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Por más alegría joven
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Andan como amigas que desafían al
tiempo con la alegría de sus integrantes.
Sus nombres cortos son OPJM y UJC, y
avanzan en la conquista de sueños, entre
banderas y en las aulas, en canciones y
labores productivas... Las vemos en mi-
les de rostros y acciones a favor de un
país siempre mejor. El 4 de abril arriban
a sus aniversarios 55 y 54, respectiva-
mente. Y múltiples iniciativas se realizan
para festejarlo.

En la tarde y noche de este viernes, el
Parque de Ferias Granma se pintó de co-
lores con una acampada gigante. Música
y versos se levantaron como parte de una
cantata.

Hoy, llevan más luz a casas de niños sin
amparofilial,ya loshospitalesGeneralLuis

A. Milanés y Carlos Manuel de Céspedes,
en Bayamo, con payasos y sonrisas. Y,
durante la noche, la Plaza de fiestas
dedicará la Cubanía, de forma singular
a los jóvenes e incluye conexión wifi y
otras novedades.

Autoridades de la provincia intercam-
biaron con algunos y preguntaron “qué
más podemos hacer para que sea verda-
deramente especial. Ustedes nos impor-
tan mucho”. Y las ideas salieron como de
un manantial.

Las iniciativas se extienden a todos los
municipios, con una Plaza Joven y más.
Mañana, a las 7:30 a.m., iniciará el Mara-
tón 54 aniversario en Campechuela; y en
Manzanillo se efectuará un festival de
ruedas de casino.

En la Ciudad Monumento, el cine Cés-
pedes y la sala 3D proyectarán películas

infantiles en la mañana, y para jóvenes
a partir de las 2:00 p.m, el Parque de
diversiones, la Ludoteca, el Piano Bar y
los cabarets Bambú y Los Caneyes cons-
tituyen otras de las propuestas. Desde
las 9:00 a.m. en la Plaza de la Patria
sesionará el mega evento Saltando con
alegría.

El acto provincial se llevará a cabo el
próximo lunes, a las 9:00 a.m., en el colec-
tivo pioneril Vicente Quesada, de la capi-
tal provincial.

Antes de regresar a la redacción con
este programa de actividades, el Buró de
la UJC transmitió este mensaje a los ni-
ños, adolescentes y jóvenes granmenses:

Arribamos a los aniversarios 54 de la
UJC y 55 de la OPJM, llenos de sueños y
entusiasmo.Múltiples razonesnos invitan
a celebrar, seguros de nuevos triunfos.

Este año, nuestro pionero y joven ma-
yor, Fidel, arriba a su cumpleaños 90,
con quien sentimos una fuerte conexión.

Tenemos el compromiso de aportar
cada día más, desde las aulas, el surco,
la producción, la cultura, los servi-
cios… Las complejidades del contexto
actual exigen inteligencia y unidad.
Debemos seguir consecuentes con la
grandeza de la nación y el futuro que
deseamos.

Convirtamos cada espacio y momen-
to en un bastión de alegría, anhelos y
conquistas. No olvidemos jamás la his-
toria y, sobre todo, continuemos escri-
biendo nuevas páginas, como héroes del
presente, hijos de Fidel, Martí y de nues-
tra Cuba.

¡Muchas felicidades!


