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CAMPAMENTOS JUVENILES DE VERANO
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Vivir una experiencia nueva
era lo único que traían en común quienes apenas se conocían, provenían de diferentes
enseñanzas, centros laborales y lugares de residencia;
pero compartían la motivación
de formar parte de los Campamentos de Verano, iniciati-

va de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
Así constituyó oportunidad
ideal para llegar a sitios emblemáticos de la historia local, colaborar en actividades productivas y otras contempladas en un
programa de cinco días que los
llevó a adentrarse en una aven-

tura nunca antes vivida.
De esa manera, y cual conga
que enseguida los pineros pusieron apellido:  La Isla, los
mayabequences se hicieron sentir en cada uno de los lugares visitados durante la breve e inolvidable estancia.
Otra vez la travesía en barco fue
el entrante mejor degustado, aunque no era precisamente este el
tipo de navío que en épocas atrás
capitaneaban corsarios y piratas
en busca de los misteriosos tesoros y jamás encontrados en el
territorio insular.
Disfrutar de la gala cultural en
la noche del dos de agosto en
homenaje al aniversario 41 de
haber sido proclamado el nombre de Isla de la Juventud y visitar el Monumento Nacional Presidio Modelo, devenido hoy museo y Palacio de Pioneros, fueron algunos de los momentos de
mayor significación, como bien
lo catalogó Yudisleydis López
Ricardo:
Es la primera vez que estoy en
la Isla y ha sido una experiencia
muy enriquecedora. Ahí es donde se hallan las bondades de los
campamentos de verano, los
cuales nos permiten conocer

Lindys Madai ha recibido varias alegrías en el curso escolar 2018-2019; no solo fueron largos meses de estudio
y constante aprendizaje de la
Enseñanza Especial, sino que
al concluir tan significativa etapa tuvo la satisfacción de ser
la Graduada Más Integral de
la escuela pedagógica Martha
Machado Cuní.
A ella la premiaron, además
de los diplomas y obsequios,
con el haber sido seleccionada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para participar
en el Campamento de Verano
2019 en la Isla:
Ha sido un gran premio, aunque el mayor será cuando comience a ejercer mi profesión.
Me siento feliz porque he conocido lugares de interés económico muy importantes para
el desarrollo.
Aunque nos hemos divertido, también estuvimos presentes en el acto por el Día de la

Rebeldía Nacional, no podíamos
faltar, pues la motivación más
grande de los jóvenes es ser la
continuidad de la Revolución,
eternizar el legado de Fidel y
seguir adelante con las ideas del
presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.
De esa manera una representación de estudiantes y trabajadores destacados de diferentes
sectores del Municipio concluyeron el programa que la organización juvenil preparó para el regocijo de los jóvenes pineros.
Gretell Benítez Páez, miembro
del Buró Ejecutivo de la UJC aquí,
dijo que se trata de una iniciativa
que disfrutaron los muchachos
de aquí, mientras en la semana
del primero al cinco de agosto
la intercambiaron con un grupo
de la provincia Mayabeque, para
lo cual contaron como villa el
IPVCE América Labadí Arce y
el aseguramiento de Comercio
y Gastronomía.
En esos intensos días multipli-

caron la alegría, el aprendizaje,
intercambiaron conocimientos, el
trabajo creador y la recreación
sana, tal como refirió José
Ceballos Zúñiga.
El programa respetó, ante todo,
los gustos y preferencias de los
jovénes. Nos llevaron a distintos
lugares recreativos, de interés
económico, sociocultural e histórico, entre ellos las discotecas
Rumbo y Ahao, el Combinado del
Mármol, el Centro Tecnológico
Recreativo del Joven Club de Computación y otros.
También comentó tuvimos
encuentros con las diversas enseñanzas, la Feem y la Feu,
fue un espacio de reflexión y
debate del acontecer nacional
e internacional, propicio para
una recreación sana, culta y
útil. Con certeza considero que
es uno de los mejores eventos
en el año.
El verano lo viven a plenitud los
jóvenes cubanos y en especial
los pineros en esta etapa esti-

Conocieron los detalles de la vida de los Moncadistas mientras
cumplían condena en prisión en la entonces Isla de Pinos
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otros lugares, propician el intercambio con jóvenes, incluso de
la misma provincia, porque estaban de todos los municipios,
edades y sectores.
Lo que más me gustó es la diversidad de actividades, desde la
recreación, el conocimiento de la
historia, sitios naturales, económicos, culturales , agregó Yudisleydis, quien trabaja en el Centro
Nacional de Biopreparados, perteneciente a BioCubaFarma, dedicado a investigaciones y producción de medicamentos, en Bejucal, y del cual es secretaria general del Comité UJC.
Ella es tan solo una de los jóvenes cubanos que han merecido este reconocimiento por la organización que los representa y
defiende sus deberes y derechos, porque desde diversos
ámbitos son seguidores del legado de Fidel y garantía del futuro de la Revolución.
Entre unos y otros el comentario era casi siempre el mismo: Encantador el viaje en
catamarán, el bulevar es de los
más bonitos . Así transcurrieron los días del primero al cinco de agosto, tiempo en que estuvieron alojados en la escuela

América Labadí Arce.
Lebelman Puerta González,
primer secretario de la UJC
aquí, los acompañó en su estadía junto a otros dirigentes
juveniles, para concretar una
experiencia que los impulsa
y motiva más hacia el XI Congreso de la organización, que
se celebrará en abril del
2020.
Aquí se nutrieron de una cultura que va desde el sucu suco
pinero y la música tradicional
caimanera hasta una historia de
rebeldía, devenida cambio definitivo en esta Isla que será eternamente joven.
Fue en un viaje a lo real maravilloso de la ínsula donde
compartieron con autoridades
locales y la población, porque
es en esos detalles en los
que nuestro terruño muestra
lo mejor.
La estancia fue breve, pero
ni las tardes de lluvia impidieron descubrir los lugares
más insospechados para
ellos, a la vez que agradecieron por la calurosa acogida.
Al final quedaron las amistades, encuentros y momentos
inolvidables.

En la Distribuidora y Comercializadora de Medicamentos

val, en la cual se divierten,
aprenden en recorridos a centros de producción y empresas
como la Agroindustrial Jesús
Montané Oropesa y la Distribuidora y Comercializadora de
Medicamentos.
De esa manera durante cinco
días se deleitaron con las bondades de su terruño, a la vez que

también ayudan a proteger del sol a quienes prefieren
disfrutar de estas opciones.
Cuatro profesores, encabezados por Alexsy
Rodriguez Solano, responsable del área, se
encargan de dirigir las propuestas de lunes a

La sombra que refresca las tardes y protege a las
personas de los despiadados rayos solares del
verano, es una de las grandes fortunas del área
recreativa La Salvadera.
Enclavada en calle 45 y 30, Pueblo Nuevo, lleva su
nombre precisamente porque allí, un frondoso árbol
de salvadera se ha adueñado de una parte de esa
parcela y con su sombra abraza a pineros de todas
las edades que cada tarde se congregan para
ocupar el tiempo libre recreándose de manera sana.
A la colosal planta la acompañan dos edificios de
cinco pisos convertidos desde siempre en sus
declarados cómplices, ellos con su envergadura
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socializaron experiencias.
A ellos no solo los nutrió un
año de esfuerzos en los estudios y el trabajo, sino también
la certeza de unir fuerzas y
sostener el futuro, ser la continuidad indiscutible de la Revolución y el deseo de conocer su Isla primero y el resto
de Cuba después.

domingo desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.
Quienes deseen el sano esparcimiento pueden
recrearse allí con el voleibol, fútbol, tenis de campo,
bádminton recreativo, tracción de la soga, pelota a
la mano y juegos lúdicos, en este último caso con
el dominó como principal atracción.
De igual manera se disfruta del A jugar, marchas
de orientación y juegos tradicionales como trompo
y bolas, chinatas o canicas, según prefiera
nombrarla.
Tarde a tarde más de 60 practicantes aprovechan
esa ideal oportunidad para combatir el
sedentarismo, la obesidad y las enfermedades no
trasmisibles, pues mientras se esté en el área,
está prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas.
Ya sabe, para pasar un buen rato, ejercitarse y
divertirse, en La Salvadera podrá encontrar
entretenidas opciones.

