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Fiesta con sabor a caldosa
Con alegría y orgullo acogieron los pinareños la noticia de que la provincia resultó
Vanguardia Nacional en la emulación cederista y obtuvo la sede
del acto central nacional por el aniversario 57 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), a celebrarse el 28 de septiembre, en el monumento a los hermanos Saíz.
Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador provincial de la
organización, destacó que estos resultados constituyen un
regalo por el aniversario 150 del otorgamiento del título de
Ciudad a Pinar del Río a celebrarse el próximo 10 de
septiembre.
El dirigente subrayó que los cederistas pinareños desarrollaron el proceso Noveno Congreso, en el cual resultaron fortalecidas las estructuras de dirección de los CDR y
zonas, y que en los puestos, de los que depende el funcionamiento, quedaron las personas idóneas.
Precisó que el proceso, inspirado en Fidel, está dedicado a la juventud, y a lograr incorporarlos más a las tareas
de la organización, además refirió que más del 45 por
ciento de los cargos lo asumen los jóvenes.

Miranda Rodríguez destacó el aporte en las donaciones
de sangre, lo que hizo que la provincia obtuviera la condición de vanguardia en esta tarea en el presente año, y
gracias a la labor conjunta con Salud ningún pinareño tiene que esperar para someterse a una intervención quirúrgica por falta de este fluido vital.
Enfatizó en la necesidad de apoyar las labores de higiene que se hacen en las cuadras, y en la lucha contra el
mosquito Aedes aegypti, a lo que ayudó la realización de
barrio debates explicándole al pueblo la importancia de
tener un entorno limpio y saludable.
Insistió en otras tareas como la ejecución del trabajo
voluntario con frecuencia mensual y resaltó que Pinar del
Río disminuyó el delito en la comunidad, en todas las modalidades.
Puntualizó la necesidad de incrementar el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y, de conjunto con
otras organizaciones, evitar las salidas ilegales y el
recalo de drogas, y así garantizar la tranquilidad ciudadana.
Los CDR iniciaron esta semana el abanderamiento de
11 destacamentos Noveno Congreso, integrados por 495
jóvenes de toda la provincia. Las ceremonias las han realizado en lugares históricos de Vueltabajo.

Pinar del Río cuenta con cerca de 445 000 miembros,
agrupados en 7 640 CDR y alrededor de 1 200 zonas.
Aproximadamente el 91 por ciento de la población mayor
de 14 años integra la organización.
Los cederistas pinareños contribuyeron con más de 34 000
pesos en el aporte a la patria y destacan en el ámbito nacional
en el cumplimiento de la cotización.
El coordinador provincial explicó que en esta etapa apoyarán el proceso eleccionario del Poder Popular y que desde
el mes de julio discuten en la base el boletín 48 con las
tareas principales que le corresponde a los CDR.
Durante este mes entregarán 15 distinciones 28 de Septiembre a cederistas destacados y a otros 10 las medallas por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio.
Además recibirán el Premio del Barrio el IPVCE Federico Engels, por su labor formadora de estudiantes, y la
familia palaceña Sánchez Sánchez, productora de un patio
de referencia y con una labor destacada.
También reconocerán a la zona número 48 de Sandino
con la bandera 28 de Septiembre y a tres municipios que
ratifican la condición de Vanguardia Nacional: La Palma,
Guane y Viñales.
Ana María Sabat González

Preparativos en casa
Por Yolanda Molina Pérez
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Iba con una blusa de algodón a cuadros
carmelitas, tipo camisera; un pantalón de
mezclilla azul y zapatos negros “de
hebillitas”; una maleta roja de material sintético, algo parecido al vinil, con agarradera negra; solo tenía 10 años, pero ya había
concluido la enseñanza Primaria porque
empecé el primer grado con cuatro.
Vestida así llegué a la que me pareció
inmensa escuela vocacional José Martí en
Holguín. Fueron horas de espera para matricular, tirados en el pasillo, recostados
sobre nuestros equipajes, luego el paso a
los albergues y a recoger uniformes. Formaba parte del primer grupo y esa semana
tuve autoservicio, como si fuera poco, debí
fregar bandejas.
Apenas si mis manos llegaban al fondo
de aquellos rectángulos metálicos, grasientos, donde debía retirar la suciedad mezclada con restos de alimentos, la experiencia
junto con el recuerdo de las excelentes comidas de mi abuela me acabó el apetito y
ese fin de semana regresó a casa una niña
mucho más espigada, que seguía, a pesar
del primer tropiezo y la reticencia de sus padres, dispuesta a permanecer en la escuela.
Y por 11 años estuve becada, incluidos
los del periodo especial y sus carencias
arreciadas fuera del seno familiar. Sobrevi-

ví y cuando miro hacia atrás fueron años
felices, en los que aprendí la mayoría de
las cosas que sé y me fui moldeando como
ser humano. Pienso en todo ello para tranquilizarme cuando a pocos días mis hijas,
con más edad, se preparan para comenzar
la secundaria y la universidad.
Entre arreglos y sentimientos encontrados,
llego a la certeza de que asumía cada nueva
etapa como el paso lógico a seguir, y así ha
sido para varias generaciones de cubanos.
Lo cierto es que por estos días en muchas casas se cose con hilos rojos, amarillos, azules, blancos y carmelitas: las manos de abuela o mamá ultiman detalles
sobre los uniformes escolares. Quizás
hubo mochila nueva o reparación de la vieja; papeles multicolores y pegatinas aguardan por la llegada de libretas y libros para
salir cada mañana, en compañía de los más
pequeños, a desentrañar el mundo del conocimiento.
Cuentas claras para adquirir calzado,
medias, bolsos para meriendas y otros útiles con que la familia complementa el
atuendo de rutina para los estudiantes en
un nuevo curso escolar, pero sobre todo
es un ajetreo que nos pone a las puertas
de un acomodo del ritmo.
Es como si septiembre trajera el equilibrio: los niños, adolescentes y jóvenes a
la escuela, mamá y papá para el trabajo
más tranquilos, ellos están seguros.

Tras más de medio siglo de educación
gratuita, no nos cuestionamos si hay escuela o matrícula. El Estado se ocupa
de adecuar la disponibilidad a la necesidad existente y lo damos por hecho, fortuna que nos acompaña a los nacidos en
esta Isla.
Para algunos es solo volver al mismo
centro del que salieron dos meses y
rencontrarse con amigos y profesores; para
otros es un cambio de enseñanza, un mundo por explorar y al cual adecuarse, un

nuevo reto en sus cortas existencias que
a veces les asusta, pero por el cual ya
pasamos muchos.
Nuestra educación no es perfecta, pero
sí accesible y como fruto de ella hay miles
de profesionales y técnicos.
Sin importar el color del uniforme, el
nombre de la escuela o su ubicación
geográfica, el cuatro de septiembre comienza una fiesta en la que niños, adolescentes y jóvenes pueden escoger
qué y cómo hacer su futuro.
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Universitarios por
un curso superior
Con una matrícula de más de 7 990 estudiantes, de ellos alrededor de 3 700 en
el curso diurno, abrirán las aulas de la universidad Hermanos Saíz Montes de Oca
el próximo cuatro de septiembre, cuando
inicie el curso escolar 2017-2018.
La cifra de nuevos ingresos es aproximadamente 1 870, de ellos la mayoría en
las modalidades de curso por encuentro
y diurno.
La doctora Martha del Carmen Mesa Valenciano, viceministra primera de Educación Superior, en una visita a la provincia,
aseguró que la Universidad de Pinar del
Río (UPR) tiene garantizadas las condiciones necesarias para el inicio y desarrollo
exitoso del periodo lectivo.
“Nosotros siempre pedimos más, nos
gustaría que estuvieran todos los detalles solucionados, por eso el Ministerio
de Educación Superior trabaja continuamente para poner las universidades al
servicio de la sociedad, y que los estudiantes tengan las mejores condiciones
para trabajar”, refirió.
A la vez reconoció que la “Hermanos
Saíz” ha crecido en la acreditación y calidad de sus carreras y se ha hecho fuerte
en especialidades como Agronomía y
Forestal; además aseguró la importancia
de lo que hace la institución en el aporte
a la gestión del desarrollo de cada territorio.
Por su parte, el doctor Yorki Mayor
Hernández, rector de la UPR, afirmó que
este curso comienza con mejores condiciones en cuanto a la infraestructura, al

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La Dirección Provincial de Justicia informa que el Registro de la Propiedad,
anteriormente ubicado en el reparto Camilo Cienfuegos (Villamil), debido a las
condiciones higiénico sanitarias del lugar,
trasladó su sede permanentemente para
la avenida Rafael Ferro número 454, en
el reparto Victoria de Girón, más conocido como Vista Alegre. Los servicios se
comenzarán a prestar a partir de septiembre. La entidad ofrece disculpas por las
molestias ocasionadas.

haber algunas áreas en las que realizaron acciones de mantenimiento constructivo, también motivados por el contexto
del 26 de Julio, el aniversario 150 del otorgamiento a Pinar del Río del título de Ciudad y el 45 de la institucionalización de la
Educación Superior en la provincia.
En este caso se refirió a aulas, laboratorios, equipamiento, mobiliario, al rescate de locales para la docencia y al proceso fuerte de mantenimiento del área de
cocina-comedor de la sede de Cultura
Física.
Dijo que tienen asegurada la cobertura
docente con alrededor de 1 190 profesores a tiempo completo y cerca de 120 de
forma parcial, más los alumnos ayudantes comprometidos a apoyar y otros profesionales de organismos y empresas que
se vinculan a este empeño.
Se mantienen las 41 carreras del periodo anterior y solo la de Agronomía se une
a las de perfil pedagógico, con el nuevo
plan de estudio E, lo que es parte del proceso de perfeccionamiento de la enseñanza.
Entre las fortalezas de la Universidad
para garantizar el éxito del curso, el rector
destacó el compromiso del claustro de profesores, de estudiantes y trabajadores, el
ambiente político e ideológico favorable y
el aseguramiento material y financiero.
También explicó sobre el apoyo en el
proceso de elecciones generales, en el
cual alrededor de 60 alumnos están como
colaboradores y 10 profesores de superAna María Sabat González
visores.
La Dirección Provincial de Educación
informa a los estudiantes la entrada a los
centros internos para iniciar el curso escolar 2017-2018. Esta se efectuará durante los días sábado dos y domingo tres
de septiembre.
Mañana serán recogidos por ómnibus escolares, en los puntos habituales, los estudiantes de los centros provinciales IPVCE
Federico Engels, escuela pedagógica Tania
la Guerrillera; además los centros politécnicos Pedro Téllez, Rigoberto Fuentes y Primero de Mayo en los siguientes horarios:
10:00 a.m.: Minas de Matahambre,
Mantua y La Palma.
11:00 a.m.: Sandino y Guane.
12:00 m: San Luis y San Juan y
Martínez.
2:00 p.m: Viñales, Consolación del Sur,
Los Palacios y Pinar del Río.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

La juventud es un disparate; la madurez, una
lucha; la vejez, un remordimiento
Benjamín Disraeli (1804-1881), político británico
Efeméride:
5-9-1909. Nace Ramiro Valdés Daussá en Pinar del
Río, animador del Directorio Estudiantil de 1930. Entregó todas sus energías a combatir la corrupción política imperante que amenazaba con socavar el prestigio de la universidad.
EL PAPEL HIGIÉNICO. A nadie se le ocurriría
preguntarle a un niño ¿para qué sirve el papel sanitario?, claro la respuesta sería ineludible con todo el tamaño de las palabras. Pero hagamos un poco de historia y sabremos la importancia que tiene.
Antes de la invención de este necesario papel se
utilizaban materiales diversos: hojas de lechuga, de
maíz, trapos y pieles. Los antiguos griegos se aseaban con trozos de arcilla, mientras que los romanos se
servían de esponjas empapadas en agua, las clases
pudientes utilizaban lana perfumada, seda y encaje.

Recta final hacia el
sesquicentenario de la ciudad
La capital provincial se encuentra en la
recta final hacia el aniversario 150 del título de Ciudad y el presidente del órgano
de gobierno provincial, Ernesto Barreto
Castillo, recordaba en la reciente sesión
del CAP, que hay un extraordinario esfuerzo para inaugurar obras capaces de producir alta satisfacción en los ciudadanos.
Lo único que puede conspirar contra las
inauguraciones sería la lluvia, pero si se
sigue trabajando con celeridad, en los días
previstos quedarán abiertos al pueblo
pinareño nuevos espacios.
El día nueve serán las inauguraciones
por el día y en la noche habrá una gala
cultural y la entrega del Escudo Pinareño
a personalidades, mientras el domingo a
las 10:00 a. m. la Asamblea Municipal realizará una sesión solemne y premiará a
los destacados y a los históricamente vinculados a las actividades de la ciudad.
En la sesión del Consejo de la Administración Niurka González Hernández, vicepresidenta del CAP y directora provincial de Sa-

lud, dio a conocer un informe sobre la situación higiénico epidemiológica hasta el 23 de
agosto, que aunque muestra síntomas alentadores, la población debe enfatizar en las
medidas contra el Aedes aegypti y velar por
el cumplimiento de las indicaciones sanitarias contra la conjuntivitis.
El teniente coronel Noel Lozano, jefe de
la Defensa Civil territorial, hizo una exposición sobre las experiencias aportadas por
el huracán Matthew en su embate contra
el territorio más oriental y aunque los
pinareños tienen sobrados conocimientos
para enfrentar esos desastres, es válido
repasar cada plan y cada acción.
Lo anterior se justifica porque la situación meteorológica se ha agudizado en los
últimos meses, al punto de que el Centro
de Pronósticos del Instituto de Meteorología relaboró sus estimaciones para esta
campaña, donde se especifica que el peligro para Cuba de que sea afectada por un
huracán es de un 50 por ciento.

Combatiente fallecido
El pasado siete de agosto falleció a la
edad de 81 años, el combatiente de la
lucha clandestina y fundador del Partido
Comunista, Ismael Hidalgo Díaz, natural
de esta provincia.
Hidalgo Díaz condenó el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, y años más
tarde ingresaría en el Movimiento 26 de
Julio, en el que cumplió importantes ta-

reas, por las cuales fue detenido y torturado.
Tras el triunfo de 1959, participó en la
lucha contra bandidos e integró la Policía
Nacional Revolucionaria, siendo jefe de
las unidades de Guane, La Palma y
Viñales, indistintamente.
Le fueron otorgadas varias medallas,
entre las que destacan las conmemorativas de 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 60 Aniversario de las FAR.

En el caso de la transportación ferroviaria los residentes en Mantua, Sandino,
Guane y San Juan y Martínez se concentrarán en las estaciones de Ferrocarriles
de Guane, Isabel Rubio, Sábalo y San
Juan y Martínez.
Los del municipio San Luis lo harán en
ómnibus de Transporte Escolar.
El domingo tres, a las 2:00 p.m., serán
recogidos desde los puntos habituales los
estudiantes de los institutos politécnicos,
preuniversitarios y secundarias básicas internas de los municipios; así como los de las
escuelas especiales, vocacional de arte Raúl
Sánchez y de la militar Camilo Cienfuegos.
Los alumnos de la Eide Ormani
Arenado se recogerán a las 10:00 a.m.,
en los puntos habituales. Este propio día,
a las 9:00 a.m., serán trasladados desde
la Dirección Provincial de Educación los

de la especialidad Ferroviarios que estudian en La Habana. Ante cualquier duda
llamar al teléfono 751202.
La Empresa GEOCUBA en la provincia posee plazas de trabajo para agente de
seguridad y protección y de jardinero para
graduados de nivel Medio. Además una de
impresor B para egresado de la enseñanza
Media Superior. Los salarios a devengar se
corresponden con la actividad y se tiene el
derecho a la compra mensual en la tienda
habilitada con este fin, más la adquisición
de artículos que entrega las FAR a todos
los trabajadores de la Empresa.
Los interesados pueden dirigirse a
la calle Isabel Rubio número 178, entre Mariana Grajales y Labra. Para
mayor información llamar a los teléfonos 48751936, 48754114 extensión
7014.

Los primeros en crear y usar papel higiénico fueron
los chinos, en el siglo II antes de nuestra era. Estas
hojas estaban en consonancia con la posición jerárquica de sus usuarios: emperadores y cortesanos, pues
los precios eran prohibitivos.
En 1880 los hermanos Edward y Clarence Scott comenzaron a comercializar el papel enrollado que hoy
conocemos, cuya exhibición en aquella época fue considerado de inmoral y pernicioso.
Actualmente, el papel higiénico se ha convertido en
protagonista de pasarelas de moda, obras de arte y
delicados trabajos de papiroflexia, pues artistas de la
plástica lo utilizan como material para sus trabajos y
en el terreno de la moda, ya en algunos países se celebran las nupcias con vestidos confeccionados con
papel sanitario. Tal vez quisieras ver a una novia con
uno de esos trajes después de un aguacero veraniego
de los que caen aquí en Cuba.
PARA ESCOLARES. El próximo lunes comienzan
las clases, el evento más importante que se extiende
a cada sitio del país, y esto solo es posible por el esfuerzo, atención y presupuesto que dedica el Gobierno
para que cientos de miles de niños y jóvenes disfruten
del derecho a la educación y a una profesión.
Los estudiantes deben mantener buenas relaciones,
respetar y conocer a todo el personal que apoya el
proceso de aprendizaje. Por eso les traigo una anécdota de cuando yo era alumno.

Ramón Brizuela Roque

El maestro Luis Pérez de sexto grado hacía competencias de conocimientos y por ello daba puntos a
favor del saber. Una de las preguntas que haría vencedor a mi equipo fue: ¿cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? Pensé que seguramente
era una broma, pero no, todos habíamos visto cientos de veces a la trabajadora: era alta, cabello oscuro, como de 50 años, pero nadie sabía su nombre.
Por esta razón no ganamos la competencia. Qué les
quiero decir con este ejemplo, que en sus vidas conocerán muchas personas; todas son importantes y
merecen su atención y cuidado, aunque solo les sonrían y digan ¡Hola! Yo nunca olvidé esa lección.
RÍA OTRA VEZ. Un marido le dice a su esposa:
–Voy a tirar la basura, ¿quieres venir? –¿A tirar la
basura, no hijo, qué va? –Bueno, tú te lo pierdes. ¡Pero
después no te quejes de que nunca te invito a salir!
Al regreso del trabajo ese mismo señor le
pregunta a su esposa: –Querida, ¿diste de
comer a los peces? –Sí, responde ella, pero
ahora que lo pienso, ¡se me olvidó darles de
beber! De vuelta a casa este hombre se encuentra
con la vecina de enfrente un tanto pensativa: –¿Pasa
algo Ana? –Sí, hace un rato Manolo salió a comprar
malanga y pollo, pero me ha llamado un amigo y dice
que lo han atropellado en la calle. –Vaya, lo siento,
¿y qué vas a hacer ahora? –Supongo que haré macarrones.
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Bienvenido septiembre

Por Ramón Brizuela Roque

L verano se va y se lleva muchas
cosas: terminan las vacaciones y
con ellas el tiempo de playa, los
viajes de recreo, las tardes de ocio y retorna el reloj, que durante casi dos meses recesó en su labor cotidiana de tronchar el sueño del amanecer, para volver
a cumplir su indeseada tarea de despertador.
Pero el verano no se llevará la alegría,
ni las rondas de cuentos sobre lo que hicimos en los asuetos y festividades; con
asombro comprobamos cómo nos quedó
el bolsillo, pero con la satisfacción –para
algunos– de esa merecida diversión en
familia.
Llega septiembre y los pinareños aún
no cierran el festejo, aunque el llamado
de la conciencia proletaria nos recuerda
que el taller, el surco, el aula, el mostrador o los agresivos materiales para construir esperan por nosotros.
Una mayoría se incorpora a la producción y los servicios, a la lucha diaria por el
bienestar público, aunque en pocos días
estaremos de plácemes por la celebración
del título de Ciudad, del siete al 10, que
comenzará con un desfile, pero le sucederán homenajes, la gala artística, inauguraciones y el domingo una sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular para los merecidos reconocimientos.
Esta vez fue muy especial, la gente laboró mientras se divertía, porque las exigencias constructivas por la gesta del 26
de Julio se hicieron en medio de las vacaciones y nadie incumplió, sino que se sumó
la esperada efeméride de septiembre y
también se satisfizo el compromiso.
Aunque hay más, el cierre nacional del
verano le corresponde a la provincia y el
acto nacional de los CDR tiene sabor
pinareño.
Pero hay que ordenar el pensamiento y
dedicar espacio para nuevas y mejores
ideas; los productores de alimentos demostraron lo mucho que se puede hacer
cuando existe decisión y los expendedo-

E

res deben haber tomado la experiencia,
de que con amor todo es posible. Es más,
les digo que otros nuevos enlatados llegarán a la red de mercados Ideal, como
el filete de bonito y la hace tiempo ausente fritada.
El ciudadano medio debe estar muy
agradecido y lo puede demostrar cuidando todo lo que se ha puesto en sus manos: parques rejuvenecidos, aceras y
calles reparadas, alumbrado público eficiente y locales pintados y ornamentados.
Eso, supongo, es parte de la ansiada
satisfacción de las necesidades, porque
también se incluyeron el transporte, un
sector que puja por sobresalir aunque la
demanda lo desborde; la salud, con todo
ese potencial de personas calificadas, que
solo tienen que sumar algo más de empeño y dedicación.
El aporte es colectivo, y en la medida que
recibimos debemos dar. Si el verano recargó nuestras baterías, irradiemos luz en todo
lo que hacemos, no solo en lo económico,
sino también en lo personal, en lo político,
porque tenemos una singularidad, el poder
de todos exige entrega en cada cosa.
Ahora se avecinan jornadas de patriotismo y amor, son las elecciones generales que en una primera parte nos llevarán
a reponer a los delegados de base, aunque algunos es sabido que repetirán, el
pueblo probó con ellos y les gustó, entonces irán por una segunda vez. Y lo anterior tiene un nombre, se llama nominación
de candidatos y comienza el día cuatro.
Los jóvenes tienen su misión, deben
tomar al corcel por la crin y enrutarlo en
el camino, porque con la misma fogosidad que disfrutaron del verano y sus bondades, deben hacerlo en las aulas, en la
producción, en la defensa y en la primera
línea ideológica de la política nacional.
Hay grandes retos por delante; vale recordar que el próximo año es de definiciones y la fortaleza de la Revolución será
la carta de triunfo, pues el enemigo continuará en su empeño por destruirnos. Por
ello no habrán concesiones ni se dará
nada a cambio, porque Cuba nunca ha
perjudicado a nadie y cualquier arreglo
debe ser en orden de igualdad.
El verano se retira, pero se queda el vigor, la decisión, el entusiasmo y el patriotismo; es difícil despedir una época festiva
sin acudir a la política, no somos un pueblo
cualquiera que vive de ilusiones. Cada obra
es el fruto de mucho trabajo y recompensa
a una inmensidad de limitaciones.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

DAÑO A LA SALUD
Un grupo de vecinos del CDR número ocho
Simón Bolívar, perteneciente al reparto Carlos
Manuel, solicita a las instancias pertinentes una
intervención oportuna para evitar que las empresas que ocupan el área de la calle González
Alcorta esquina a Agramonte, no continúen provocando perjuicios.
“Se ha hecho inútil tratar de luchar por mantener
limpio nuestro pedazo de ciudad, pues para algunas
empresas dicha área es un vertedero de desechos
sólidos (incluyendo heces fecales) y escombros de
las construcciones. Con el permiso conveniente de
estas entidades muchos depositan dichos escombros en los huecos del área por donde transitan
ómnibus y otros carros pesados para serviciar combustible.

ORILLA
DEL ALMA

Llegada tardía
Por Luis Sexto*

AS charlas de mis compañeros,
las imágenes eróticas del cine y
el insolente cachumbambé trasero de las criollitas que ya Wilson estaba
por descubrir en el semanario Palante,
empezaron a entretener mi audacia. Vete,
me decían, como en el poema de Amado
Nervo, cuerpo y alma al par. Contente,
replicaba el custodio de mi libertad impuesto desde la niñez por una educación
religiosa que entonces por laberínticas
tergiversaciones convertía en ácido lo
más humano de la gente.
Un sábado, al fin, ganó la cicuta.
Regresé del trabajo al atardecer, tras
cinco días hospedado en un barracón tan
viejo como el siglo. Por aquellos años en
el país empezaba a repartir una justicia
nueva, y a los 18 yo tenía un empleo en
un ingenio azucarero de Artemisa. Lejos
de la capital. Pero la distancia era también un regalo con su posibilidad de conocer, de crecer valiéndome de mi
libérrima capacidad para andar y decidir.
Esa noche, sin embargo, la propia Revolución que tanto me había dado, me “quitaría” algo. Ahora no lo lamento. Me alegro.
Porque me introduje naturalmente en el supremo misterio de la vida: sin comprar el
acceso. Tuve que conquistarlo, merecerlo,
en la liza incierta, desesperada, febril, del
enamoramiento. Por influencia de una moral sustancialmente ideologizada creía que
la adquisición mediante dinero de un intercambio amoroso, deterioraba la luz que
despedía un beso. Aún lo creo, pero a los
18 años sostener ese principio reclamaba
un camión de heroísmo.
En el central Eduardo García Lavandero, uno de mis compañeros de trabajo contaba sus visitas dominicales a una casa
de esas, un prostíbulo, y yo, muy petulante, con la palabra reseca le dije una vez:
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“Todos estos vehículos en su ir y venir constante
mantienen enrarecido el aire que respiramos día y noche los vecinos del lugar, pues esta es una zona desprovista de asfalto”.
La carta narra que ahora, además, se sumó un
punto de distribución de gas licuado, lo que provoca
mayor desgaste de las condiciones del terreno y aumenta el daño al cual están expuestos estos habitantes.
IMPOSIBLE DE CREER
“Este es un hecho que últimamente está sucediendo en la Terminal de Ómnibus del municipio Pinar del
Río. El problema en cuestión es que de una forma muy
casual las veces que he acudido en horas tempranas
a dicho lugar para trasladarme hacia el municipio
Viñales, al momento de preguntar el último siempre
me indican sobre la presencia de un compañero que
reparte los tiques.
“Pero el asunto es que nunca es el mismo ciudadano, y siempre hay que buscarlo. En una
ocasión lo encontré sentado en el estanquillo y
otra en un lugar diferente”.
Así comienza la carta de Víctor Domínguez García,
vecino del kilómetro tres y medio de la carretera a Viñales.
Refiere además, que en la segunda ocasión, el pasado 20 de agosto, era un trabajador de la Empresa

-A mí no me gusta el amor tarifado.
Él, un tanto sin entender lo que este
niño fino decía, respondió:
–Ah, sí; está bien– y prosiguió el lúbrico relato cuyas peripecias me habían obligado a una declaración desganada, sin
convicciones, pero también azuzaban los
sentimientos de mi cintura, infatigables
tironeos donde se mezclaban urgencias
fisiológicas y necesidades líricas. Mis
ojos soñaban con la figura esbelta, el rostro pálido y los labios rojos de Gudelia...
aquella muchacha del ingenio por quien,
al verla pasar y con el interés de hablarle,
dejé un bisté de palomilla sin consumir
en el restaurante artemiseño de Cabrera.
A mi edad ese gesto era tan heroico como
sujetar otros deseos.
Aquel sábado me vestí con inusual tiento. Alquilé un taxi. Lléveme con mujeres,
pedí al chofer. Recaló en la calle Pajarito,
en La Habana. Ahí tienes, me indicó. Me
aproximé a la puerta. Había un miliciano
con un fusil que meses después yo aprendería a reconocer como M-52.
-¿Qué quieres?
-Mujeres, claro.
Sonrió. Palmeó mi espalda.
-¿Qué pasa, compañero?
-No te inquietes; no hay nada malo en
tu deseo.
-¿Nada?
-Bueno, es que llegaste tarde.
-¿Tarde?-apenas eran las ocho de la
noche.
-Sí, muchacho. Tarde. El Gobierno Revolucionario los cerró hoy.
* Poeta, narrador, profesor. Premio
Nacional de Periodismo José Martí

Eléctrica quien estaba repartiendo los tiques, y al solicitar uno, ya se habían acabado.
“Esto último es dudoso, puesto que el personal para
Viñales ese día comenzó a llegar sobre las siete de la
mañana. Lo otro es que a la hora de llamar el
despedidor ya el ómnibus estaba lleno, lo cual considero una falta de respeto”.
Víctor entonces se pregunta por qué una persona
ajena a la Terminal tiene la facultad de repartir los turnos y quién se los entrega, creando malestar a la población, gestando así caldo de cultivo para otros males.
ÁRBOL PELIGROSO
Engracia Márquez Ruiz hace llegar su problema, pues
ya no sabe a quién más acudir para evitar un mal mayor.
“He visitado al delegado, me dirigí a Comunales varias veces sin poder despachar con el compañero que
atiende forestales, y también al Partido Municipal sin
obtener respuesta.
“Mi situación es que al costado de mi casa,
específicamente en la cerca de la ESPA, hay un árbol
que apunta para mi vivienda y cada vez que hace algún viento se tambalea en mi dirección. Tengo miedo
que por algún fenómeno atmosférico o climatológico
se caiga y derrumbe mi hogar”.
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Jóvenes al pie de la obra
Texto y fotos de Magda Iris Chirolde López

N una ocasión apunté en mi agenda entrevistar a jóvenes que trabajaran en el sector de la construcción, pero nunca imaginé que
ellos tuviesen menos de 23 años de edad
y que en sus manos recayera la responsabilidad de velar por la calidad de una
obra y su ejecución.
Un día decidí cumplir lo propuesto y
cuando Juan Gabriel Rodríguez González
y Yerandy Osvaldo López López, de 19 y
18 años, respectivamente, me vieron en
su centro de trabajo con cámara, agenda
y grabadora en manos, se pusieron nerviosos.
Calma, les dije. Conversaremos un poco
como si fuéramos amigos; y después de
unos minutos logré relajarlos.
LOS CHICOS DEL “PEPE
PORTILLA”
Desde febrero Juan Gabriel es técnico
en adiestramiento de la brigada Dos de
obras varias, perteneciente a la Empresa
de Construcción y Montaje de Pinar del Río,
y entre sus funciones está velar por la calidad de las acciones constructivas que se
ejecutan en el hospital pediátrico Pepe Portilla.
“Vivo en el 13 de La Coloma y todos
los días me levanto a las seis de la mañana para llegar puntual y regreso a las
siete de la noche. Estudié en el politécnico Pedro Téllez y soy graduado de técnico medio en Construcción Civil.
“Me gusta lo que hago y por eso me
siento bien: fue para lo que me preparé.
Construir un edificio es como atender a
un niño pequeño, cuidar de sus pasos”.
Al parecer a Yerandy no le gustan las
entrevistas, con su pelo alborotado y
seguro de su posición expresó en cortas
palabras sentirse a gusto con su actividad. Confesó que en varias ocasiones
ayuda al obrero que está directamente en
el terreno y cuida al igual que su compañero por la calidad del trabajo.
“Acá nos respetan”, interviene Juan, “las
relaciones nuestras con las personas de
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Yerandy Osvaldo López (izquierda) y Juan Gabriel Rodríguez (derecha) revisan
los planos de las obras constructivas

Yasmany Cuba está dispuesto a ayudar en cualquier lugar donde necesiten de un
albañil

“¡Mi´jo ya eso no se usa!”
Por Ariel Torres Amador

AL interlocución me hizo salir del sopor del
que venía preso. Confieso no escuché la primera frase, pues la multitud, el hacinamiento
y el calor anulaban mis sentidos en aquella chatarra ambulante. Poco después, al nuevo grito de: “¡Señores, por favor!, ¿de verdad nadie le puede dar el
asiento a esta mujer?”, comprendí que lo que “supuestamente” estaba en desuso era cederle un asiento a
una embarazada que acababa de abordar la camioneta.
Mientras, frente a mí, otras dos personas comentaban: “Imagínate, es que son 10 pesos y uno coge
esto por comodidad. Si se le va a dar el asiento a
todo el mundo, para eso es mejor venir de pie o no
venir”.
De nuevo reflexioné: ¿tanto hemos perdido?, ¿qué
es lo que sucede?, ¿cambiaría alguien de verdad sus
buenos modales y su educación por 10 pesos?
Para nadie es un secreto que la naturaleza cambiante del hombre lo va haciendo inmune a lo que le molesta, perturba o duele. Sin embargo, estoy en desacuerdo
con que hayamos involucionado tanto como para que la
indolencia se apodere de la cotidianidad.
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Desde pequeño siempre escuché en mi casa “no hables con la boca llena”, “utiliza bien los cubiertos”, “siéntate correctamente”, “pide las cosas por favor”, “da las
gracias”, “di buenos días y saluda a la gente”... y otras
tantas por el estilo.
En lo personal creo que la cortesía es más que una
señal de clase y educación, pues de acuerdo con los
expertos, esta tiene un efecto positivo en la salud, el
trabajo y la familia.
Tanto la civilidad como la consideración y el tacto son
llamados “el aceite que lubrica la gran maquinaria social”, un fenómeno intangible que nos permite funcionar
en relativa paz y armonía.
Y con razón. Si todos simplemente actuáramos sin
tomar en cuenta de qué manera nuestras acciones afectan a quienes nos rodean, ejemplificándolo de un modo
apocalíptico, el solo hecho de salir a la calle a comprar
el pan podría significar un posible acto de agresión: los
más fuertes tomarían nuestro puesto en la fila de la bodega, los impacientes nos empujarían para quitarnos de
su camino y el indiferente nos cerraría la puerta en la
cara.
Pensemos que cuando una sociedad da por abandonados los buenos modales, el efecto acumulativo de
estas indiferencias aumenta el estrés y afecta el bienestar común.

más experiencia son muy buenas. Para
ganar ese respeto debemos ser ejemplo;
si se está fundiendo una acera somos los
primeros en estar ahí, evaluamos los
avances y además ayudamos”.
Estos jóvenes son muestra de una buena educación formal, a quienes desde el
hogar y la escuela les inculcaron el amor
al trabajo y la importancia que tiene para
la vida y la sociedad.
Y no importó la duración del diálogo
entre los tres, que fue breve, sino lo que
pude ver y sentir en ellos cuando hablaban de su labor: muchas ansias de trabajar, volcar nuevas ideas a los programas,
superarse y escalar peldaños hasta llegar a ser lo que quieres.
YASMANY DISFRUTA DE SU OFICIO
Mientras tanto en el “Abel Santamaría”
Yasmany Cuba Alfonso, de 23 años, intentaba nivelar los azulejos de uno de los
baños de una sala del bloque materno.
“Me inserté en el sistema de construcción mediante el Servicio Militar y lo primero que hice fue plomería, que me gustaba, pero no tanto como la albañilería a
la que me dedico ahora. A mi lado siempre estuvo Pipo, un hombre de experiencia que me enseñó todo.
“En el albañil deben primar la responsabilidad y dedicación, porque es un trabajo muy medido, en el que uno no puede
equivocarse, pues el primer azulejo es el
más importante.
“Además, debemos ser cuidadosos a
la hora de untar la mezcla que lleva, al
dar los golpes al azulejo para no romperlo, medir bien, verificar que queden a un
mismo nivel, con sus respectivas separaciones, entre otros detalles”.
Cuba Alfonso disfruta su oficio. Dice
que la tarea no es difícil, pero sí hay que
prestar atención y tener interés.
“Mis jornadas son fuertes, me dedico a
enchapar y muchas veces debo estar arrodillado en el piso, incluso en lugares estrechos. Es agotador, pero cuando veo el resultado final, me enorgullezco. He enchapado en el protocolo de la casa de visita
frente a la Escuela del Partido, en el
Pediátrico, en el hospital viejo y aquí”, aseveró.
A veces los jóvenes pueden aparentar
irresponsabilidad con su estilo de vida o
la moda, pero en la mayoría de ellos se
funde la laboriosidad, el respeto y la confianza. Las apariencias engañan, no así
la actitud de cada individuo.

Un punto que muchos debatirían es que ¿por qué
si los demás no son educados o corteses conmigo
tengo que serlo yo con ellos? Pues porque sí; considero innecesario recordar que las reglas para un
buen convivir se comparan a un pasaporte, uno sin
el cual sería imposible viajar por la vida de forma
exitosa.
Otro de los problemas fundamentales que da al
traste con la apatía reinante en algunos escenarios, es creer que podemos sobrevivir sin el otro, y
es a partir de allí que ocurre esta desconexión social.
No obstante, una vez nos situemos en la otra
parte y pensemos cómo sería para nosotros ser
esa otra persona, solo entonces comprenderíamos que ese prójimo al que hoy negamos atención, bien pudiera retornarnos “el favor” el día de
mañana.
Los buenos modales nunca han dejado ni nunca
dejarán de usarse, y bien pueden ser recuperados
(si es que estuviesen del todo perdidos) con tan solo
una sonrisa y una mano amiga al necesitado.
Nuestro deber está en fomentar en el otro el comienzo de una cadena de acciones bienhechoras en
cada situación cotidiana; así, como las ondas en el
agua, el efecto de su expansión se notaría de inmediato.
Esperar que la sociedad cambie es en vano si no empezamos por nosotros mismos. Recuerde siempre, como
dijera alguna vez el célebre e importante filósofo y escritor
judío Emmanuel Levinas “primero usted, por favor”.
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CAMINO AL 150

Más que jolgorio
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández y archivo

UNQUE desde hace más de un
año recibimos con frecuencia noticias que provocan alegría con respecto a la capital vueltabajera, al conocer
la recuperación de espacios, creación de
nuevos servicios y los cambios de la imagen urbana, será el 10 de septiembre cuando arribemos al cumpleaños 150.
Para la ocasión los pinareños disfrutaremos de cuatro días con un apretado programa de actividades, en el que se imbrican eventos teóricos, competencias deportivas, presentación de audiovisuales,
ferias comerciales, exposiciones de artes
plásticas, espectáculos culturales y conciertos, por solo citar algunas de las opciones concebidas.
POR PRIMERA VEZ
El evento identitario Nosotros, diseñado inicialmente para realizarse en el mes
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Desde el parque José Martí partirá el
desfile inaugural del evento hasta el de
la Independencia
de noviembre, se traslada de manera permanente hacia septiembre y su fecha
siempre coincidirá con cada aniversario
de la entrega del título de Ciudad a Pinar
del Río.
Aunque cada décimo día del noveno
mes se realizaba un desfile, es un hecho
que no ha logrado afianzarse en la tradición popular, ni alcanzó el lucimiento que
se esperaba. El recorrido ahora será a la
inversa, como mismo lo hicieron los primeros habitantes, que de orillas del río
Guamá emigraron hacia zonas más altas;
ellos huyendo de las crecidas cíclicas,
nosotros rememorando la historia fundacional.
La cita es para el jueves siete a las
ocho de la mañana. La concentración será
en zonas aledañas al renovado parque
José Martí y el desfile contará de tres
grandes bloques en los cuales estarán representados los distintos sectores de la
sociedad vueltabajera, y manifestaciones

de la cultura local, al concluir en el Parque de la Independencia será develada
una tarja conmemorativa a la efeméride.
A partir de las 10 de la mañana comenzará el Encuentro de Técnicas Gastronómicas y Comerciales en los alrededores del parque Antonio Maceo, en tanto
el cine Praga dará inicio a la muestra de
las obras que participan en el concurso
Ammonites. Durante todos los días habrá realización y venta de grabados en el
portal del Museo Provincial de Historia y
presentación de espectáculos infantiles
en el portal de La Piscuala.
Por otra parte, el parque Roberto Amarán será escenario para la miniferia del
libro y la presentación de los distintos proyectos socioculturales del territorio. En el
Fondo de Bienes Culturales habrá una
feria de artesanía.
PENSAR LA CIUDAD
A las dos de la tarde sesionará el evento teórico Ciudad Pinar del Río: historia,
patrimonio, arquitectura y desarrollo local,
en el teatro de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.
Este contará con cuatro paneles, cada
uno dedicado a los temas que le dan nombre y abordarán las temáticas Procesos
históricos en el surgimiento y evolución
de los poblados de Vueltabajo, Gestión y
sostenibilidad urbana, Preservación y gestión del patrimonio como componente
esencial de la diversidad cultural en el
territorio, Gestión estratégica del desarrollo local, Participación social y su relación con el desarrollo local en la
implementación de las acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Las distintas salas de la ciudad comenzarán en esa misma jornada a mostrar
diversidad de exposiciones de las artes
visuales: la artista Mary Cary en el Salón
Azul del Centro de promoción y desarrollo de la literatura Hermanos Loynaz; fotografías de Julio Larramendi sobre la cultura maya en el Museo Provincial de Historia; y de diversos autores se reúnen
obras bajo el título Fragmentos en la galería de Tele Pinar.
Como hecho excepcional y peculiar, en
el muro exterior de la Terminal de Ómnibus se exhibirá una muestra de gigantografías realizadas por Mundo Latino con
instantáneas sobre los manglares cubanos.
Por razones obvias de espacio es imposible resumir todo el programa, pero
habrá charlas, presentaciones de libros y
conversatorios en la biblioteca provincial
Ramón González Coro, la sede de la Sociedad Cultural José Martí, el centro Hermanos Loynaz y el museo de Historia.
En el Palacio de Pioneros habrá exposiciones de círculos infantiles, la implementación
del proyecto científico Para los niños trabajamos, simultáneas de ajedrez y otros juegos
de mesa, así como competencias deportivas
entre escuelas.
La sede del coro polifónico tendrá también programación asociada al evento,
al igual que La Sitiera, La Piscuala, el
cine Praga, y cada noche pasadas las
11 tendrá lugar un concierto en la Plaza
de la Revolución.
Jueves y viernes en la sala del
“Milanés”, a las nueve de la noche, el
público disfrutará de humor con Kike
Quiñones; en el mismo horario el sábado
se desarrollará una gala político cultural
en la avenida José Martí y el sitio escogi-

En la sede de la asamblea Provincial del Poder Popular sesionará el evento teórico
Ciudad Pinar del Río: historia, patrimonio, arquitectura y desarrollo local
do no podía ser otro que la intersección
con la avenida Rafael Ferro, escenario de
incontables sucesos trascendentales en
la historia reciente de la provincia.
El domingo a las 10 de la mañana estará en sesión solemne la Asamblea Municipal del Poder Popular de Pinar del Río.
Y MÁS
Durante los días de celebración por el
aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río, serán reconocidas instituciones, personalidades
y ciudadanos cuya contribución al programa de reanimación ha sido significativa.
Hay que añadir que hasta el 26 de julio
fueron concluidas 50 obras, otras 20 finalizarán antes del 10 de septiembre, siguen

en ejecución 46 –la mayoría de ellas previstas a terminar en el último trimestre– y
para el 2018 se iniciarán 22, porque este
siglo y medio solo ha sido un pretexto para
encauzar las voluntades en favor de la
urbe y ha sido posible gracias a la pausa
que hemos tenido del azote de los huracanes.
En estos cuatro días de festejos, rindamos homenaje a nuestros ancestros,
pensemos la ciudad y proyectemos para
el futuro los planes a realizar, pero sobre
todo detengámonos a contemplarla e
interiorizar la necesidad de protegerla,
para que a su amparo en tiempos venideros crezcan hombres y mujeres que
sean herederos de virtudes y de un patrimonio tangible sobre el cual sustentar
el orgullo por sus raíces.

La esquina de las avenidas José Martí y Rafael Ferro ha sido escenario de
momentos trascendentales, como el primer discurso de Fidel a los pinareños, y
será allí donde se realice la gala político cultural por el aniversario 150 del
otorgamiento del título a la ciudad

06

CULTURALES

A cargo de Susana Rodríguez Ortega

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MAYITO RIVERA

En Sonando en Cuba, siempre
con el corazón en la mano

Por Bertha Mojena Milián
Foto tomada de internet

N artista de talla universal, gran ser humano, hombre
sencillo, de pueblo, bien cubano, un pinareño que representa orgulloso a su tierra y a la región occidental en
uno de los proyectos de mayor repercusión hoy para el rescate
de la música y la identidad cubana: Sonando en Cuba.
Hasta el teatro Astral en la capital cubana llegamos
para dialogar con Mayito Rivera sobre esta experiencia.
Pero con él, imposible dejar de hablar de Pinar de Río.
Envía un lindo mensaje a su gente, al cumplirse 150
años de la entrega del título de Ciudad.
¿Cómo valora la evolución que ha tenido hasta este momento el proyecto Sonando en Cuba?
“Este año Sonando en Cuba no tiene la misma característica en cuanto a condiciones de calidad de los
muchachos. En la selección de obras hemos tenido muchos problemas, porque casi todas están comprometidas
internacionalmente y estamos en un proceso de negociación con esas editoras y no ha sido fácil escoger el repertorio que me hubiera gustado. Sin embargo, los concursantes han tenido una voluntad grande.
“En el segundo programa de la segunda temporada el
nivel musical individual era superior, te lo digo con toda
franqueza. Estamos hablando de artistas que ya casi
trabajaban; también venían músicos de las escuelas de
arte: había un nivel bastante alto y, de hecho, ya hoy
casi son profesionales.
“En esta tercera temporada hemos hecho una gran
labor de selección pero al mismo tiempo los muchachos
han mostrado tremenda disposición para enfrentar el reto
y eso me ha gustado mucho. Han tenido que hacer un
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trabajo individual, buscar canciones por aquí, por allá y
eso merece también un aplauso de mi parte”.
¿Cuánto significa para ustedes la interacción
que establecen con el público de muchas partes?, ¿qué es lo que más les impacta?
“Es ese impacto social tan rápido, continuo e importante porque no lo esperamos tan de repente. Aunque uno tiene muchos años en la profesión, el estado
de opinión es lo que más impacta en este sentido,
llega el momento que te preocupa. Nosotros como
mentores debemos despertar un poco y tener otra visión que hasta ahora no comprendíamos. Estamos preparando a muchachos que están saliendo por la televisión.
“El cubano siempre quiere dar una opinión y todo el
mundo tiene una diferente. Cuando mandas a los concursantes a la zona caliente es tremendo lo que se forma en la calle si no están de acuerdo con una decisión –
casi siempre son los familiares de la persona que canta,
porque son a los que más les duele cualquier decisión
contraria a sus pensamientos o a sus objetivos– entonces uno tiene que lidiar con todas esas cosas. Sencillamente el estado polémico que se crea es de verdad un
poquito fuerte para nosotros como mentores, entes sociales, artistas y como personas que somos a fin de
cuentas.
“Todo eso genera un gran estrés, pero es válido, es
bueno, es saludable. De lo que sí no tengo la menor
duda es que lo estamos haciendo con amor y eso la
gente en la calle lo disfruta, lo entiende. He recibido apoyo, miles de gestos de gran respeto hacia mí en diferentes lugares adonde voy, y siento que me he ganado de
pronto, así, un poquito más el corazón de las personas
que gustan de la música.
“Lo que he querido hacer es mostrar mis conocimientos en función de los muchachos y creo que es
un deber de nosotros, los profesionales que llevamos
tantos años en esta carrera, brindarles toda esa experiencia”.
¿El futuro de Sonando en Cuba?
“La posibilidad que le ofrece a los jóvenes es innegable, es una gran oportunidad para todos los que quieren
ser algo en sus vidas, musicalmente, como cantantes,
como artistas en general y creo que Sonando en Cuba
es el único medio posible para lograr estas metas de una
manera directa, real, constante y con sacrificio. Además
esos muchachitos que vienen de las zonas oriental y central y se quedan aquí tres, cuatro y cinco meses trabajando para el programa, de verdad que también merecen respeto.
“Auguro que va a ser una linda competencia. Todo
esto está concentrado para una gran final con los mejores de cada zona y creo que lejos de querer ganar,
de repetir la victoria que obtuve con modestia la otra

Fin del periodo estival,
sábado y domingo
La comisión provincial de recreación informó que el municipio Pinar
del Río mereció la sede de las actividades centrales por el cierre del verano, las cuales acontecerán principalmente en el área de la Plaza de la
Revolución.
Mañana sábado, a partir de las ocho
y media de la mañana, se presentarán
la comparsa de los pioneros y varias
compañías infantiles; se realizarán juegos deportivos, ventas de libros y alimentos.
En el centro comercial del consejo popular Hermanos Cruz acontecerá desde las
dos de la tarde un espectáculo cultural
variado con artistas de la casa de cultura
Pedro Junco y del centro provincial de la
música y los espectáculos Miguelito Cuní.
El estadio municipal Pepe Chepe será
sede, a las cuatro de la tarde, de un jue-

go de béisbol popular y un encuentro con
glorias del deporte.
La Plaza de la Revolución acogerá
a partir de las seis de la tarde la compañía Caribbean Show, la comparsa de
la juventud y los estudiantes y el espectáculo del cabaré Rumayor. Como
colofón de las festividades veraniegas, se presentará el grupo Charanga
Forever.
La delegación del Ministerio de Turismo informó que el viernes, después de las nueve de la noche, el
cantante Diván estará en el Palenque
de los Cimarrones, y el sábado, en
horario de las 10:00 a.m.será el cierre de la jornada estival en el
campismo popular Salto de los Portales, del municipio Guane.
El Chacal dará un concierto el domingo
en el cabaré Rumayor.

vez, en esta ocasión creo que lo estamos haciendo
más con el amor y con el deseo de que Sonando en
Cuba se mantenga, se afiance en los planos sociales
y con la connotación y la significación grande que ha
tenido en el público, en la gente en sus casas, en
todas las provincias.
“Estamos haciendo el programa con el corazón y eso
es lo que me parece muy importante, que Cuba lo tenga ahora y que se siga desarrollando, porque falta mucho más por lograr pero no lo vamos a dejar. Paulo FG
ha tenido una magnífica idea y nosotros solamente estamos apoyando y dándole forma a ese contenido y
espero que tenga grandes resultados.
“El programa sale con el gusto que tengo yo, el
que tiene Haila, con el pensamiento en función de
los cantantes. Eso no tiene otra forma de explicar,
no tiene un guion o un libro ni nada por donde guiarse. Es mi manera de pensar, como si nosotros fuéramos los que estamos cantando, es nuestra experiencia, nuestros recuerdos musicales, nuestro corazón”.
Un mensaje para Pinar del Río, para su pueblo.
“Mi ciudad arriba a su aniversario 150. Parece increíble porque la verdad que uno creció en ella y vivió la
niñez y toda esa experiencia. Estoy orgulloso de Pinar,
de su gente, de sus figuras internacionales, de los artistas, los deportistas, los científicos. Tenemos un gran
potencial en la provincia. Yo que conozco muchas partes del mundo me atrevo a decir: Pinar del Río es una
joya universal.
“Tenemos tanta gente valiosa; además de la historia
con sus personajes tanto los antiguos como los que aún
viven. Está esa tradición desde el punto de vista de los
héroes que tenemos, desde lo político, desde lo social,
en todos los órdenes. Un día podrías hacer un trabajo
sobre todo lo que hay de Pinar del Río en el mundo, te
propongo que hagas esa investigación”.
¿Usted me ayuda?
“Con mucho gusto te ayudaré, porque Pinar del Río
tiene en el mundo grandes personas. Entonces en este
aniversario que llegue la felicitación a todos los que dirigen la provincia, los que han dirigido históricamente,
no voy a decir nombres porque no soy bueno para eso,
pero al mismo tiempo creo que el pueblo pinareño y
toda su gente merecen un aniversario lindo, unas fiestas enormes y que continúe esa tradición, que no muera bajo ningún concepto. Fui invitado pero no puedo ir
porque tengo trabajo internacional, pero con mucho
gusto me gustaría que contaran conmigo cada vez que
puedan.
“A Pinar del Río lo quiero, lo llevo en el corazón y aquí
en Sonando en Cuba estoy representado a la gente
mía”.

XV Jornada Internacional
Pinar Hip Hop
Desde ayer y hasta el domingo
sesiona en Vueltabajo la XV Jornada
Internacional Pinar Hip Hop, dedicada
al aniversario 150 del otorgamiento del
título de Ciudad a la villa de Pinar del
Río.
Talleres y conferencias sobre la cultura hip hop y movimientos de vanguardia, hip hop y diseño, hip hop feminista, rap y producción musical, tendrán
lugar cada día en la Casa del Joven
Creador.
En la sede del grupo de teatro callejero Tecma, habrá conciertos hoy y mañana a las nueve de la noche. A las
cuatro de la tarde del sábado, en este
mismo sitio, los raperos se retarán en
una competencia de freestyle (improvisación).

El domingo, a las dos de la tarde,
los seguidores del género rap podrán
disfrutar una descarga en el consejo
popular Puerto Esperanza del municipio Viñales, y a las nueve de la noche,
en La Conchita, se celebrará un concierto y una competencia de break dance y freestyle.
“Hemos invitado a artistas cubanos
e internacionales prestos a intercambiar con las personas en las barriadas,
a trabajar con niños y aficionados, a
dialogar sobre inclusión social y a comunicar el hip hop como una forma de
asumir la vida, de crear y contribuir al
desarrollo de las comunidades”, dijo a
Guerrillero Leicester Correa Corbillón,
vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz y coordinador del evento.
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Pinar cerca de igualar
cantidad de victorias de la
campaña anterior
Al cierre de esta edición,
el equipo Vegueros de Pinar del Río aseguró la
subserie frente al actual
campeón nacional Granma,
al vencer tres carreras por
una, con la cuarta victoria
para Yosvani Torres y el
séptimo salvado para Isbel
Hernández.
Pedro Luis Dueñas (4-2)
y Donal Duarte (3-2) con
una carrera impulsada cada
uno, destacaron en este
juego.
El desenlace del primer
choque, efectuado el miércoles, favoreció a los representantes de la más occidental de las provincias tres
anotaciones por cero, lechada a tres manos protagonizada por el zurdo Jandy
Mompeller y los relevistas
Michel Martínez e Isbel
Hernández.
Los de casa, quienes venían de completar su cuarta barrida el fin de semana
ante Guantánamo, archivaban hasta ayer 17 éxitos y
solo dos fracasos, para continuar lidereando la tabla de
clasificación de la 57 Serie
Nacional de Béisbol.
Ante los del extremo más
oriental de Cuba, el bateo
descendió considerablemente, entre otras causas
por la ausencia de algunos
de los jugadores regulares
de plantel, como el cuarto

bate William Saavedra y el
jardinero central Renier
León, quienes estuvieron de
baja por conjuntivitis.
Sobre este particular el
mánager pinareño declaró
a este semanario: “Creo
que sí, que ha bajado, pero
no se puede estar bien
todo el tiempo, lo importante es que hemos logrado
con poco bateo ganar los
partidos, eso es fundamental en la pelota, no batear
14 o 15 jits”.
En los últimos choques
el mayor protagonismo a
la ofensiva ha recaído en
el jardinero derecho Reidel Álvarez, quien previo
al juego de este jueves
promediaba individualmente para 386 con 22 indiscutibles en 57 veces al
bate.
“Este año tuve una muy
buena preparación, he asi-

milado todo lo que me ha
inculcado Lazo y creo que
es debido a la confianza
que él nos ha dado en el
terreno”, aseguró Álvarez.
De manera colectiva Pinar seguía de líder en casi
todos los departamentos de
picheo.
Cuando resta más de la
mitad del calendario de la
primera etapa por jugar,
Vegueros se acerca a las 18
victorias que en total alcanzó la pasada campaña, una
estadística que habla a las
claras del excelente paso
que mantienen.
Hoy se efectúa el último encuentro entre
alazanes y vegueros, tras
lo cual mañana los nuestros se trasladan a
Holguín, seleccionado
contra el que chocarán los
días tres, cuatro y cinco
de septiembre.

MUNDIAL DE BOXEO

Púgiles locales entre los
aspirantes a coronas
Un total de cuatro púgiles antillanos escalarán en la tarde de este viernes el cuadrilátero de la ciudad alemana de Hamburgo
en el segundo día de semifinales del Mundial de Boxeo, que acoge esa urbe desde
el 25 de agosto.
Son ellos los vueltabajeros Lázaro
Álvarez (60 kilogramos) y Roniel Iglesias
(69), el camagüeyano Julio César la Cruz
(81) y el villaclareño Yosbany Veitía (52).
Álvarez, quien dispuso 5-0 en la etapa clasificatoria del local Murat Yildirim,
cruzará guantes ahora con el georgiano
Otar Eranosyan; mientras Roniel, victimario del norteamericano Quinton
Randall, se las verá con el germano
Abass Baraou.
La Cruz, quien venció por unanimidad
de los jueces a Ibragim Bazuev, tendrá

como rival al ecuatoriano Carlos Mina
Caicedo, y finalmente Veitía, quien dejó
en el camino 5-0 al español Gabriel Escobar, tratará de avanzar a la próxima
instancia a costa del ruso Tamir Galanov.
Al cierre ayer de esta edición, Johanys
Argilagos (49 kg), Andy Cruz (64 kg) y
Erislandy Savón (91 kg) lograban su pase
a la final. Argilagos y Andy lo hacían tras
vencer categóricamente al kazajo Zhomart
Yerzhan y al armenio Hovhannes Bachkov,
respectivamente, mientras con votación divida Savón superaba a Vassily Levit de
Kazajastán.
Los que logren avanzar este viernes
más los ya asegurados, discutirán la medalla de oro de la cita universal el sábado
a las 12:00 m. de nuestro país.

Motocross redita
título nacional

La familia del motocross en Pinar del
Río está de plácemes, pues esa disciplina acaba de coronarse por segundo año
consecutivo como titular nacional.
Tras dominar la última etapa válida el
fin de semana en Sancti Spíritus, los locales culminaron el torneo con 92 puntos
para aventajar a Villa Clara (88) y
Mayabeque (77), ocupantes del segundo
y tercer escaños.
De manera individual, los pilotos Reidis
Morejón y Rolday de la Cruz, en las categorías
16-20 años 125 y 250 cc, respectivamente,
resultaron campeones del certamen.
Por la más occidental destacaron también Yulio César Ordaz, subcampeón de
los 125 cc (16-20 años); Frank González,
tercero en los 125 cc (11-15 años); Reinier
Gutiérrez, cuarto en motos especiales
para mayores de 20 años; y Javier Torres,

sexto en 250 cc también entre mayores
de 20.
Un reconocimiento merece la actuación
de la niña Vianna Xiomara Rodríguez, quien
en la categoría de motos especiales 11-15
años se alzó con el tercer puesto, siendo
la primera fémina que compite de forma oficial en un torneo de este tipo.
“Nada de esto hubiese sido posible sin
el trabajo de entrenadores, mecánicos, de
nuestro tornero Pastor y de todos esos
héroes anónimos que son los soldadores
y los padres de los atletas”, aseguró el
profesor Eugenio Cabrera.
Con el triunfo en la temporada 20162017, el motocross pinareño asciende por
octava ocasión en su historia a lo más
alto del podio en campeonatos nacionales, lo que habla del arraigo de esa modalidad en la provincia.

Una atleta de puntería
Con apenas cuatro años,
Amelia Morón Ugarte comenzó a
practicar patinaje artístico, deporte que después se vio obligada a
abandonar a causa de una lesión
de rodilla.
Ello no significaría, sin embargo, el fin a sus pretensiones de
convertirse en atleta, pues en
quinto grado lograba acceder a la
escuela de iniciación deportiva
(Eide) Ormani Arenado, en la disciplina de tiro con arco.
Desde entonces y a pesar de
esforzarse duro cada año, la oportunidad de participar en unos juegos escolares y convertirse en
campeona nacional le había sido
esquiva, entre otras razones por
la aparición de nuevas lesiones
cuando cursaba el octavo grado.
La cita múltiple de 2017, celebrada en julio pasado, sería la
última a la que podría asistir
como atleta escolar, por lo que
para ella revestía una gran importancia lograr al menos una presea en algunas de las modalidades en disputa.
“Este año me esforcé mucho
más que en anteriores, trabajé
duro con mis entrenadores y se
me dio la posibilidad de ir, que
era lo que estaba buscando hace
tres años.

“Iba como tercer arco, mi meta
era simplemente obtener una
medalla por equipo, aportar al
colectivo, pero salieron las cosas
mejor”.
Y vaya si así fue, pues después de ganar los 60 metros, la
joven atleta se agenciaría también los títulos dorados de los
30 metros, la Vuelta FITA individual, la FITA por equipos y la
ronda olímpica por equipos, así
como un bronce en los 40 metros.
“Cuando gané los 60 que
era mi mejor prueba, yo sabía que podía dar más, que
iba a dar más”, afirma sonriente.
“Aunque era el tercer arco,
siempre le dije ‘tú tienes que estar preparada porque aquí la que
está en mejor forma deportiva
eres tú’. Ella mostró mucha actitud, se vio muy fuerte en la
competencia, halando al equipo”, asegura su entrenador Jesús Alejandro Martínez de Armas.
La de Amelia no solo fue la
mayor cosecha individual de preseas del tiro con arco, sino de
todos los deportes que representaron a Vueltabajo en la lid escolar.

“Nunca había pasado por algo
así, fue muy lindo, me felicitaban personas a las que ni siquiera conocía, pero estaba ahí y tenía que sentirme feliz y agradecida por lo que estaba pasando”.
Superada la sorpresa inicial que
incluso para ella representó esa
actuación, es consciente de los
nuevos retos que se avecinan en
su carrera, ya que a partir de este
curso pasa a engrosar las filas
del equipo juvenil pinareño.
“No es lo mismo obtener cinco
medallas en juegos escolares que
llegar a los juveniles y salir bien,
quizás sí pueda alcanzarlo trabajando duro, no sé si este año o el
que viene pero creo que lo lograré”.
En ese aspecto coincide también su entrenador: “Ella sabe
que este año es de mucho sacrificio, tiene que pelear, no conformarse con las cosas, seguir trabajando un poco más en el físico.
“Para el equipo que va hay dos
atletas en la selección nacional
juvenil, y tendrá otras compañeras que han sido todas campeonas nacionales”.
Por el momento, Amelia es
muy feliz. La gran demostración

Amelia junto a su entrenador Jesús Alejandro Martínez.
Foto del autor
que protagonizara le ha hecho
recuperar la confianza en sí misma tras las lesiones y tropiezos
sufridos antaño.
No por ello esta adolescente, que
en su tiempo libre le apasiona escribir de la cotidianidad que le rodea,
desecha la posibilidad de algún día
dedicar su vida a otra profesión.

“Hasta hace poco no sabía
que podía tener esos resultados.
Ahora pienso diferente, pero
siempre ha estado en mi mente
obtener otra carrera, depende de
cómo sigan saliéndome las cosas en lo adelante, seguiré en el
deporte o seré médico veterinaria”.
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Clásicos del verano
Por Anelys Alberto Peña y Magda Iris
Chirolde López
Fotos de Vania López

UNIO llega cada año acompañado por sus más de 30 grados
Celsius, que permanecen durante
los meses de verano. Oficialmente la etapa estival comienza en Cuba el primero
de julio y con ella, la activación de opciones recreativas para los vacacionistas.
Disfrutar de la playa constituye la forma más clásica y tradicional de esparcimiento en la temporada. Por su fácil acceso y extensión, Boca de Galafre y
Bailén son los lugares de baño más concurridos en la provincia, cada uno de ellos
con sus particularidades y objetivos.
Estas vacaciones, en ambas áreas se instalaron disímiles atracciones de trabajadores
por cuenta propia que proporcionaron pluralidad a las ofertas gastronómicas y de recreo.
BOCA EN ESTE 2017
En la que pertenece al municipio
sanjuanero, la organización de quioscos
amplió las variedades alimenticias desde
pastas, bocaditos, viandas fritas y otros,
hasta tragos.
Los ranchones estatales tienen en sus cartas comidas a base de cárnicos, arroces y
guarniciones para tales platos. Sin embargo,
es evidente la falta de mantenimiento para el
periodo por el deterioro del interior y exterior
de las instalaciones y sus muebles.
A la par de esas opciones, la carencia
de higiene continúa dañando la apariencia
y estados de las orillas y sitios aledaños.
Aún no se hace extensiva la ubicación de
cestos a lo largo de la arena, en los lugares indicados para ello; como tampoco hay
conciencia en las personas a la hora de
botar los desechos.
Asimismo, el paso desde las cabañas
al agua se dificulta por las plantas, cuestión que todos los años se plantea sin resolución por parte de los organismos implicados.
Boca de Galafre tiene otras opciones
de disfrute, como los paseos a caballo,
las agrupaciones tanto musicales como
de teatro que se presentan allí y espacios
más cerrados como la villa militar y el
campismo, instalación conocida como la
villa del Micons por su uso anterior, este
último con una fachada opuesta a lo que
requiere la etapa.
A mediados de agosto se notaba, a simple vista, que en mucho tiempo no se habían pintado las cabañas ni podado el césped. El resto de los pormenores del
campismo no lo supimos, pues el directivo de la instalación que se encontraba en
el momento en que este equipo de reporteros llegó, se negó a dar información sin
autorización de sus superiores.
¿CÓMO FUNCIONÓ BAILÉN?
Allí el parque de diversiones para los
niños tornó el ambiente más placentero a
menores y adultos.
En cuanto al alojamiento, por ser totalmente de carácter estatal, Alberto Peralta
Piedra, comercial de la unidad básica
Bailén, dijo que de 121 cabañas 106 estaban ocupadas, todas contratadas con
empresas de la provincia. No obstante, fuera de temporada la población las puede
alquilar.
Alegó además que Bailén se divide en
dos zonas de alojamiento –desde la cabaña uno hasta la doble 40 y desde la 90
hasta la villa 40– que brindan servicios de
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gastronomía, habitación, restaurante, bar
y cafetería. Las empresas son las responsables del mantenimiento constructivo de
las cabañas y sus trabajadores junto a la
familia, son quienes tienen el derecho de
disfrutarlas.
“Estuve en la villa 24 perteneciente a
Tabacuba, las condiciones fueron favorables,
es una de las más aceptables y destacadas
del área. No presentamos tupiciones de ningún tipo en la instalación. Siempre hubo agua
potable y salobre y funcionó bien el servicio
de habitación con variadas ofertas, los trabajadores eran muy sociables.
“Lo malo son las comunicaciones, no hay
telefonía pública para poder llamar a la
familia. Además no vi confituras, sí mucha cerveza y ron. La playa está mala, la
arena tiene hierba y guizaso.”, manifestó
Ramón López, un huésped.
Lisset Fábregas, coincidió con la opinión
anterior, insistiendo en la poca vida y presencia de bañistas en Bailén, al menos durante los días que ella estuvo hospedada.
Cierto es que el inmueble de la entrada
muestra paredes agrietadas, techos
despintados, carpintería vieja y desolación, mientras la cafetería Brisas del Mar,
aunque hace su mayor intento de lucir, aún
es sombría.
INTERIORIDADES
Era alrededor de la una de la tarde del
10 de agosto cuando el equipo de Guerrillero se decidió a almorzar en el restaurante Mar Azul. A disposición de cualquier
visitante se ofertaba lomo ahumado (buena porción), arroz congrí y plátano hervido. A esa hora se había acabado el pollo
y no tenían fritas ni vegetales.
El mercado Ideal, aledaño al restaurante, estaba desabastecido, de igual manera otros puntos de venta diseminados por
toda la playa.
Al respecto, Alberto Peralta Piedra expresó: “Las confituras (sorbetos, galletas
dulces y caramelos) escasean bastante.
Esos productos se priorizaron para el carnaval de Pinar del Río y las actividades
por el 26 de Julio. Las galletas de sal entran con regularidad, hay cerveza, ron y
refresco.
“El helado se da los miércoles y sábados. El huésped tiene derecho a una bolsa de 22,50 pesos; también vendemos yogur.
“Para el alojamiento ofrecemos cárnicos diferenciados: pollo, que es más
asequible; salchicha; picadillo; res; cerdo; embutidos y ahumados. Las ensaladas y viandas faltan, pero pollo hay para
mantenerlo más tiempo en el servicio de
restaurante”.
Teresa Menéndez disfrutó de sus vacaciones en Bailén, pero no dejó de reconocer que ha cambiado el lugar: “Ya no es
el mismo de antes, era más animado, con
muchas personas, árboles donde cubrirse del sol, caballos para pasear y áreas
donde los muchachos podían jugar al fútbol o a la pelota, pero qué vamos hacer,
es lo que tenemos y a lo que podemos
llegarle”.
Este verano llega a su final, como cada
año, acompañado por sus más de 30 grados Celsius. Las dos playas de mayor
afluencia en Pinar del Río cerrarán una
temporada veraniega y quizás el próximo año podrán abrir otra más atractiva,
pero queda en manos de los encargados
la responsabilidad de marcar la diferencia en el 2018.
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