Apertura de la Semana Nacional 4-H 2015
Por: Edmy A. Ayala Rosado, Oficina de Medios Educativos e Información, S.E.A

Presidente de la Universidad de Puerto Rico junto a socios 4-H y una voluntaria de Hatillo.
(Archivo S.E.A)

La actividad “Día familiar y 5K Verde que te quiero verde”, celebrada ayer, domingo, en el
Jardín Botánico de Río Piedras, dio apertura a la Semana Nacional 4-H, ejemplificando su lema
“Superando lo mejor”.
En un ambiente ameno, agradable y familiar, se llevó a cabo la actividad que dio comienzo a la
Semana Nacional 4-H, la cual será del 4 al 10 de octubre. Alentados por su lema oficial y su
filosofía de “Aprender haciendo”, jóvenes, padres y líderes de los Clubes 4-H unieron esfuerzos
para hacer del día de ayer uno especial.
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“La experiencia de cuando yo fui 4-H fue maravillosa, porque estaba acompañado de un grupo
formidable de jóvenes entusiasmados por el futuro. Desde aquí se forja el liderato del país.” Así
se expresó Uroyoán E. Walker, presidente de la Universidad de Puerto Rico y exalumno 4-H,
quien se dio cita en la actividad desde tempranas horas de la mañana.
La Semana Nacional 4-H 2015 celebra, no tan solo a los jóvenes socios 4-H, sino también los
logros de los exalumnos; reiterando así la gran influencia que ha tenido el programa en Puerto
Rico y en la vida de los miles de socios que han formado parte de los Clubes 4-H desde sus
comienzos en el municipio de Vega Baja en el año 1936.
La actividad, organizada de la mano de la líder programática de los Clubes 4-H del Servicio de
Extensión Agrícola, Judith Conde, fue un derroche de talento, esfuerzo y optimismo. El dinero
recaudado será pro fondos de la delegación de jóvenes que representará a Puerto Rico en el
Congreso Nacional 4-H 2015, el cual será del 27 de noviembre al 1 de diciembre en Atlanta,
Georgia.
El día comenzó con la acostumbrada bienvenida y juramento de los socios 4-H, para luego pasar
a la lectura y entrega de la proclama de la Semana Nacional 4-H 2015, la cual estuvo a cargo del
presidente de la Universidad de Puerto Rico.
Al igual que el presidente de la UPR, asistieron exalumnos 4-H que hoy día han alcanzado
notoriedad por su desempeño en sus respectivos ámbitos laborales, como Ángel Crespo, jefe de
los Bomberos de Puerto Rico, quien disfrutó del día junto a su familia y compañeros socios 4-H.
El día estuvo repleto de cálidas escenas, en las cuales se podían observar generaciones unidas en
un disfrute familiar. A eso de las diez de la mañana, y luego de terminado el acto protocolar,
comenzó la música que alertaba sobre la clase de zumba que se daría en tarima. Niños, niñas,
jóvenes y adultos, rápidamente, se conglomeraron en el escenario para ejercitar sus cuerpos al
son de la música. Mientras tanto, las demás actividades continuaban su programación.
El esfuerzo se hacía evidente al observar el arduo trabajo de los jóvenes delegados al Congreso
Nacional 4-H 2015, y sus respectivas familias, quienes estaban a cargo de la venta de comida en
la actividad. Con un menú variado de frituras, meriendas, frappes, entre otros, se esforzaron por
complacer a los allí presente, y de paso recaudar los fondos necesarios para lograr su cometido
de llegar a Atlanta y disfrutar del gran encuentro, junto a otros socios 4-H de Estados Unidos.
Transcurrió la mañana, y los atletas, que competirían en el 5K “Verde que te quiero verde”,
calentaban y estiraban en preparación para la carrera. Minutos después, dieron la señal de salida.
Primero, salieron los pequeñines, quienes llegaron con pocas gotas de sudor en sus frentes, como
buena representación de la juventud de sus cuerpos y de su radiante salud.
Entonces salieron los más grandes, entre los cuales había socios 4-H, exalumnos y personal
docente y no docente del Sistema UPR. Todos estos tardaron un poco más que los pequeños en
alcanzar la meta, algunos corrieron de manera experta y otros caminaron disfrutando del verdor
del Jardín y del vibrante ambiente.
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El Departamento de Recreación y Deportes dijo presente con una carpa en donde se ofrecían
talleres de deportes no tradicionales. En dicha carpa, se podían ver a los niños y jóvenes
haciendo fila para practicar, dirigidos por los instructores, deportes como el boxeo, esgrima,
taekwondo y tiro con arco y flecha. Con el mismo entusiasmo, al otro lado de la actividad,
estaban los artesanos que atendían a los curiosos clientes.
Los asistentes al evento tenían entretenimiento de donde escoger, pues, de manera simultánea, se
ofrecían distintas exhibiciones y actividades. El profesor Rubén Reyes trabajó en la visita guiada
al Huerto Urbano de la Subestación Experimental Agrícola de Río Piedras, mientras que en una
carpa, justo detrás de la tarima principal, se presentaron exhibiciones educativas, dentro de las
cuales se encontraban las iniciativas “Manos limpias”, y “Puerto Rico frente al fuego” de los
Bomberos de Puerto Rico, la tienda 4-H, entre otras.
La tarima nunca se vació. Por ella pasaron los jóvenes de la Comparsa de Cabo Rojo, quienes
deleitaron al público presente con una selección de canciones y bailes de distintos géneros.
También se presentaron los Bomberos de Puerto Rico, quienes tocaron, cantaron y junto a su
nueva iniciativa, “Puerto Rico contra el fuego”, exhortaron, de manera diferente, a la prevención
de incendios en nuestra Isla.
Por último, se llevó a cabo la premiación de la carrera; todo el que participó se fue a casa con
una medalla. Niños, niñas, jóvenes y adultos disfrutaron de un día familiar, entretenido y activo,
donde los Clubes 4-H afirmaron, una vez más, que, iniciativas como esta, ayudan en la
confraternización de nuestro pueblo y el desarrollo de valores en nuestros jóvenes.
Se veía en el rostro de los asistentes la complicidad de lo que en esencia es 4-H. Como dijeron
los jóvenes con quienes hable, el Club es un espacio en donde se hacen amigos, aprendes y la
pasas bien.
Esta Semana Nacional 4-H 2015 comienza con una excelente nota, premonición de lo que nos
depara el resto de esta semana tan especial. Semana en la que se celebrará la profunda huella que
los Clubes 4-H son capaces de dejar en los que son, fueron y serán parte de ellos.
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