace algunas preguntas como
qué comía esa productora de leche �solo
pasto�, porque siempre estaba al tanto de
los detalles�, enfatiza Luis Alberto con ojos

humedecidos por tantas emociones vividas
a las que prosigue escribiéndoles poemas.

Reflexiona que �la proclamación de la Isla
de la Juventud hace cuatro décadas fue un
acontecimiento popular de enorme impor-
tancia, muy vinculado a nuestro Líder Histó-
rico y que trasciende con los años.

�Por eso esta celebración �aclara quien
fuera dirigente juvenil y se graduara como
profesor de Historia en medio de las trans-
formaciones� no es un recuerdo más ni
mera complacencia, sino un alto en el
camino recorrido para apreciar la obra lo-
grada, sin dudas un sueño convertido en
realidad que nos ha hecho mejores a los
participantes y compromete a todos a
seguir el llamado del Comandante de con-
tinuar desarrollando la Isla, aprovechar las
experiencias buenas que tuvimos,
retomarlas y cumplir con él tanto los ve-
teranos como las nuevas generaciones�.

LA SEGUNDA ínsula
cubana se le apellidó
Santiago, Santa María,

San Pablo, Ahao, La Evangelista,
Reina Amalia, Isla de los Piratas,
Siberia de Cuba, Isla del Tesoro, Isla
de los 500 Asesinatos �como la
denominó Pablo de la Torriente Brau�
y de otras maneras.

Sin embargo el calificativo que
durante más tiempo la identificó fue
el de Isla de Pinos, por cuatro siglos;
cambió en lo sucesivo de nombre,
como el majá de piel, aunque sin
abandonar nunca el gentilicio fundido
a lo más natural, sus pinares.

�Podría denominarse también �ha
dicho Raúl Roa� Isla del Latifundio:
en 1576 fue mercedada por el
monarca español Gerónimo de
Rojas y Avellaneda; al triunfar la
Revolución un pirata yanqui era casi
dueño de su parte meridional y de la
parte norte un corsario español�.

Sus más de 80 000 habitantes se
aferran a pineros, como las
coníferas a su primacía en estos
boscosos parajes.

El apellido definitivo de la Juventud
encarna, sin embargo, 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.

Ahao

Camaraco

Siguanea

La Evangelista

Santiago

Santa
Maria

San Pauli

Colonia Reina
Amalia

Siberia
de Cuba

de los
Piratas

del
Tesoro

de las
Cotorras

Olvidada
de los 500
asesinatos

de pinos

de la
juventud

NOMBRES
Y EPÍTETOS POR

LOS QUE FUE
CONOCIDA
HASTA 1978
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Por Diego Rodríguez Molina



Sábado 4 de agosto de 2018ISLA DE LA JUVENTUD OPCIÓN FUTURO  3

�La juventud pinera arriba a
este agosto con mucho
entusiasmo, y aquellos que
hace unos días regresamos
del Campamento de Verano,
representando a la Isla en
Artemisa, venimos con ideas
renovadas de encuentros
con la historia y con las
transformaciones para bien
que solo pueden ser fruto de
la Revolución impulsada por
el Comandante en Jefe
Fidel, así como la
recordación de la

�Con júbilo celebramos los
pineros el aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la
Juventud y para ello nos he-
mos volcado a muchas activi-
dades, festejamos con el
compromiso de apoyar a la
máxima dirección del territo-
rio y del país en las misiones
y retos por delante, guiados
por el legado de Fidel, inspi-
rador de la Isla de la Solidari-
dad y de la Juventud. Esta re-
cordación tiene lugar en

momentos de especial tras-
cendencia para Cuba y su fu-
turo. En los actos de los últi-
mos días ratificamos la
posición de que el Socialis-
mo es irreversible y continua-
rá cada día más equitativo,
próspero y sostenible. El pro-
yecto de Constitución que
será sometido a la consulta
popular reafirma ese concep-
to que siempre ha caracteri-
zado a la Revolución de que
los cimientos de nuestra obra
descansan en el pueblo. Es-
tamos convencidos de que
los cambios previstos en la
Carta Magna afianzarán y
perfeccionarán el sistema
escogido�. (Dayma Elías, de
la coordinación municipal
de los CDR)

proclamación de la Isla de
la Juventud, que aunque ya
son 40 años transcurridos
sigue y seguirá siendo joven
y rebelde�. (Abel Enríquez,
estudiante de 2do. año
de Cultura Física)

�Hoy los jóvenes universitarios
redoblamos nuestra voluntad de
luchar para que la Revolución siga
adelante en los distintos frentes;
por ella la respuesta y actitud
serán siempre ¡Sí!, jamás no.
Nosotros daremos el paso ade-
lante y batallaremos más con-
fiados en el futuro, unidos y
conscientes de la misión de de-
fender lo conquistado con la res-
ponsabilidad de continuar el le-
gado de Fidel y perfeccionar
nuestro Socialismo, que en esta
parte de la Patria tantas transfor-
maciones ha logrado�. (Marlon
Mompié, estudiante de 2do.
año de Ingeniería Agrónoma)

�Tenemos este verano la mo-
tivación especial de celebrar
el aniversario 40 de la procla-
mación de Isla de la Juventud,
como fruto de haber cumplido
con creces las misiones en-
comendadas por Fidel y con
el compromiso de siempre ser
dignos de este nombre, del
contenido que entraña, que no

solo es el reconocimiento a
los sacrificios de los jóvenes
de décadas atrás que trans-
formaron la Isla, sino confian-
za en los continuadores de
esa obra, que somos ahora
nosotros mismos. Llegamos
a este momento más activos
y con superiores deseos de
atender cada día mejor a los
pobladores, apoyando tam-
bién el actual proceso de
Reforma Constitucional que
por primera vez se debatirá
con todo el pueblo�. (Yainel
Pacheco, funcionario del
Consejo de la Administra-
ción Municipal)

�Si algo caracteriza al
pueblo pinero es el apoyo a
nuestros dirigentes y el
respeto a la historia, por
eso celebramos con orgullo
recordaciones tan
importantes como las
recientes. No podía ser de
otra manera que estando
presentes, que es el mejor
homenaje al Líder Histórico
Fidel y la forma más clara
de mostrarle al mundo que
hoy más que nunca está
bien garantizada la
continuidad del proceso
revolucionario y que no
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�El dos de agosto es una fecha
memorable porque es expresión
de la confianza de la Revolución
en las nuevas generaciones y de
su continuidad, como se ha ma-
terializado en el hecho de la elec-
ción de Miguel Díaz-Canel

&HOHEUDPRV�FRQ�UHJRFLMR
Bermúdez como nuevo presi-
dente de los Consejos de
Estado y de Ministros, y de
lo cual es ejemplo nuestra Isla
de la Juventud. Por eso cele-
bramos con regocijo sus 40
años en que ratificamos la vo-
luntad de mantener firme la
bandera cubana, defender
siempre el legado del Coman-

dante en Jefe Fidel Castro, el
apoyo a la generación históri-
ca y la disposición de la ju-
ventud de perfeccionar nues-
tro Socialismo en todos los
frentes�. (Daniel Cordoví,
trabajador de la Empresa
Integral Eléctrica)

�Estamos aquí reunidos
para celebrar el aniversario
40 de la proclamación del
nombre de Isla de la
Juventud, donde nací y me
siento orgullosa de ser
pinera. En esta jornada nos
sentimos contentos porque
son muchas las
satisfacciones y
acontecimientos que tienen
que ver con el Municipio y

forman parte de nuestra
historia. Participamos en
este acto por los 40 años
transcurridos para no solo
festejar una obra tan
inmensa que es también
fruto del pensamiento de
Fidel, sino para apoyar la

Revolución y agradecerle por
lo hecho en pos de desarrollar
el territorio, además de
respaldar el Socialismo, a
nuestro Presidente y la
dirección histórica�. (Ailén
Díaz, trabajadora de la
División Territorial de
Desoft)

2UJXOORVD�GH�VHU�SLQHUD

�Los vecinos del poblado Juan
Delio Chacón tenemos el orgullo
de tener el Palacio de Pioneros 15
de Mayo y el museo Presidio Mo-
delo, lugares emblemáticos vincu-
lados a etapas históricas, como
la proclamación hace 40 años de
Isla de la Juventud. Por eso hemos
participado en este acontecimien-
to del pueblo, en el que también
ratificamos nuestro protagonismo
en la transformación que vive la
nación y dentro de ella el Proyecto
de la Constitución de la República
de Cuba que debatiremos con res-
ponsabilidad y confianza�. (Kenia
Infante, pobladora del reparto
Juan Delio Chacón)
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cejaremos en el empeño
de construir una Isla y una
Cuba más unida, justa y
próspera como da
muestras la propuesta de
nueva Constitución que ya
llega a manos del pueblo
para enriquecerla y
apoyarla cada día�. (Fe
del Carmen Parra,
especialista en Gestión
de la Calidad en la
Empresa Escambray)
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Disímiles han sido las
actividades programadas y las
organizaciones e instituciones
inmersas en esta jornada de
celebración por el aniversario
40 de la proclamación de Isla
de la Juventud, donde los
jóvenes no se quedaron atrás.

Para conocer acerca de su
labor por estos días y los que
siguen, dialogamos con el
cienfueguero Leberman Puerta
González, primer secretario de
la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) aquí, que
ya dice sentirse como un
pinero más.

¿Cómo llegan a este
aniversario 40?

�Cumplir 40 años es algo
muy bueno e inolvidable
�comenta�, en especial por la

significación de tal
acontecimiento para quienes
construyeron lo que tenemos
hoy, así como para sus
descendientes, tanto los que se
marcharon y ahora regresan
como para aquellos que
permanecieron.

�Pero no debe quedar solo en el
ámbito del aniversario cumplido
este día dos, sino en el hecho de
todas las tareas en las cuales los
más jóvenes también han estado
contribuyendo.

�Hoy están más comprometidos
con quienes abrieron el camino y
con las futuras generaciones, las
que continuarán cosechando los
frutos de esos que en la segunda
mitad del siglo XX sembraron
aquí los columnistas y otros
muchos movilizados.

�El reto es entonces muy
grande en el orden social,
político, económico e ideológico,
no solo para la UJC, sino para
cada organización estudiantil y el
movimiento juvenil en distintos
sectores. Estamos convencidos

de que la juventud estará
presente en los diversos
frentes del Plan de Desarrollo
Integral, que da continuidad al
aporte de los movilizados
décadas atrás, y demás
tareas de la Revolución.

�Tal como se recogió en los
acuerdos del X Congreso de la
UJC, somos continuidad y
estamos presentes en el día
a día cumpliendo los
diferentes compromisos con
el Partido�.

¿En qué tareas está
inmersa la juventud?

�Recientemente
culminamos el primer
Campamento de Verano de
este período con buenos
resultados, en ese sentido
ponemos todo el empeño,
pues �puntualiza
Leberman� constituye una
de las formas de reconocer
y estimular a los
muchachos luego de un
largo período de estudio y
trabajo, no es más que un
reconocimiento para
motivarlos más desde la
organización.

�Por otra parte, hemos
estado inmersos en los
trabajos productivos previos
a las celebraciones del 26 de
Julio y el dos de agosto,
este último en las áreas
aledañas al Palacio de
Pioneros 15 de Mayo, donde
se hicieron labores de
limpieza.

�Ya nos toca a las puertas
el Día Internacional de la
Juventud, el próximo día 12,
fecha en la cual se está
convocando a participar en
una acampada en espera de
ese acontecimiento global;
así como el significativo 13,
cuando se conmemora un
aniversario más del natalicio
del invicto Comandante en
Jefe Fidel, jornada en la que
le dedicaremos una ofrenda
floral.

�El propio 13 dará inicio el
segundo Campamento de
Verano aquí para muchachos
de la Isla.

�Por su parte, la brigada
de Instructores de Arte
José Martí lleva a cabo con
su Guerrilla cultural 50
Aniversario diferentes
actividades para niños,
adolescentes y jóvenes en
comunidades lejanas.

�Este año será de mucho
esfuerzo �dijo al concluir� y
eso va a ir impulsando,
motorizando y reactivando
la UJC y sus movimientos
juveniles en pos de seguir
obteniendo resultados
positivos. Los pinos nuevos
están más activos hoy y lo
continuarán estando con la
convicción profunda de que
�en los hombros de la
juventud se pueden
depositar grandes tareas�,
como nos ha enseñado
siempre la Revolución�.

A quienes intentan minimizar
el apellido de Isla de la
Juventud y siguen el guion de
los enemigos de Cuba al
presentarlo como impulso
generacional o política
coyuntural, cabe recordarles
que la osadía no era un simple
cambio de nombre.

Todo lo contrario, representaba
el colosal movimiento:
revolucionar la sociedad y el
pensamiento, acelerar la marcha
a favor del hombre nuevo, sacar
del atraso al territorio
abandonado y hacer realidad
sueños que solo harían posible
la continuidad de generaciones
fieles a su tiempo.

Pero en verdad, sí que eran
atrevidos los jóvenes llegados
en 1966 para borrar los
estragos del ciclón Alma y
avanzar mucho más.

Restablecieron en breve
tiempo la región e impulsaron
su transformación de tal
manera que al cabo del año
inauguraban con Fidel la
primera presa de la Revolución
Hidráulica aquí, la Vietnam
Heroico, y le pidieron al
Comandante en Jefe llamar a la
entonces Isla de Pinos, Isla de
la Juventud.

Era la primera vez de una
intrepidez así en casi cinco
siglos de historia. Y ni soñarla
antes de 1959.

Pero el joven líder, audaz y
visionario, convierte en reto la
aspiración. Aquel 12 de agosto

de 1967 advierte a los
columnistas: �Todavía no se
puede llamar Isla de la
Juventud en el sentido real de
la palabra.
  �Llamémosla Isla de la
Juventud cuando la juventud
con su obra haya hecho algo
grande, haya revolucionado la
naturaleza y pueda exhibir el
fruto de su trabajo, haya
revolucionado la sociedad�.

Los muchachos acogen la
tarea y en apenas cuatro años
concluyen diez embalses con
capacidad para almacenar más
de 131 millones de metros
cúbicos de agua, construyen
carreteras y viviendas, crean
repartos, siembran, fundan
familias y hacen de la
adversidad natural acicate para
avanzar más.

�Bajo el sol no existe otro
lugar que se parezca a esta
Isla�, afirma Julius Nyerere,
presidente de Tanzania, al
visitarla en 1985. De 2 000
estudiantes extranjeros en el
�78, estos ascendieron diez
años después a más de
18 000, de 37 nacionalidades.

Más que en una obra de
choque, los jóvenes convierten
el terruño en laboratorio de las
ideas más avanzadas de Fidel,
quien reconoce en enero de
1989: �En la Isla se ha invertido
mucho, pero� está
respondiendo al esfuerzo
inversionista que se ha hecho y
es� el lugar del país que tiene
más alto estándar de vida�.

La audacia sigue fundida al
nombre definitivo y sus nuevos
horizontes.
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