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EDITORIAL

Ahorrar lo que podemos compartir

Aunque no fue resultado de la providencia, esta vez Pinar
del Río quedó como retaguardia segura para apoyar a las
provincias dañadas por el huracán.
Ahora se impone la solidaridad y eso para cualquier cubano es ofrecer al vecino lo que tenga, incluso, aunque necesite fraccionarlo para que lo poco llegue a muchos.
En los centros de producción y de servicios, en los docentes y otras áreas de la sociedad tenemos que unirnos para
que las palabras de orden sean eficacia y eficiencia, combatividad y solidaridad.
Esa es la primera decisión, pero debe estar acompañada de cordura, porque es difícil compartir si no se ahorra.
Ante todo hay que tener presente el llamado de Raúl, en
el que expone: “Han sido días duros para nuestro pueblo,
que en solo pocas horas ha visto como lo construido con
esfuerzo es golpeado por un devastador huracán. Las imágenes de las últimas horas son elocuentes, como también lo
es el espíritu de resistencia y victoria de nuestro pueblo que
renace con cada adversidad”.
Y agrega: “Las jornadas que se avecinan serán de mucho trabajo, donde volverá a quedar demostrada la fortaleza
de los cubanos y la confianza indestructible en su Revolución. No es tiempo para lamentarnos, sino para volver a
construir lo que los vientos del huracán Irma intentaron desaparecer”.
Las horas sin electricidad verdaderamente son incómodas, pero sirven para recordarnos que ahorrar no es una
consigna: apagar una luz puede reducir unos gramos de
petróleo y ahora el país lo necesita. Por los centros de trabajo debe comenzar el ejemplo, hay que hacer uso racional
de cada recurso.

El proceso electoral de nominación de candidatos no se detuvo por ninguna circunstancia en
Pinar del Río, según ratificó a
Guerrillero Jorge Jesús Cirión
Martínez, presidente de la Comisión Electoral Provincial.
Las inclemencias del tiempo y
la falta de fluido eléctrico por las
averías en el Sistema Electroenergético Nacional impidieron
la celebración de 41 reuniones,
pero cuando circule esta edición
se deben haber recuperado la mayoría.
Hasta la fecha se han celebrado 555 asambleas y el nivel de
asistencia promedio en los últimos días fue de 79,71, que debe
aumentar con el mejoramiento del
tiempo.
Se han nominado 493 candidatos, de ellos 166 mujeres y
687 jóvenes, aparte de que se
han ratificado para este nuevo
proceso 248 delegados actuales.
Ramón Brizuela Roque

La riqueza y los recursos quizás sean pocos, pero se multiplican los beneficiados cuando sabemos ahorrarlos. Así,
en momentos como estos de emergencias, puede faltarnos
un plátano o un boniato en la mesa para que llegue a la de
otro, tal vez en peores situaciones, por lo que nos deja un
alto grado de satisfacción.
Y el Primer Secretario del Partido fue muy claro en su
llamamiento: “Con organización, disciplina y la integración
de todas nuestras estructuras, saldremos adelante como lo
hemos hecho en ocasiones anteriores. Nadie se llame a
engaño, la tarea que tenemos por delante es inmensa, pero
con un pueblo como el nuestro ganaremos la batalla más
importante: la recuperación.
“Un principio se mantiene inamovible: la Revolución no dejará a nadie desamparado y desde ya se toman medidas para
que ninguna familia cubana quede abandonada a su suerte”.
Nadie debe preocuparse porque se envíen fuera de la
provincia camiones con alimentos de los campos, pues otras
veces eso se ha hecho con nosotros; quizás algunos en
momentos normales critiquen si va el huevo para La Habana, pero en condiciones como esta, creemos que hasta merece un aplauso.
Cuántos pinareños están regados por el país, que con
emoción escuchan en los medios de prensa sobre las brigadas de linieros y trabajadores de las comunicaciones ayudando fuera de sus casas, porque esas misiones llevan el
mismo heroísmo que lejos de Cuba.
Durante días hemos visto tanta destrucción al paso del
fenómeno, que algo se aprieta en la garganta, no porque
pudimos haber sido nosotros, sino porque sabemos del
dolor y la impotencia cuando nuestro techo se ha caído, los

campos se han perdido y los beneficios de la tecnología se
ausentaron.
Solo basta perder la electricidad en unas horas para entender lo que la apreciamos, máxime, si con su ausencia se va el
agua que fluye hasta el hogar, se apaga indefinidamente el
fogón, nos abandona la imagen en el televisor y nos privan de
las noticias en la radio… no creemos que sean necesarios
más ejemplos para comprender la necesidad de ahorrar.
Apelamos a la conciencia ciudadana, al principio patriótico
y revolucionario, pues esta etapa recuperativa nacional es un
sistema que incluye el uso racional del transporte, porque cada
litro de combustible pesa; extraer los cultivos y retirarlos del
campo con celeridad para que no pierdan propiedades; no
demorar los productos en la industria, porque esos alimentos
deben llegar pronto a la red comercial y más si son destinados a otros territorios; utilizar racionalmente las capacidades
de frio y por encima de todo, recordar que en los hogares
dañados esperan por nosotros.
Desde muchos países llegan mensajes de solidaridad y
ofrecimientos; en la Patria ya hay ayuda externa, pero en honor a la verdad, tenemos que ser súper solidarios con nosotros mismos y volcarnos al trabajo con mayor esfuerzo que en
tiempos normales, con mayor disciplina y productividad, para
que el mundo sepa de nuestra laboriosidad y nuestros hijos la
incorporen como un valor añadido de lo que somos capaces
los discípulos de Fidel.
Somos el pueblo en que el Comandante en Jefe tanto confió, no tenemos otra opción, porque empañaríamos sus enseñanzas y consejos. Ahora Raúl, nuestro Presidente, está en el
timón de la nave y nosotros, como disciplinados marinos, no
podemos botar nada por la borda.

Proceso electoral no se
detuvo en Pinar del Río

Fiesta por
la ciudad

Desde el jueves 28 de septiembre y
hasta el primero de octubre se desarrollará la jornada de festejos por el aniversario 150 del otorgamiento del título
de Ciudad a Pinar del Río, la cual debió
de efectuarse el pasado fin de semana
y fue suspendida por el paso del huracán Irma.
La celebración tomará como punto
de partida el acto nacional por el aniversario 57 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y que está
previsto realizarlo frente al monumento a los Hermanos Saíz en la universidad del mismo nombre.
Preservar el programa inicial es la
intención, y en la medida en que el
comité organizativo confirme los ajustes que requiera, dado el corrimiento
en el calendario, Guerrillero ofrecerá la oportuna información sobre el
tema.
Yolanda Molina Pérez
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BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Política de cuadros incide
en la calidad del transporte
Problemas con la aplicación de la política de cuadros y la selección y preparación
de las reservas constituyen hoy uno de los
escollos fundamentales para mejorar la
calidad del servicio de transportación, tanto de cargas como de pasajeros, según se
constató en la primera reunión ordinaria del
actual mes del Buró Provincial del Partido.
Al analizar el tema de la eficiencia y
calidad de los servicios de transportación
de pasajeros y cargas y la influencia que
sobre ello ejerce el Partido, el Buró consideró que el mal trabajo de selección,
preparación y promoción ha provocado
plazas vacantes por periodos prolongados, teniendo que acudir en ocasiones a
compañeros sin los conocimientos necesarios para enfrentar determinada tarea.
Es notable la recuperación que ha tenido
el transporte de pasajeros en los últimos
años con la entrada de más 70 ómnibus
Diana y 10 semiómnibus –según se reconoce por la propia opinión del pueblo– sin
embargo, es evidente aún la necesidad de
elevar la calidad del servicio en aquellos
aspectos que dependen de la voluntad de
los hombres y mujeres del sector.
El organismo partidista reconoció que en
el ferrocarril se cumple el plan de transportación de cargas al 109 por ciento, mientras que el de pasajeros se incumple en un
14, motivado sobre todo por la cancelación

de trenes por labores de reparación de puentes, el mal estado técnico de las locomotoras –solo dos están en explotación–, unido
al deterioro constructivo de las estaciones
y a problemas subjetivos que van contra la
calidad como la evasión del pasaje, deficiente limpieza de coches, falta de información a los viajeros y violaciones con los
horarios de llegadas y retornos.
Las principales inversiones han estado
dirigidas al remozamiento de las terminales de ferrocarriles y de ómnibus provincial, la primera con continuidad para el
próximo año y la segunda prácticamente
concluida, aunque en esta, el Buró Provincial del Partido llamó a poner orden y
frenar el cúmulo de indisciplinas que se
producen alrededor de ella.
Instó a prestar especial atención a la eficiencia energética, perfeccionar el trabajo de
planificación y control sobre el uso del combustible, en lo que los cuadros centros de
cada entidad son los máximos responsables.
El Buró evaluó una vez más el impacto
del uso del transporte alternativo a partir
de las opiniones de la población, y en este
sentido reiteró la necesidad de elevar la
exigencia con los choferes y cuadros con
vehículos asignados para que contribuyan
con la recogida de pasajeros en paradas y
puntos de embarque.
Ernesto Osorio Roque

Informan sobre abasto de agua
Paro de la conductora de 36 pulgadas
Una vez conectada la provincia al Sistema Electroenergético Nacional (SEN),
el servicio de abasto de agua en el territorio mejoró, tras varios días con dificultades.
Según informó Yanet Suárez Breijo,
especialista principal del departamento
de ingeniería de la Empresa Provincial
de Acueducto y Alcantarillado, más de
23 000 habitantes están afectados de un
total de 355 012.
El municipio Pinar del Río es el más
complicado, pues la conductora de 36 pulgadas está paralizada por roturas.

La ingeniera aclaró que en la de 20, dos
de los cuatro pozos tienen problemas con
las bombas, pero está funcionando.
En tanto, la de 36 pulgadas llevaba
días en reparación; comenzó el bombeo el martes y solo trabajó esa noche. Al día siguiente se volvió a ir un
tramo del pozo cinco en Troncoso y
hasta ayer continuaban las acciones de
arreglo.
El resto de los municipios mantiene una
situación favorable.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

(...) Desgajó un pedazo de sonrisa y se lo
guardó en la mejilla izquierda como si lo estuviera reservando para usarlo en el futuro
Michael Chabon (1963…), escritor estadounidense
Efeméride:
17-9-1958. Son asesinadas por los batistianos Lidia
Doce y Clodomira Acosta. Después de haberles aplicado las más terribles torturas las desaparecieron en
el mar.
ASOMBRO INFANTIL. En un pueblo no tan lejano, pero del cual no sé ni su nombre, un buen día le
encargaron a un escultor hacer un gran caballo para la
plaza de la ciudad. Enseguida un camión trajo un bloque gigante de granito. El escultor subió y bajó escaleras, y a golpe de martillo y cincel comenzó a darle
forma, los niños lo miraban en el quehacer.
Pronto los infantes partieron de vacaciones para la
playa. Cuando regresaron, el artista les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con los ojos muy

Magda Iris Chirolde López

Despiden contingente
de eléctricos

Este lunes salió desde Pinar del Río un
contingente de 103 trabajadores de la Empresa Eléctrica para prestar ayuda en los
territorios afectados por el huracán Irma.
Durante el fin de semana una avanzada
de ingenieros y técnicos también partieron para evaluar y diagnosticar los daños.
Pablo Pérez San Jorge, director comercial de la Empresa, informó que están organizados en 16 grupos de trabajo, cuentan
con la logística necesaria y trabajarán en la
rehabilitación de las redes y las líneas, en
las labores de servicio, izarán postes y llevarán el servicio hasta las viviendas.
El ingeniero eléctrico especializado Jorge
Luis Expósito, del municipio cabecera y con
34 años de experiencia en esta actividad,
significó que ha participado en diferentes
fases de recuperación tras el impacto de
eventos meteorológicos: “Siempre hemos
sido bien recibidos. En Nicaro, cuando vieron que era el contingente pinareño gritaron
‘¡Viva Fidel!’ y eso nos llenó de emoción.
“Esta vez vamos a enfrentar la tarea
bajo condiciones más difíciles. Requiere

del máximo de nuestro esfuerzo, hay que
adaptarse al sistema geográfico. Primero
hay que estudiar los circuitos porque no
los conocemos y trabajar con mucha seguridad para que todo salga bien. Nos han
enseñado a ser solidarios”, destacó.
José Manuel Acosta Valdés, de San
Juan y Martínez y jefe de brigada, dijo que
irán a donde haga falta, aunque inicialmente
deben laborar en La Habana: “Hay muchos
daños y vamos a esforzarnos en devolver
el servicio lo más rápido posible. Yo voy
el tiempo que sea necesario, detrás queda la familia que me apoya, y están adaptados porque no es la primera vez que
salgo a prestar ayuda”.
El joven Eliecer Pulido Prieto, liniero
especializado con seis años de trabajo en
la Empresa, recalcó que va a apoyar a la
Revolución siempre que haga falta: “Sabemos que salimos pero no cuándo vamos a regresar, por eso nos cuidamos
mucho. Yo estuve en la recuperación tras
Matthew en Maisí, y fue una experiencia
única”.
Dorelys Canivell Canal

Brigada de Etecsa hacia
tierras matanceras
Una brigada de 51 trabajadores de la
Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba (Etecsa) en Pinar del Río partieron
hacia la provincia de Matanzas, para brindar su ayuda en la recuperación de las
comunicaciones en ese territorio afectado por el huracán Irma.
Manuel Milián Villar, director territorial de
Etecsa, manifestó que llevan el deseo de
contribuir a restablecer los servicios de manera rápida y con calidad y que en nombre
de los pinareños tratarán de hacer las cosas lo mejor posible para regresar con la
tarea cumplida.
El grupo está integrado por brigadas de línea,
cables, de corte y bajante; un número de parejas de reparadores de telefonía básica y pública; de empalmadores de fibra óptica; de
interrupcionistas de cable; de especialistas y el
jefe del equipo de trabajo.
Laborarán en el restablecimiento de los
servicios que estén afectados en telefonía básica. Además, llevan personal especializado en la transmisión de datos.
Los trabajadores de Etecsa en Pinar del
Río poseen experiencia en las acciones
de restauración tras el paso de los huracanes, más cuando la provincia ha sido

abiertos y con la mirada de asombro le preguntó: Pero…
¿cómo usted sabía que dentro de aquella inmensa piedra había ese precioso caballo? El artista sonrió, y sin
dejar de mirar al niño se tocó con el dedo índice varias
veces la sien, como diciendo: estaba aquí en la mente, en el arte que se lleva adentro, y por fuera, en la
punta de los cinceles y el martillo.
UN MUNDO MEJOR es posible. En Argentina en
1983, Tamara Arze quedó desamparada con año y medio de edad en un pueblo suburbano, pero alguien la
recogió cuando quedó tirada por ahí.
Las abuelas de Plaza de Mayo emprendieron la búsqueda por petición de la madre. Al cabo de un largo y
complicado rastreo, la encontraron.
Con 10 años, Tamara vendía queroseno en un carro
tirado por un caballo, pero no se quejaba de su suerte;
al principio ella no quería oír hablar de su madre verdadera. Las abuelas le explicaron que era hija de Rosa,
una obrera boliviana que jamás la abandonó.
Una noche, su madre había sido capturada a la salida de la fábrica en Buenos Aires por militares de la
dictadura. Fue torturada, violada y fusilada con balas
de ejercicio. Pasó ocho años presa, sin explicaciones,
hasta que la liberaron y la expulsaron de Argentina.
En el aeropuerto de Lima, Rosa la esperaba. Por
encima de los Andes, su hija Tamara iba volando ha-

azotada por muchos de estos fenómenos
meteorológicos, pero también han colaborado con otros territorios, por ejemplo
con Santiago de Cuba y Guantánamo.
Por su parte, Gladys Martínez Verdecia,
integrante del Comité Central y primera
secretaria del Partido en Pinar del Río,
se refirió a que esta es una expresión práctica de la solidaridad de los vueltabajeros
para apoyar en lo que se necesite en cualquiera de las provincias damnificadas.
En nombre de la brigada, el joven ingeniero Carlos Javier González Cordón, expresó que bajo las banderas de la solidaridad, el altruismo, el trabajo en equipo, la
cohesión y el sentido de pertenencia sabrán ser merecedores de la confianza que
los órganos políticos de la provincia y de la
dirección de la Empresa pusieron en ellos.
Mientras, listo para partir, Alberto Acosta
Lazo, jefe de la brigada de linieros y con
52 años de experiencia en esta labor, reafirmó una vez más la disposición de sus
compañeros de colaborar con los hermanos matanceros y de estar allí hasta resolver todos los problemas en las redes
de comunicación.
Ana María Sabat González

cia ella, acompañada por dos de las abuelas que la
encontraron. Ya en Lima, Rosa y Tamara se descubren. Se miran al espejo, juntas, y son idénticas: los
mismos ojos, la misma boca, los mismos lunares en
los mismos lugares.
Al llegar la noche, Rosa bañó a su hija. Al acostarla,
le sintió un olor lechoso, dulzón; y volvió a bañarla,
una y otra vez. Y fue por más jabón, pero no hubo
manera de quitarle aquel olor. Era un olor raro… Y de
pronto, Rosa recordó: “Este es el olor de los bebitos
cuando acaban de mamar. Tamara tenía 10 años, y
esa noche olió a recién nacida.
REFLEXIÓN. Cuando se sonríe, el cerebro lo interpreta como una señal de que todo va bien y manda un
mensaje al sistema nervioso central para que libere una
sustancia llamada beta-endorfina, creando en la mente
una respuesta positiva. Entonces podrás comprender que
una sonrisa cuesta menos que la electricidad, y da una
luz tan brillante como la del sol, al ofrecer rayos de salud.
RÍA SANAMENTE. Un ladrón entra a una casa,
se despierta el dueño y pregunta: –Quién anda ahí.
–Un ladrón. –Qué quieres ladrón. –Dinero. –Espera que prenda la luz y buscamos los dos juntos,
pues mi mujer lo tiene enterrado. Un niño llamó
a la maestra –¿Qué pasa pequeño? –Me
comieron mi pan. –¿Y estaba solo? –No,
con mantequillita.
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¿Maleducada?, ¡grosera!
Por Yolanda Molina Pérez

O teníamos interés en conocerla,
nadie le cursó invitación, pero, aun
así, vino. Lo hizo escandalosamente, anunciándose con varios días de
antelación y haciéndonos saber que a su
llegada se sentiría como dueña de casa;
aquello que no quisiéramos que tomara,
debía estar en posición inalcanzable para
ella.
Finalmente lo confirmamos, no era solo
una mala vibra de que su presencia traería disgustos, fue mucho más que eso.
Nos ensombreció el alma, causó dolor y
espanto, puso llanto en los rostros, desánimo en los espíritus y miedo en los
corazones.
No vamos a negarle que lo logró, sacó
suspiros de esos que salen como una
exhalación y se adueñó de nuestras mentes, queríamos saber dónde estaba y qué
hacía, cómo crecía o se desplazaba, las
artimañas que tramaba y más.
Deshizo sueños y esperanzas, nos levantó en peso y nos llevó atrás, alejándonos de las metas, de los propósitos
individuales y colectivos. Destruyó con
ensañamiento y alevosía, no le importó
qué fue edificado con amor, qué cosa tenía un valor especial no por lo material,
sino por lo sentimental. Nos ignoró como
a muñecos y fue demostrando, desde la
prepotencia de su fuerza, que podía reírse de los banales intentos por ponerle coto
a su desafuero.
Irma resultó ser muy maleducada y
desalmada, o tal vez no, solo una expresión de cómo el planeta nos devuelve el golpe por eso que llamamos
sobrexplotación de los recursos naturales y cuya consecuencia, cambio
climático, solemos mencionar como
algo por suceder, pero cada vez con
más frecuencia madre natura se muestra iracunda y proclive a conductas impropias de la maternidad.
Otro llamado de atención, solo que no basta con lo que hagamos nosotros, dependemos del tino de todos los demás y la cordura
para reponer lo que tomamos o usar con
moderación aquello que no es renovable.

N

No hace falta seguir recibiendo golpes.
Dicen los que saben, que el diálogo educa, pero los humanos parecemos una
especie empecinada en aprender solo a
fuer de violencia.
Irma ya no está, es un mal recuerdo
que dejó miles de viviendas en el piso,
nos privó de muchos árboles y ni siquiera
los llevó consigo, los abandonó ahí tirados, como algo inservible y sin vida; puso
agua donde no la hubo nunca; sacó peces del mar, de allí también trajo arenas,
rocas… para qué regodearnos en describir lo que nos sació las pupilas en estos
días, cuando a cada instante presenciábamos un nuevo desastre.
Anotó puntos donde otros no pudieron:
una decena de muertes y ahora de poco
sirve conocer si fueron consecuencia de
indisciplinas y falta de previsión, porque
al final solo cuenta el marcador. Podremos cubrir con más o menos premura sus
huellas, pero eso no lo olvidaremos.
Tal vez en unos días sea otro el nombre que ponga nuestras casas patas arriba, entonces tranquemos puertas y ventanas, almacenemos agua hasta en los
vasos, busquemos velas, combustibles
alternativos y no sé cuántas otras cosas
más para resguardarnos, pero cuando estemos inmersos en ello, recordaremos las
heridas que Irma provocó y quizás seamos más precavidos.
Ahora es tiempo de recuperación, sin
pensar en la totalidad, solo paso a paso.
No es la primera vez que hay que reiniciar
la marcha y salir desde los escombros,
retirar los desechos, recuperar lo utilizable, priorizar a los que recibieron mayores daños y los sitios cuyo funcionamiento beneficia a más.
Nada de esto es nuevo y ya se avanza
en las labores, los pinareños esta vez ofrecen su ayuda a otras provincias, pues
aquí fue donde menos se vio de Irma, pero
Cuba es una sola y no quedamos ajenos
a la devastación de otros lares.
Paulatinamente se irán levantando los
postes, recuperándose la energía y prendiéndose las luces, al mismo ritmo que las
sonrisas vuelven a los rostros, aquí y allá
se afianzan los sueños, renacen las esperanzas y la vida vuelve a tomar su curso,
ya algunos hacen chistes sobre Irma, quizás su nombre deje de tener tanta prevalencia o quién sabe si hasta se incremente.
Lo cierto es que, a su paso por Cuba,
Irma fue grosera.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

IMPERMEABILIZACIÓN O ARREGLO
NECESARIO URGENTE
“El próximo mes hará un año que le informé a
mi delegado sobre la situación que se estaba presentando en mi apartamento (cuarto, cocina y
parte de la sala) debido a un salidero de agua en
los tanques de la azotea”.
Así comienza la carta de Irma Romero Lezcano,
residente en el edificio 32, apartamento C-10, en
calle Quinta final del reparto Hermanos Cruz.
“Personalmente revisé los tanques y el causante del problema es el propio tanque del
edificio que antiguamente abastecía todas
las casas, y no los de los particulares como
suponía el delegado”.
Irma asegura que en la pasada asamblea le comunicaron que su edificio se impermeabilizaría,

ORILLA
DEL ALMA

Hombres para
no olvidar
Por Raúl Rodríguez González*

A Habana tiene a su Caballero
de París, a quien hicieron una
estatua que los capitalinos casi
reverencian. Mi ciudad no tiene ningún caballero; pero sí personajes célebres. Me referiré a unos cuantos
que, para suerte de mi generación,
fueron contemporáneos.
Alejo el ciego, que vendía billetes de
la lotería nacional y no se equivocaba
con los números ni los vueltos, ya que
por el tacto, identificaba la nominación
del papel moneda… pero había un
número que le estaba prohibido: no
vendía el siete ni muerto. Le llamaba
“El feroz” y cuando alguien lo provocaba: “Alejo, tienes el siete”, este contestaba: “Qué va, de feroz ni alfeñique”.
Privado de su sentido de la vista,
caminaba por toda la ciudad. Solo se
detenía antes de cruzar las avenidas,
aguardando que una mano amiga lo
socorriera.
Una vez lo encontré en la calle Recreo y lo tomé por el brazo para ayudarle a cruzar. Ya en la acera opuesta, al despedirme, le di una nalgada y
me dijo: “Sí, pero me sobaste”. Cuando alguien le tocaba el pecho, invariablemente respondía: “No hay
gardenias ni extrañas rosas”.
Mi segundo personaje es Goyo Ríos,
“el hombre orquesta”. Cantaba y tocaba simultáneamente guitarra, filarmónica, tumbadora y batería. Todo
ello lo hacía en una especie de arma-
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pues el inmueble se encontraba dentro del presupuesto del plan para el presente año.
Según la misiva, actualmente las paredes y techos gotean, existiendo además escape de agua
por las tuberías de abasto del edificio.
“He conversado con el delegado una y otra
vez para tratar de solucionar mi complicada
situación y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta alentadora. También me comentó que yo personalmente tenía que tramitar mi
inquietud y que el asunto del tubo debía tratarlo y conversarlo con los vecinos para ponernos de acuerdo y que me ayudaran a resolver.
“Necesito a alguien que me oriente qué debo
hacer o a quién debo dirigirme, pues tengo miedo
que mi vivienda se siga deteriorando”.
UNA DE BUENA FE
Hasta la redacción de Guerrillero llegó la doctora Olga Lidia Rodríguez Márquez, galena que
atiende el consultorio número 11 en el reparto Raúl
Sánchez, para hacer pública su gratitud a la coterránea Josefina Hernández Alfonso, trabajadora
de la Dirección Provincial de Comunales, y residente en el kilómetro uno y medio de la carretera
a La Coloma.

zón construida por él mismo que incluía, lógico, la silla del artista.
Era un espectáculo en los portales
de los hoteles Ricardo, Comercio y
Globo: “Goyo y su banda gigante”, se
presentaba.
También conocí a Cuní, el limpiabotas de “La Marina”. De él pudieran escribirse muchas crónicas, yo solo contaré una anécdota: a inicios de la década de los `60, el famoso cantante
español Pedrito Rico (era célebre además por otra cosa), visitó Vueltabajo.
Una mañana, al conocerse la noticia de que la estrella se hospedaba
en el “Ricardo”, una verdadera multitud se aglomeró en la calle, bajo el balcón que daba a su habitación. La gente coreaba: “Que salga, que salga”.
Pero pasaba el tiempo y Pedrito no
salía. El grito de los fanáticos se tornó
agresivo: “Si no sale es pato, si no sale
es pato…” Y entonces surgió Cuní en
aquel balcón, con su mano izquierda
en la cintura y la derecha alzada, saludando al público.
Poco después le pregunté cómo
hizo para entrar en la habitación del
español, y Cuní me dijo que le llamaron para limpiar el calzado de Pedrito
Rico.
Por último voy a referirme a dos notables “ampayas” del estadio Borrego: Ramoncito López y el señor
Catulo. Eran profesionales y sobre
todo valientes (había que serlo para
arbitrar aquellos juegos). El doble del
domingo lo ampayaba Ramoncito
detrás del home y cuando decía strike
era strike.
Pasó el tiempo y ya no volveremos
a ver a estos hombres andar por las
calles de Pinar, pero no debemos dejarlos en el olvido.

*Mención en el concurso CRÓNICAS
DE MI CIUDAD

Contó Olga –con lágrimas en los ojos– que el lunes de esta semana en la ferretería La Popular
perdió su monedero con el salario íntegro que acababa de recibir (1 373 pesos) y toda la documentación y tarjetas magnéticas. Buscó junto a trabajadores del recinto, preguntó y nadie vio nada.
Con la esperanza perdida se dirigió entonces al Banco para cancelar las tarjetas. Estando allí en plena operación, la insistencia
en su celular la hizo responder, y tuvo la sorpresa de que una persona desconocida la
estaba buscando en su casa.
Ese “ángel”, Josefina, le devolvía la esperanza
en el ser humano y la seguridad de que, a pesar
de las durezas de estos tiempos, existen personas con valores morales dignos de imitar.
“Ella no solo me devolvió mi monedero con todo
el contenido, sino que no aceptó una parte del
dinero que le ofrecí a modo de gratitud. Solo quiso una taza de café. Después supe que es una
luchadora honesta, igual que yo, que vive de un
salario y que respeta las cosas ajenas. Su familia, especialmente el hijo que tiene, debe estar
orgulloso de su madre, y la sociedad honrarse
por contar con mujeres dignas como Josefina. Yo
siento que gané una amiga”, expresó la doctora.
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Desde la Cueva de los Portales y tras las huellas del Che
Por Ana María Sabat González
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

UY cerquita de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y
de los jóvenes andaba en estos
días Aleyda Guevara March, una
de las hijas del Che, y es como si ella
quisiera aproximar mucho más a las nuevas generaciones de cubanos al pensamiento y al ejemplo de su padre.
En la Cueva de los Portales, ubicada
en La Palma, donde estuvo la comandancia del Guerrillero Heroico durante los difíciles días de la Crisis de Octubre, nos
encontramos con Aleyda.
Esta vez vino para la ceremonia de
abanderamiento de los destacamentos
juveniles Noveno Congreso de los CDR
de los municipios La Palma, Los Palacios y Consolación del Sur.
Al terminar el acto, recorrió la cueva y
pudo percibir algunas cosas que utilizara
su padre en aquellos momentos, como
la pequeña cama, la mesa, el lugar donde amarraba su hamaca…
Al ser interrogada por la prensa sobre
la vigencia de las ideas del Guerrillero
Heroico expresó:
“Al Che hay que estudiarlo más, porque durante un tiempo obviamos muchas
de sus enseñanzas y eso hay que rescatarlo. Por ejemplo, antes cuando le hablabas a un trabajador de su fábrica, te
decía ‘mi fábrica’, hoy le preguntas a un
joven y te dice ‘la fábrica’.
“La diferencia idiomática significa que
no la siente suya, porque el Che decía
que la planificación en un país socialista
es fundamental, si los obreros no la aprueban es algo impuesto. Si no lo sienten,
no se consideran dueños de lo que producen. Ese tipo de situación es la que
hay que rescatar para seguir adelante”.
Sobre el reto de la juventud, la hija del
Che afirmó: “Tiene mucho por delante,
primero conservar la especie, que es lo
que Fidel nos ha estado diciendo por años
y la gente como que no escucha. Esta-
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mos a las puertas de una tercera y última
guerra mundial, desde hace rato que el
Jefe lo venía diciendo.
“Yo les pregunto, por ejemplo, a los
europeos, sobre los problemas que han
enfrentado en estos años. La energía no
se destruye, sino que se transforma, y
hay que ver la cantidad de bombas que
ha estallado en el sur de ese continente
en los últimos tiempos, desde la guerra
de Los Balcanes para acá.
“¿Cuánta energía tiene que haberse
depositado en esas tierras? Esa es la razón de los movimientos telúricos, los cambios de clima y todo lo que se está sufriendo; pero digo: ¿dónde están los científicos,
la gente que puede proteger a su gente?
No aparecen, entonces Fidel, desde otra
cultura y lugar, les llamó la atención y no
reaccionan. ¿Hasta cuándo?, ¿hasta que
de verdad empecemos a desaparecer?

“Hay un economista que dijo que la
humanidad que pierde la ética para vivir,
pierde el derecho a existir, y nosotros estamos disipando ese derecho, por las atrocidades que se cometen hoy en el mundo. Por eso los jóvenes deben estar más
activos que nunca, darse cuenta de que
ese es el futuro. Ellos comienzan a subir
la cuesta, todavía tienen que sembrar árboles, escribir un libro, amar, procrear, les
queda un mundo por delante y hay que
preservar lo que tenemos. Es un reto extraordinario.
“Llamar a la conciencia de que hay que
cuidar la naturaleza, proteger la tierra,
aprender a cultivarla mejor”.
Acerca del accionar de los CDR y
con el movimiento de abanderamiento
de los destacamentos juveniles Noveno Congreso, Aleyda se mostró entusiasmada.
“Recuerden que los CDR fueron creados hace años y de alguna manera nos
hemos acostumbrado a que estén ahí tranquilos, sin usarlos de verdad, y ahora hay
una reactivación buena y profunda con los
jóvenes, que son los que tienen que ir al
frente, activar la organización y hacerla
sentir. Les veo los rostros a los muchachos y observo en ellos ese fervor revolucionario, está ahí, presente, solo hay
que estimularlo”.
La visita a la Cueva de los Portales la
hizo reflexionar y compartir apreciaciones
y sentimientos.
“Este es un lugar muy lindo, pensar que
mi papá estuvo aquí, en condiciones muy
difíciles… Allá adentro, donde se supone
que está el dormitorio, sé que él no pudo
dormir casi nunca allí, porque la humedad es tremenda. Un asmático severo
como era él no podía estar tranquilo ahí,
salía al exterior seguramente.
“Allí está el lugar en el que colgaba la
hamaca. Estas son cosas hermosas, que
tú puedas palpar el sitio donde tu papá
vivió un momento difícil, lo sobrevivió y
siguió adelante.
“Es emocionante para cualquier hijo,
sobre todo para nosotros que éramos muy

niñitos cuando él se fue de Cuba para el
Congo, y después cuando regresó para
prepararse para Bolivia no sabíamos que
era mi papá.
“Nos lo presentaron como un amigo de
papi y no pudimos disfrutar ese contacto
real con él; por eso, cuando venimos aquí
es como sentirlo nuevamente. Ahora nosotros ya somos viejos, tenemos hijos,
entonces mostrarles a ellos esto, es interesante, de lo más bonito”.
En el año del aniversario 50 de la muerte
de Ernesto Guevara, le solicitamos a
Aleyda un mensaje para los lectores y
también para los trabajadores de Guerrillero, periódico que debe su nombre al
médico argentino conocido en el mundo
entero por su internacionalismo y por su
lucha a favor de la libertad de los pueblos
de América.
“Nunca he trabajado en la provincia,
mi padre siempre dijo que para conocer a un pueblo hay que trabajar junto
a él, y no he tenido el privilegio. He laborado en La Habana, Río Cauto, Santa Clara, Fomento, ahora me voy a ir
una semana a Caimanera, que ya se
los prometí, y ahí sí puedo decir ‘yo
pienso esto…’.
“A Pinar he venido solo de visita a ver
cosas históricas, sí puedo decirte que
he sentido como cualquier otro cubano
el despertar del territorio en los últimos
años, con más fuerza. Fíjate si es así
que se ganó la sede central por el 26
de Julio y del acto nacional de los CDR
el próximo 28 de septiembre, es decir
que están activos, y eso es importante.
“Homenajear al Che no es solamente
sentir que lo queremos y respetamos, es
llevarlo a la práctica todos los días, si este
periódico pinareño es capaz de llegar a la
gente con las preocupaciones del pueblo,
de darle respuesta a situaciones que estamos viviendo, de ser críticos con las
cosas como debe ser, provocando además soluciones, entonces el periódico lleva bien su nombre”.

Cambio climático y la hora de definiciones
Por Ramón Brizuela Roque

N algunos centros de poder se ha
desatado una absurda discusión
de si existe o no el cambio climático, todo porque los países responsables no quieren aceptar limitaciones
a su desarrollo industrial, aunque los hay
verdaderamente honestos que lo aceptan
e incluso, proponen soluciones.
La diferencia es simple, la misma de
siempre: donde la riqueza tiene un destino
social y el desarrollo demoró en consolidarse aceptan los pactos y propuestas,
pero donde la riqueza tiene propósitos limitados de grupos o personas que no quieren perder ganancias están contra lo que
podría coartar la entrada a sus bolsillos.
Regularmente los más pobres o los que
están en la búsqueda del desarrollo aceptan la presencia de un cambio global en
el clima, porque apuestan por la supervivencia humana y no se sienten culpables
del daño realizado al planeta por el apetito voraz de acumular riquezas.
Hace tiempo que los expertos han diagnosticado los peligros del cambio; sin
embargo, todavía en foros importantes se
discute su existencia; no basta que se
deshielen los polos, que aumente la frecuencia de los fenómenos meteorológicos, porque hay hasta científicos que
dudaron de que los huracanes de gran
intensidad sean causa de las altas temperaturas del efecto invernadero.

E

Ahora el debate se reabre. Los hay que
usan un lenguaje fuerte, como el Papa
Francisco, al retornar a Roma después
de visitar Colombia, cuando llamó estúpidos a quienes niegan el cambio y más
que eso responsabiliza a los políticos.
La presencia de tres huracanes a la vez
en el continente americano disparó las alarmas. Expertos ya no ocultan la certeza de
que el responsable es el cambio, porque
como dicen ellos: “Dos huracanes a la vez
podría ser una coincidencia, pero tres de
estos fenómenos climáticos al mismo
tiempo prueban que el calentamiento global es real y está empeorando”.
Estas palabras las publicó el diario británico Independent y es que existe certeza de que no fue una casualidad de los
fenómenos y lo peor, que se interpreta
como mal augurio del futuro cercano que
nos espera: el peligro no es solo la frecuencia, sino su potencial. Y la temporada se extiende hasta el 30 de noviembre.
Esperemos que los asesores le hagan
creer a sus jefes importantes de que sí,
que el calentamiento global es verdadero, que hay un cambio exponencial en el
clima y que los huracanes son sus hijos,
como el descongelamiento de los
glaciares, las intensas sequías, las
agobiantes olas de calor y otros fenómenos que van apareciendo en todas las latitudes y que los daños serán para todos,
porque el dinero puede demorar los efectos, pero no impedirlos, si no se toman
medidas universales urgentes.

Foto de Ismael Francisco
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Campamentos pioneriles, entre el pasado y el presente
Por Magda Iris Chirolde López y Anelys
Alberto Peña

OS ruidos esa noche eran los comunes para unos, esos que vivían
en Río Seco, San Simón, Campo
Hermoso o cualquier otro lugar rural de
San Juan y Martínez. Lo novedoso era
para los citadinos: las cigarras, los pinos
con el viento, los nostálgicos o insoportables grillos, y de vez en cuando, un búho
con horarios caprichosos.
En una esquina, solo con un suave haz
de luz para salvar el pudor de adolescente primeriza, corta el paso:
- Pesado, ¿qué haces?
- No, qué vamos a hacer.
- No sé de qué hablas.
Él se acerca y la respiración salta, el
pulso como de infarto. En cinco segundos, el beso, el primero. Fue una cita casi
accidental.
Lugar: aquel campamento que se divisa desde el entronque de San Luis.
Hora: en la que ningún profesor estuvo
mirando.
Motivos: adolescencia, química, astronomía, libertad, ingenuidad, experimentar.
Una noche así no pasa al olvido ni 20
años después. Las primeras veces en la
vida se recuerdan con olores, sentimientos e imágenes. La protagonista de esta
historia hoy mira el lugar donde evadió
las leyes, donde se separó más de una
noche de su familia y sintió en los labios
un tipo de piel distinta, y aún revive el
momento tal y como fue.
Lo triste es que el campamento Gilberto
Pico ya no luce como antes. La impresión es de desolación, sin la euforia de
los niños o el descontrol hormonal de los
adolescentes.
Se fueron las actividades con el eco
del teatro, las canciones de moda por la
noche en el comedor donde comenzó a
tener sentido la palabra recreación, los
nudos y la rosa náutica y las competencias en sacos, con sogas, pelotas o comida.
Alrededor, los banquitos de piedras sabían las buenas nuevas que traían los
familiares cuando visitaban el lugar y de
los encuentros a oscuras de sus hijos,
de las veces que los más perezosos se
escondieron para evadir el trabajo o, simplemente, guardaban los secretos de los
trucos que se maquinaban en equipo durante los días de competencias entre los
pioneros exploradores.
El campamento se fundó el 22 de julio
de 1982, es uno de los seis que existen
en la provincia. Su función primaria fue la
de hospedar cada cierto tiempo a estudiantes de distintas enseñanzas para actividades extracurriculares.
Ramón Álvarez Blanco trabaja allí desde hace 34 años y ahora funge como su
director. Él recuerda que los muchachos
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iban los fines de semana, de viernes a
domingo. “Hacían actividades de todo tipo:
patrióticas, del movimiento de pioneros
exploradores, competencias zonales y
provinciales y otras.
“Teníamos todas las condiciones de alimentación y el confort en las naves, entre ellas el teatro, el comedor, la sala de
juegos y los albergues. De estos últimos
solo el tres nunca funcionó, porque su
construcción coincidió con el inicio del
periodo especial y los materiales no fueron suficientes”, comenta.
En el centro se enseñaba la vida de un
explorador en contacto con la naturaleza. La creación de cobertores con diferentes recursos, el reconocimiento de
plantas, la interacción con los campesinos de la comunidad y el trabajo en la
finca de la instalación, ubicada en la carretera a Lagunillas, eran algunos de los
saberes transmitidos.
La dirección de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) en Pinar del Río
se encargaba de estos lugares, pero por
necesidades objetivas del territorio, el
“Gilberto Pico” fue modificando sus funciones y permitiendo el albergue a otras
personas.
En sus instalaciones se alojaron estudiantes en etapas de escuela al campo,
militares, constructores de otras provincias que venían a trabajar en los aposentos de tabaco, en fin, de varios sectores
y por disímiles motivos.
¿QUÉ QUEDA DE AQUELLO?
Quedan unas paredes con rótulos sobre la vida en la naturaleza y algunas de
las instalaciones que fueron mejor cuidadas. El resto parecen escombros de pie,
a la espera…
“Desde antes del 2001 presentábamos
problemas y la OPJM mandó a unos ingenieros que hicieron un proyecto para
arreglar el campamento. Eso costó 12 000
pesos para mejorar el frente y lo que se
quitara de ahí pasarlo para atrás”, agrega
su director.
Hace varios años pasó a la Dirección
Municipal de Educación. Con cero reparación o mantenimiento de la organización y ahora de su actual responsable,
los años cobran su paso. Por estos días
algunas acciones constructivas avivan la
infraestructura del lugar; sin embargo, insuficientes.
“En el 2016 mediante la contribución
territorial del uno por ciento, se le aprobó una suma de unos 80 000 pesos para
la pintura y el cambio total de carpintería de las naves que son salvables: la
dirección, un albergue, comedor y cocina, porque lo otro se derrumbó completamente”, explica Vicente Viera Díaz,
subdirector económico de Educación en
San Juan y Martínez.
“En estos momentos no se están aprobando inversiones en el sector nuestro y
´Gilberto Pico´ lleva una inversión total.
Creo que el nivel central tiene la responsabilidad de aprobarla; nosotros solo pro-

Toda el área del frente del “Gilberto Pico” está destruida. Foto de Jaliosky Ajete
Rabeiro

El campamento Pinos Nuevos acepta a menos de la mitad de su capacidad inicial,
muchas de sus cabañas no funcionan. Foto de Januar Valdés
ponemos. No te puedo decir por qué se
dejó destruir tanto”, agrega.
De una plantilla de 19 trabajadores solo
están ocupadas 12 plazas y una parte de
ellos son los que acometen las obras
constructivas del lugar, el resto se ocupa
de la finca. A pesar de la desolación en el
campamento, lo mantienen limpio tanto
en los interiores como en los patios.
EL ESPEJO
Por una situación similar, pero con posible
solución, transita el campamento 4 de Abril
en Viñales, que hace un año está cerrado.
Según Evelio Herrera Padrón, subdirector de
la Dirección Provincial de Educación, aún
queda un grupo de acciones por ejecutar en
la zona del baño. Se prevé que funcione este
curso escolar.
“En el caso del de San Juan y Martínez
se hacen las gestiones para en el plan de
la economía y presupuesto del 2018 adicionar algunos recursos y ejecutar acciones constructivas que permitan rescatar
dicha instalación”, apunta Herrera Padrón.
Mientras se concretan las posibles respuestas a los problemas existentes en los
dos campamentos y se define quién es
el responsable, los niños y adolescentes
de esos municipios y de otros aledaños,
se privan de una opción más del contacto con la naturaleza.
En cambio, el campamento pioneril Pinos Nuevos, en Punta Colorada, aún recrea primeros besos, nuevas amistades
y más. Sus instalaciones permanecen listas para albergar a 200 niños.
Su funcionamiento se divide en dos
etapas: la principal es a partir de octubre,
durante el curso escolar, cuando los pioneros visitan el lugar para la capacitación
del movimiento de pioneros exploradores.
La del periodo vacacional tiene un sentido meramente recreativo.
Para visitar esa región del municipio al
norte de Sandino, los niños eligen en
asambleas pioneriles a los estudiantes
más integrales, quienes son acompañados por un guía.
“En cada cabaña hay capacidad para
nueve alumnos y el profesor encargado
de ellos. Él es el principal responsable
de los chicos, de acompañarlos a donde
quiera que vayan”, aclara Inti Martínez
Morales, director del campamento.
“Debemos cuidarlos como si fueran los
hijos de una. Principalmente lo que hacen durante el día es bañarse en la playa, excursiones a la punta y practicar
deportes. Por las mañanas realizan matutinos, adornan la cabaña para la inspección y por las noches tienen recreación
en las que hacen actividades culturales”,
comenta la guía Daily Isabel García Díaz.
“Este es un campamento rústico que
cumple 35 años y tiene pocas acciones
de mantenimiento. En cuanto al baño, las
tazas se descargan manualmente con
cubo. Contamos con tanques de 55 galo-

nes para que los niños lo hagan por sí solos. No obstante, hay agua las 24 horas
del día. Como funcionan así, la limpieza
depende de todos”, adiciona el director.
Según el estudiante Lisvany Paz
Santana de la ESBU Antonio Briones,
aunque los baños no están en buenas
condiciones se mantienen limpios gracias al trabajo de las auxiliares.
Dice que prefiere las noches de música y la playa. Reseña que durante su
visita la comida no fue muy variada,
pues eran platos a base de jamonada y
picadillo. Sin embargo, recibieron helado, yogur, leche y pan con mayonesa,
mortadela o pasta en meriendas y desayunos.
Una de las representantes de la ESBU
Ceferino Fernández de Pinar del Río, Thalía
Valdés Alonso, expresa que la playa no
es su mayor motivación, pero la pasa bien.
“Llevo cuatro años consecutivos viniendo
aquí. A mí me encanta el campamento a
pesar de que las condiciones no son muy
buenas. Por ejemplo, las cortinas de los
baños no dan para todos y no hay agua
fría para tomar. La comida a veces está
mala, un día hubo jamonada en salsa que
tenía mal olor. En otras ocasiones han dado
picadillo bien elaborado”, prosigue.
Además, Thalía resalta que por primera vez se habilita una cafetería con ofertas de panes y refresco. En este verano,
a propuesta de la dirección de Educación
en Sandino, la Empresa Municipal de
Gastronomía proveyó el espacio.
Por la entidad pasan muchachos de
toda la provincia. Cada uno de ellos con
sus intereses y sus particularidades y
para cada uno se garantiza en el campamento servicios médicos, la seguridad
con custodios, salvavidas y todas las
comidas del día.
“Es preciso explicar que el espacio donde está enclavado ´Pinos Nuevos´ se inserta en los proyectos turísticos que existen para la región. Por ello, en caso de
materializar tales planes, deberá ser reconstruido en otra zona del municipio”, así
manifiesta Julio César Amador Sánchez,
director municipal de Educación, quien
también declara que un mantenimiento
constructivo en el lugar, sería, tal vez, un
malgasto de recursos.
No obstante, durante la investigación
sobre el campamento sanjuanero Gilberto
Pico, las causas de su deterioro demostraron que ni ciclones o tornados destruyeron el lugar, sino la indolencia y la dejadez.
Sería conveniente que Punta Colorada
no siga ese camino, pues hay muchas
historias que hacer en sus aposentos y
cuantiosa sabiduría que aportar para niños de cualquier generación o territorio.
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Teatro español
en La Barraca

De izquierda a derecha los actores José Antonio Adamuz, Francisco Fernández (Sancho)
y Ana Estepa Jiménez

En un principio, José Antonio
Adamuz Muñoz fue portero de
fútbol; pero le apasionaba el teatro y lo dejó todo en su natal
Montalbán –villa de pocos habitantes situada en la provincia de
Teruel, en Aragón, España– para
irse de actor a Barcelona.
Vivía con nostalgia de su pueblo y un día de 1990 resolvió vol-

ver y fundar allí su propia agrupación teatral: Almocafre.
“Esta de almocafre es palabra
mora y me gusta mucho. Se trata de una pequeña herramienta
de trabajo de Andalucía, útil para
quitar las malas hierbas”, me
explica el artista.
Conversamos en un banco dispuesto sobre el escenario de la

Por Yanetsy Ariste, historiadora del arte

La palestra de las artes visuales aúna con
creces un mayor número de hombres; sin
embargo, mujeres como Margarita Fernández
Cruz (Pinar del Río, 1964) y otras talentosas
artistas vueltabajeras continúan marcando el
paso con un quehacer renovado.
Margarita posee no solo experiencia pedagógica en la formación de varias hornadas
de creadores pinareños, sino que ha colaborado en la ejecución de dos murales en
nuestra ciudad y participado en numerosas
exposiciones dentro y fuera de la Isla, en
países como España y Jamaica.
Su más reciente entrega, Ecos interiores,
quedó inaugurada el pasado siete de septiembre en la galería vueltabajera Arturo
Regueiro y permanecerá a disposición del
público hasta el siete de octubre.
La muestra, curada por Heriberto Acanda
y Taimí Arencibia, consta de 14 piezas,
entre lienzos y cartulinas de mediano y gran
formato; y la presencia de un fragmento de
la obra Seducción al oído (performance), del joven autor Víctor Manuel Piverno.
La artista declara que el título de la muestra surge equivalente al acto de creación, en
el que guían la intuición y el sentimiento. Las
manchas en el soporte seleccionado originan
los personajes protagónicos y los imaginativos instrumentos musicales que ellos tañen.
De tal forma, cada pieza es una muy personal acústica: por parte de los protagonis-

sala-teatro La Barraca, una vez
finalizado el espectáculo Historias de Sancho Panza.
“Mi propuesta era formar un
grupo con hechura y categoría,
no para andar de aficionados,
o entretenernos, no. Me planteé algo serio y ya ve: llevamos
27 años de trabajo ininterrumpido.

“Tenemos un teatro tremendo en el pueblo, es de primera
división. Eso surge a partir de
que el grupo funciona muy
bien y se preocupan los mandatarios de que exista el inmueble”.
Cuenta Adamuz que el público de Montalbán colma el teatro
en cada puesta en escena de
Almocafre; y observa que no
ocurre lo mismo en Pinar del Río,
donde fue pobre la afluencia a las
obras ¡Ay Carmela! e Historias de Sancho Panza, presentadas recientemente en La
Barraca. Aun así, el director
agradece la civilidad y atención
presentadas por los asistentes.
¡Ay Carmela!, obra homónima de José Sanchis Sinisterra, cuenta la historia de
Carmela, Paulino y el mudo
Gustavete, actores cómicos
que amenizan las jornadas del
bando republicano durante la
Guerra Civil Española.
Hastiados de las penalidades
en el frente de batalla, se encaminan a Valencia y caen por error
en la zona franquista. Allí les hacen prisioneros, y para salvar sus
vidas se ven forzados a ofrecer
un espectáculo para un grupo de
militares que discrepan con la
ideología de los artistas.
Por otra parte, Historias de
Sancho Panza, inspirada en
el libro universal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra, cuenta las
peripecias de Sancho al frente
del falso gobierno de la ínsula
Barataria.
“Conocía bien el trabajo de mi
coterráneo Francisco Fernández
Moreno y me pareció justo que
encarnara a Sancho Panza…”,

Margarita y sus ecos

tas, que parecen otorgarle un sonido sobrenatural a cada composición; y por parte
de la autora, que los ha sacado a trasluz
de un corpus inanimado para procurarles
vida.
Con predominio del azul y sus tonos, asociado a percepciones psicológicas de reposo y sensualidad, se entroniza en la fantasía; crea ficciones marinas mediante sirenas, tritones, hipocampos y unicornios.

Foto de Januar Valdés Barrios

No individualiza los personajes a través
de detalles faciales; le interesa destacar la
belleza anatómica y el erotismo en las contorsiones del cuerpo mediante un trazo dulce que, indudablemente, descubre el gesto
de mujer artífice.
Ecos interiores goza de un embriagante lirismo que, con seguridad, atraerá la mirada
curiosa del público para enajenarlo del torrente
cotidiano, prescribiendo bonanza y sensibilidad.

dice José Antonio Adamuz “porque Paco no se le parece a Sancho: ¡Paco es Sancho! Le propuse el papel…”.
“¡Y yo encantado!”, afirma
Paco y se suma a la plática.
Hacemos un espacio para él en
el banco.
“Has visto que no le hemos
quitado ni le hemos puesto
nada al texto o alterado el lenguaje”, vuelve a hablar Adamuz. “Los profesores de academia se preguntan cómo podemos interpretar una obra de
estas sin confundir o hastiar
a los espectadores y yo les
digo que muy fácil: hablando
muy despacio y articulando
cada palabra”.
Paco advierte: “Disfruté mucho haciendo de Sancho. Mi personaje es un tanto torpe; sin embargo, tiene una sabiduría natural y una peculiar manera de ver
la vida con la que me identifico”.
Este actor trabaja en el Ayuntamiento de Herrera, Sevilla, dirigiendo el área de cultura. A su
vez liderea el grupo de teatro
Escámpola que desde el 2005 se
ha presentado con frecuencia en
los escenarios de Vueltabajo,
como parte de un convenio de
intercambio y colaboración cultural.
“Aprendemos mucho de vosotros los cubanos. El trabajo de
sus teatristas es admirable por
innovador. Primero escogen la
obra de un autor, luego la adaptan al guion, la ensayan, montan
los personajes, crean sus propias
marionetas, hacen de todo. En
mi país es impensable que un
grupo de teatro haga toda esa
labor”.

Lírico desde
hoy en el
“Milanés”
Antología de zarzuelas y comedias musicales se repondrá por la
compañía de teatro lírico Ernesto
Lecuona de Pinar del Río en el teatro Milanés hoy viernes y mañana
sábado, a las nueve de la noche, y
el domingo, a las cinco de la tarde.
La compañía vueltabajera participó recientemente en el Festival Cuba
Lírica 2017 realizado en La Habana,
en la sede de la Ópera de la Calle del
teatro Arenal.
Laritza Acosta, soprano pinareña,
resultó finalista del certamen por la
interpretación de varios temas cubanos.
Tres tenores de la compañía tomaron parte en el concierto homenaje a Luciano Pavarotti, a propósito de los 10 años de su fallecimiento.
El maestro y director escénico del
“Ernesto Lecuona”, Francisco Alonso
(Panchito), tuvo a su cargo el espectáculo de cierre, precisamente con la
antología que será presentada este fin
de semana en el teatro Milanés.
Todas estas actividades forman
parte de lo previsto por los 55 años
de la fundación del teatro lírico en
Cuba.
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“Si la familia está bien,
Yarisley también lo está”
Por Kitín Rodríguez Girado
y Víctor Manuel Blanco González

A participación en la parada de la
Liga del Diamante, con asiento en
Bruselas hace unos días, fue para
la pertiguista vueltabajera Yarisley Silva
el cierre de la temporada competitiva este
año.
A pesar de culminar novena en ese
evento, la local dice adiós al 2017 con un
merecidísimo título bronceado conseguido en la cita del orbe de Rusia, en el mes
de agosto.
Después de un azaroso 2016, marcado por problemas familiares que le alejaron por algún tiempo de las pistas y
ante la mirada escéptica de muchos,
Silva demostró su calidad en el magno
evento al ascender al podio de premiaciones por tercera ocasión consecutiva en estas lides.
De regreso a casa, donde disfruta de
unas cortas vacaciones, la atleta accedió
gustosa a conversar acerca de sus metas
profesionales, la importancia que le confiere al ámbito familiar y otras cuestiones
relacionadas con su carrera.
Hoy en día todos conocemos a
Yarisley Silva; sin embargo, hace 10
años apenas comenzabas tu andar
en el mundo de la alta competencia.
¿Cómo recuerdas aquellos inicios al
lado de figuras ya consagradas del
atletismo mundial?
“Fue muy bonito, aunque recuerdo que
pasé por un momento psicológico muy difícil porque yo corría por encima del colchón y no despegaba, pero como hice 4.50
pude ir a la olimpiada del 2008, que es lo
que toda atleta quiere.
“Allí vi por primera vez a Yelena
Isinbáyeva a Fabiana Murer y comprobé
que eran igual que yo, de carne y hueso.
Entonces me dije ‘yo también lo puedo
hacer’, me motivó mucho y creo que eso
a veces es necesario para los deportistas. Recuerdo que cuando regresé le pregunté a mi profesor: ‘¿Navas, cuándo empezamos? Yo sí puedo, yo lo voy a hacer’”.
¿Cuánto significa Alexander Navas para Yarisley Silva?
“Tengo 30 años y estoy con mi profesor
desde los 15. En toda mi carrera ha sido
como mi segundo padre, me ha enseñado
muchas cosas por el camino y le agradezco la atleta que soy hoy.
“Para uno lograr resultados debe llevarse bien con su profesor, la confianza es
primordial. Si hay discrepancias creo que
no se puede alcanzar nada, en la unión
está la fuerza”.
En tus inicios como atleta encontraste muchos escollos en el camino,
incluyendo personas que en un deter-

L

Después de unas breves vacaciones,
Yarisley regresará a los entrenamientos
a principios del mes de octubre

minado momento dudaron que pudieses convertirte en la gran deportista
que eres hoy. ¿Guardas algún rencor
hacia alguien por ello?
“No, ningún tipo de rencor, porque te das
cuenta de que esas cosas en la vida te
hacen seguir adelante, te dan fuerzas y si
no hubiese sido por esos obstáculos que
encontré en el camino a lo mejor no hubiese sido hoy Yarisley.
“En lo que hago hay que ser precisa y
decidida, de lo contrario no logras nada,
es un evento muy peligroso; sin embargo,
no puedes pensar en que te va a pasar
algo, lo haces o no, tienes que vivir nuevas experiencias cada día, porque no sabes qué sucederá mañana”.
Después de una temporada 2016 muy
irregular a causa de problemas familiares, muchos se mostraban escépticos de que pudieses subir por tercera
ocasión consecutiva a un podio mundial.
“Luché por estar en el podio, quería volver ahí e hice todo mi esfuerzo. Después
de esos problemas, fue un poco difícil estar de nuevo en la Liga del Diamante donde hay muchas chicas jóvenes que lo están haciendo muy bien, donde el nivel está
muy alto.
“También el hecho de que el pueblo esperaba que Yarisley estuviese en el podio
otra vez, daba un poco de presión, pero
bueno, uno siempre tiene a la familia, gente
que lo quiere, que lo ayuda, que confían
en uno, además de los años de experiencia, por lo que se logró el objetivo”.
Se ha hecho tradicional que antes
de emprender la carrera de impulso
en tus saltos, batas palmas en dirección al público. ¿Por qué?

Vuelve la pasión
La 57 Serie Nacional de Béisbol reinicia hoy su calendario competitivo, cuando apenas se ha cumplido una
semana del paso del huracán Irma por gran parte del
territorio nacional.
Según informó Jesús Barroso, director de la Serie Nacional, se decidió no alterar el cronograma competitivo

“Eso lo hago buscando apoyo, estímulo a la hora que sabes que te queda un
intento y lo quieres lograr, me ayuda a hacer una mejor ejecución del salto”.
Ahora mismo la griega Ekaterini
Stefanidi, muestra un nivel de ensueño. ¿Crees que sea ella la rival a vencer para aspirar a coronarse en los
máximos eventos de la pértiga?
“Primero la felicito porque ella mantiene un nivel muy estable, es buena competidora, tiene una técnica excelente, si
sigue así creo que para años venideros
va a ser difícil ganarle.
“Con respecto a mí, siempre he dicho
que no hay rivales débiles y pienso que el
mayor obstáculo es uno mismo, en el día
a día de entrenamiento. Lo digo cuando
tengo que superarme para coger una pértiga más dura, subir mis agarres, o hacer
alguna técnica que me cuesta mucho. Si
uno no puede sobreponerse a esas cosas,
si no eres capaz de vencerte a ti mismo,
entonces no vas a ser capaz de derrotar a
nadie”.
A pesar de la rivalidad que la alta
competencia supone, te hemos visto
en más de una ocasión ser solidaria
con atletas de otras naciones. La última de esas muestras la protagonizaste
hace solo unos días al prestarle una
de tus garrochas a la venezolana
Robeilys Peinado.
“Creo que eso tiene que ver con ser
cubano, con ser latino, nosotros somos
muy solidarios, todas las muchachitas nos
relacionamos, nos llevamos bien y la venezolana es muy amable. De hecho, ella
dice que compartimos todo, compartimos
hasta la garrocha.
“Como compañera, como amiga del
evento, si ella tuvo una dificultad no es
nada que yo le preste mi garrocha y ella
pueda hacer su salto, fue un placer y lo
hice con mucho cariño y amor”.
¿Podría decirse que de alguna manera para ti la familia es como un

catalizador que hace que mientras
ella esté bien, también tú lo estés?
“Sí, la familia es lo más grande que uno
tiene, si la familia está bien, Yarisley también lo está”.
¿Qué metas te has trazado?
“Mis metas son alcanzar los resultados
de antes, volver a saltar sobre los 4.91.
El año que viene voy a participar en el mundial bajo techo en Londres, después en
los Juegos Centroamericanos de
Cartagena y también en la Copa del Mundo, me preparé para las tres competencias”.
¿Eres optimista en cuanto al futuro de la garrocha femenina en el
país?
“En Cuba hay seis muchachas, entre
15 y 17 años, que se están preparando,
pero se van a demorar un poco en adquirir nivel, pues en la base hay muchos
problemas, cuando eso pasa es más difícil que ellas rápidamente tomen nivel
centroamericano o mundial, hay que darles un poco más de tiempo, que adquieran una madurez deportiva para poder
obtener resultados en el futuro. Ahora a
mí me conocen pero eso me tomó 10
años conseguirlo. La pértiga es un evento muy complejo”.
Aunque tu agenda competitiva te
roba mucho tiempo fuera de casa,
en repetidas ocasiones has mencionado cuánto añoras siempre el regreso.
“Siento mucha alegría, me siento
muy contenta. Aunque uno esté fuera
siempre añora estar en su tierra, con
su gente, no hay nada como estar donde uno nació. Estoy agradecida del Partido, del Gobierno, del Inder, de que
todo el mundo me reciba con cariño, y
amor.
“Quiero agradecerle a mi novio, a mi
mamá, a toda mi familia y a Dios porque yo digo que sin él nada podemos
hacer”.

Junto a su novio y su mamá. Fotos de Víctor Manuel Blanco González

del torneo, por lo que la novena y décima subseries, suspendidas a causa del fenómeno meteorológico, se efectuarán una vez culminada la primera etapa en la semana
del cinco al 11 de octubre.
Así, este viernes Pinar del Río recibe a Villa Clara en el
“Capitán San Luis”; Artemisa a Holguín en el “26 de Julio”;
Mayabeque a Sancti Spíritus en el “Héroes de Mayabeque”;
Matanzas y Santiago de Cuba contienden en el “Victoria de
Girón”; Cienfuegos y Las Tunas lo hacen en el “5 de Septiembre”, en tanto el resto de los compromisos se completan a base de Ciego de Ávila-Industriales (“José Ramón

Cepero”); Granma-Camagüey (“Wilfredo Pagés”) y
Guantánamo-Isla de la Juventud (“Van Troi”).
Tras el impase, Vegueros amanece hoy como líder del
torneo con 18 éxitos y solo cuatro fracasos, cuando le
restan 23 choques por disputar, números que auguran a
las claras su inclusión entre los cuatro seleccionados
que avancen de forma directa a la próxima etapa.
Concluido el cotejo ante los “naranjas” el domingo, los de
casa se trasladan a Sancti Spíritus, donde chocarán ante la
novena del centro del país, los días 19, 20 y 21 de septiembre.
Víctor Manuel Blanco González
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Energía tras Irma
Por Ariel Torres Amador

NTE el paso del poderoso huracán
Irma por Cuba, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) está
dentro de los que mayores daños
presenta. Vueltabajo, a pesar de no ser
víctima directa del fenómeno meteorológico, aún tiene dificultades con el servicio
de electricidad.
Para conocer lo que sucede, Guerrillero conversó con Iosvany Siles Morales,
director técnico de la Empresa Eléctrica
en Pinar del Río.
Muchas son las inquietudes y especulaciones de los pinareños sobre la
electricidad en el territorio. Actualízanos sobre lo que sucede.
“Lo primero es conocer que el SEN, tras
el paso del huracán quedó en cero, o sea,
que todas sus unidades quedaron completamente fuera de servicio, y a partir de
ese momento la tarea principal fue
reiniciarlo. Ya esto se logró hacer progresivamente en tres secciones: oriente, centro y occidente.
“El lunes en horas del mediodía llegó el
potencial por las líneas de 110 kV nuestras que vienen desde la central
termoeléctrica Máximo Gómez, comúnmente conocida como Mariel. Gracias a
esto pudimos comenzar a sincronizarnos
a la isla de occidente del sistema nacional.
“Antes de esta sincronización contábamos con una generación propia momentánea a través de los grupos electrógenos
instalados en el territorio, que eran los que
estaban sirviendo la carga demandada.
Ahora estos grupos de generación tam-

A

bién se sincronizaron al microsistema occidental.
“A raíz de este proceso, y en dependencia de la demanda existente en occidente y la generación total, es la carga
que podíamos ofrecer a la población en
ese momento. Trabajamos duro, y desde
horas de la madrugada del martes llegamos con el servicio eléctrico a todos los
clientes y a todas las zonas que tenían
las condiciones para recibir el servicio. Hoy
casi la totalidad de los hogares en la provincia pueden disfrutar nuevamente del
servicio eléctrico”.
No obstante a lo logrado, todavía hay
lugares con inestabilidad en la electricidad. ¿Por qué?
“Es cierto. En un principio algunos territorios del este sufrieron serios daños relacionados con el huracán y no recibían de
forma continua la electricidad. Era el caso
de las carreteras a Viñales y a San Juan,
y los municipios La Palma, Consolación
del Sur y Los Palacios”.
“Hoy podemos decir que todos los circuitos de distribución primaria están restablecidos en la provincia, quedando interrupciones secundarias y de servicio en
estos municipios que no están relacionadas con el paso del fenómeno meteorológico.
Solo algunas averías restan en la capital provincial provocadas por Irma. Por supuesto, complicaciones que serán solucionadas en el menor tiempo posible”.
“Sin embargo, hoy día tenemos fuerza
de trabajo para ayudar a estos territorios.
Allí contamos con personal calificado proveniente de Guane, Mantua, San Juan y
Martínez, San Luis y Minas de Matahambre que están prestando su ayuda, pues

La Revolución Energética es una conquista de nuestro pueblo; y si bien es cierto
que estos equipos electrógenos no funcionaron a plena capacidad durante estos
días, sin ellos toda la provincia hubiese estado apagada a tiempo completo. Foto
de Jaliosky Ajete Rabeiro
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estos municipios no tienen problemas serios”.
¿En qué momento de la recuperación está la provincia?
“El lunes en la tarde noche se
sincronizó la primera unidad de
Mariel y el martes en horas de la
madrugada la segunda, lo que
demuestra que trabajamos sin
descanso para restablecerles de
forma permanente el servicio
eléctrico a clientes.
“Aunque es un poco complicado hablar de estas cifras, ayer
jueves la provincia se encontraba al 99,5 por ciento de cobertura energética. Las averías en los
municipios que mencionábamos
son las que nos quedan por solucionar. En el resto del territorio
hay interrupciones pequeñas y
cotidianas como las que estamos
acostumbrados a tratar.
“Hoy, lejos de la especulación, toda la provincia está Siles argumenta que el trabajo ha sido duro para
sincronizada al SEN, y aunque restablecer la electricidad a los hogares
todavía restan algunas plantas pinareños, pero que gracias a la voluntad y el
por entrar al circuito de occiden- esfuerzo, hoy solo restan averías secundarias y
te como la Antonio Guiteras, es- de servicio que serán prontamente solucionadas.
tamos brindando el servicio lo Foto de Januar Valdés
más estable posible”.
Existió mucha incertidumbre con respecto al funcionamiento de los grupos guno para que los pobladores del municielectrógenos. ¿Cuál es su situación pio reciban el agua”.
real?
Luego de estos trabajos, ¿podemos
decir
entonces que ya contamos con el
“Es necesario que se conozca que en
la provincia no hubo problemas por falta servicio eléctrico a tiempo completo?
“Hablar así de forma segura sobre un
de combustible como se comentaba en
sistema
que todavía está recuperándose
las calles. Lo cierto es que la capacidad
de generación instalada en estos sistemas de los embates de un huracán es complidata de finales del año 2005 y principios cado. Hoy se trabaja en la normalización
del 2006 y hoy, debido al incremento del SEN a nivel nacional. El comportamienpoblacional, está muy por debajo de la to del servicio eléctrico depende de muchos factores. Aun debemos solucionar
demanda actual del territorio.
una avería en la línea de 220 kV que se
“La población debe saber que estos gru- encuentra entre Matanzas y Villa Clara, la
pos llevan su tiempo de preparación, y que una vez restablecida le aportaría muno es llegar, arrancar y dar corriente. En cha mayor cobertura energética a la proellos la carga se debe servir progresiva- vincia.
mente y actuando con mucha cautela en
“Para que se entienda bien, tenemos
los cálculos para evitar caídas del siste- una línea de 110 kV en caliente directa
ma o problemas mayores. Llevan también desde Mariel hasta Pinar del Río. Y esa
su tiempo de preparación y calentamien- primera línea la interconectamos a las
to. Además, muchos de estos grupos han demás, también de 110 kV, que van hacia
sufrido roturas con el paso del tiempo y otros municipios.
por el nivel de explotación”.
“Es por eso que los clientes, las
subestaciones
y los grupos electrógenos
Otra de las preocupaciones de los
pinareños es con el agua, pues si no nuestros están sincronizados a las unidahay electricidad se imposibilita el abas- des de la zona oeste del SEN.
“La estabilidad que hemos logrado pautecimiento a los hogares por las redes.
latinamente no quiere decir que no se nos
“La conductora de Pinar del Río tiene pueda ir la corriente en un momento degrupos electrógenos y estaba funcionan- terminado como los horarios picos, pero
do de forma estable.
siempre por un tiempo relativamente cor“Anteriormente hicimos referencia a la to. Repito, una vez entrada en servicio la
incorporación a las unidades de Mariel. línea de 220 kV en la que se trabaja, exisEste de la conductora fue uno de los cir- tirá mayor cobertura y disponibilidad enercuitos que mencionábamos, y que recibió gética, evitando las sobrecargas.
“Lo más importante de todo esto, ya
energía de esta isla occidental de la
termoeléctrica el lunes. Ella estaba traba- la población tiene electricidad en sus
hogares, pero debemos pensar en la nejando con los electrógenos.
cesidad del ahorro y el uso racional en
“El paso de un sistema a otro es com- los horarios picos, pues esto posibilitaplicado y no quisimos apurarnos hasta que rá que podamos disfrutar un mayor tiemno se tuviera certeza y estabilidad. Por po del servicio eléctrico en nuestras vinuestra parte no existe hoy problema al- viendas”.
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