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INTENSAS JORNADAS HAN
VIVIDO NUESTROS
DELEGADOS EN EL
FESTIVAL MUNDIAL CUYA
CLAUSURA SERÁ HOY

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
Fotos tomadas de Facebook

La delegación cubana está siempre
muy activa en el XIX Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes, par-
ticipa en conferencias, camina, habla,
salta, baila y cautiva a todos, en la
ciudad rusa de Sochi, donde conflu-
yen más de 20 mil delegados.

Cada día, los 290 cubanos, incluidos
los invitados, se levantan muy tem-
prano y, protegidos por abrigos y
bufandas, salen del edificio Alexan-

drosqui, y entre sonrisas y reflexiones
sobre jornadas anteriores o los talle-
res y paneles planificados para la ac-
tual, se trasladan para las sesiones de
trabajo, donde se reafirma la fidelidad
a los principios de la Revolución y
apoyo a las causas justas del planeta.

Durante estos días, los hijos de José
Martí y Fidel Castro reciben el cariño
de muchas personas, quienes los feli-
citan, piden fotografiarse junto a ellos
o dicen ¡Viva Cuba!, y preguntan por
nuestra realidad.

En diferentes idiomas, muchos les
dicen “Cuba”, “Che Guevara”, “Fidel
Castro”, ¡Viva Cuba!", y andan con la
Bandera o el nombre de la nación en
pulóveres, gorras y mochilas, pero so-
bre todo en el pecho y en la mente, en
cada sonrisa, intervención y gesto.

En la noche continúan los diálogos
y hay conciertos. Muchos delegados,
de diferentes lugares acuden al edifi-
cio donde radican los cubanos para
disfrutar de la música, y se unen a
ellos en coreografías espontáneas y
hasta reciben clases improvisadas.

Los cubanos, singulares como son,
en ocasiones dicen piropos a flores de
otros países, aunque ellas no suelen
entender mucho.

Herman Moya, maestro yarense,
siempre parece intranquilo, declaró
que el ambiente es muy agradable, y
se siente de maravilla, y que este even-
to es fundamental para favorecer la
unidad entre todos los jóvenes pro-
gresistas del mundo.

En la ciudad rusa de muchos ómni-
bus y gran desarrollo tecnológico, las
bicicletas constituyen medio de trans-
porte fundamental y deseado de los
cubanos. Al principio caminaban,
pero por su lado pasaban algunos im-
pulsados por la fuerza de los pies
sobre los pedales.

Lo primero fue averiguar, se podía
coger cualquiera y desbloquearla

con una aplicación del celular,
nunca traspasan los límites del

parque olímpico de Sochi, be-
lla instalación que fue sede

de los anteriores Juegos
Olímpicos de Invierno.

David Izaguirre, estudiante de sexto
año de Medicina en la Facultad de
Ciencias Médicas de Bayamo, casi
siempre anda en una y se tira fotos,
dijo que ojalá pueda tener una fija
hasta el último día del evento.

Expresó que le encanta montar y
pasear por las extensas instalaciones,
que incluyen varios establecimientos
deportivos y restaurantes.

Algunos compartieron el primer día
con Elena Maslova, una rusa que habla
con mucho cariño de Cuba, aunque
nunca la ha visitado. La comunicación
al principio parecía imposible, pero
los muchachos y la anfitriona no se
rendían, y reían por las confusiones,
como aceptar agua acabada de hervir
para tomar, pues los jóvenes pensa-
ban que sería café o té.

Esta historia comenzó mucho antes
de hoy y del día 14 de este mes, cuan-
do sus protagonistas llegaron a la ciu-
dad rusa de Sochi, cargados de sueños
e ideas, para participar en el XIX Fes-
tival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes.

Fueron seleccionados por sus com-
pañeros de labor y otras personas, en
un proceso democrático, repleto, tam-
bién, de entusiasmo.

Miradas desde Sochi

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

YORDANIS Charchaval de la Rosa
participa por estos días, en So-

chi, Rusia, en su tercer Festival Mun-
dial de la Juventud y los Estudiantes;
es el único, entre los 13 delegados de
Granma, con ese privilegio triple.

Antes, este muchacho de 32 años de
edad, estuvo en el evento universal en
Sudáfrica (2010) y en el de Ecuador
(2013), y en ambos encuentros culti-
vó amigos, aprendió lecciones, sonrió
con anécdotas propias de los cuba-
nos.

Entre esos pasajes hilarantes reme-
mora, por ejemplo, que al Festival ce-

lebrado en la tierra de Nelson Mandela
fueron invitadas varias figuras en-
cumbradas del deporte cubano,
como el exsaltador de altura Javier
Sotomayor y el luchador Mijaín López,
y que ambos pasaron trabajo para
dormir.

“Ellos no cabían en las camas que se
habían dispuesto; eran pegadas a la
pared y, como los dos son de gran
estatura apenas podían entrar; tuvie-
ron que buscar variantes con los col-
chones en el piso”, narra Charchaval,
hoy primer secretario de la Unión de
Jóvenes Comunistas en Jiguaní.

También recuerda en tono gracioso
que para esa cita la delegación cubana
fue preparada con tubos cremas para

proteger la piel, pues
se habían anunciado
temperaturas altísi-
mas en el país africa-
no, a tal punto que

podían dañar la epider-
mis. Sin embargo, ape-

nas los cubanos llegaron
sintieron una frialdad su-

prema. “Hubo que sacar los
abrigos… bueno, los que

habían llevado abrigo… y
guardar la crema, algunos pa-

recíamos pingüinos”, contó el jo-
ven, quien durante años fue

presidente de la Organización Conti-
nental Latinoamericana y Caribeña de
Estudiantes (Oclae).

Asimismo, evoca que en el viaje
hubo más de un mareado, porque el
avión no pudo pasar por un país de
Sudamérica que estaba en la ruta tra-
zada del vuelo. “Tuvo que hacer varias
maniobras, tomar otra ruta y eso de-
moró demasiado”.

Charchaval expone que en la cita
ecuatoriana además existieron mo-
mentos risibles, “pero menos que en
Sudáfrica” y al respecto menciona las
jornadas nocturnas junto a artistas
cubanos, como Tony Ávila y Laritza
Bacallao.

“Ellos le pusieron picante a cada
noche, sobre todo Tony, que siempre
tiene tendencia a hacer algo humorís-
tico en su presentaciones”, relata.

El dirigente reconoce que, más allá
de lo curioso, en ambos festivales que-

dó impresionado con el apoyo a las
delegaciones cubanas.

“De diversas naciones se nos acer-
caban y nos mencionaban el nombre
de Fidel o nos decían: ¡Cuba, viva
Cuba!, y eso fue impactante”.

A esas participaciones Charchaval
suma dos congresos latinoamerica-
nos de Estudiantes, efectuados en
Uruguay y en la patria de Rafael
Correa, y la Cumbre de Estudiantes
África-América Latina, celebrada en
Venezuela.

Fue diputado a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular de 2008 a 2013,
y ostenta, entre otros reconocimien-
tos, el Sello Forjadores del Futuro y la
Medalla Del Esfuerzo, la Victoria.

Al margen de todas esas responsa-
bilidades, en el día a día de Charchaval
nunca falta un chiste, una sonrisa… la
alegría.
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la cita mundial
de Sochi, Rusia


