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Reconocimiento al pueblo pinareño por
su participación en el proceso electoral
Pinareños:
Una extraordinaria jornada para ratificar el apoyo a
la Revolución y al socialismo constituyeron los homenajes a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, en el primer aniversario de su partida física,
pero coincidentemente, ese digno respeto a su ejemplo fue la forma en que todos los vueltabajeros se
movilizaron a las urnas a ratificar su firmeza y confianza en el futuro.
Su eterna presencia nos inspiró a mantener el combate diario, acompañados de sus ideas para continuar sus sueños y realidades y alcanzar los más
puros valores y convicciones por los que luchó y
que permanentemente fortalecen los principios de los
revolucionarios, nos guían para vencer los obstáculos por difíciles que sean y hacer posible siempre la
victoria.
Convocados por la Patria, 417 085 electores
acudieron a las urnas, para decidir con responsabilidad y compromiso nuestro sistema político en la base, y fue ejemplarizante que el 93,08
por ciento ejerciera ese derecho ciudadano.

La calidad del voto alcanzó el 91,67 por ciento, superior al proceso del 2015 y de esos comicios resultaron electos 897 delegados en la totalidad de las circunscripciones, con un 30,65 por ciento de mujeres y
11,7 de jóvenes.
A lo anterior se añade la confianza de los electores
en la labor que realizan los delegados municipales,
porque fueron ratificados el 61 por ciento.
El proceso demostró la preparación y organización
de las autoridades electorales a todos los niveles, de
los supervisores y colaboradores, que con entrega y
transparencia trabajaron con apego a la ley y aseguraron la veracidad de las elecciones.
Resultó decisiva la colaboración de los órganos locales del Poder Popular, organismos estatales y funcionarios a las comisiones electorales, en el ejercicio
de las funciones que les están conferidas en la Ley
Electoral.
La activa participación de las organizaciones de
masas contribuyó al mejor desenvolvimiento del
proceso, logrando en cada circunscripción un ambiente favorable antes y en el propio día de los
comicios.

El entusiasmo de los pioneros en la custodia de las
urnas, la expresión de, ¡Votó!, unido al saludo pioneril
demostraron que el relevo está seguro, que la marcha
iniciada por las generaciones precedentes continúa con
pasos firmes.
La juventud pinareña como legítima heredera de nuestras heroicas tradiciones de lucha, asumió con entereza el reto de ser nominada, el derecho a ser elegida y
continuar como parte activa en el desarrollo del proceso.
Una vez más sobresalió la demostración de fidelidad
y lealtad de la inmensa mayoría del pueblo, que respalda la decisión inquebrantable de continuar la batalla por
consolidar una sociedad soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.
Pinar del Río demostró con valor y sencillez su fortaleza y entereza de pueblo digno; ratificó el esfuerzo en
el trabajo de todos los días y continúa cultivando victorias, con la confianza en nuestro auténtico sistema político, como única garantía para fortalecer la unidad nacional en torno al Partido y a la Revolución.
Buró Provincial del Partido

Evocan pinareños
a los mártires
de la Patria
Este siete de diciembre, el pueblo pinareño peregrinó hasta el Cementerio Municipal para conmemorar el
aniversario 121 de la caída en combate de Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro; así como los
28 años de la Operación Tributo, en que regresaron a territorio nacional los restos mortales de los cubanos
caídos en misiones internacionalistas en países africanos.
Los familiares de los mártires, acompañados por pioneros, colocaron ofrendas florales en el Panteón de
los Caídos por la Defensa de la Patria.
Presidieron el acto Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria
del Partido en la provincia; y Regla María Ferrer Domínguez, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, entre otros dirigentes.
“El pueblo, colmado de sentimiento, responde firme y reverente a la entrega sin límites de los héroes
cubanos. En esta fecha no podemos dejar de recordar al más grande de todos los tiempos: al eterno y
querido Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Él está en todas partes. Si miramos al entorno que rodea
nuestras vidas, lo encontraremos. A fin de cuentas: ¡qué hubiera sido de nosotros sin su férrea voluntad de
vencer, sin su sueño de que era posible construir un mundo mejor!”, expresó José Antonio Carmona
Enríquez, primer secretario del Partido en el municipio, quien tuvo a su cargo las palabras centrales.
Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro
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Justificado optimismo con campaña tabacalera
El desarrollo de la campaña tabacalera
actual permite un justificado optimismo en
las autoridades de la provincia, existe voluntad del país y mucha disposición de los
productores, según expresó Gladys
Martínez Verdecia, integrante del Comité
Central y primera secretaria del Partido en
Pinar del Río, al opinar en el debate realizado en el seno del último Pleno correspondiente a este año.
Tal apreciación la hizo al resumir este
punto de la agenda que tiene noticias
halagüeñas, aunque también dificultades, pero para buscar soluciones se
contó con los aportes de los miembros
del Comité Provincial, especialistas de
la Agricultura, invitados de las estructuras productivas de base, la CTC, la
Estación Experimental del Tabaco y el
Banco, entre otros.
En estos momento las siembras están a plenitud y el área plantada suma
9 012 hectáreas Se estima que lo más
intensivo será este mes y quedaría un
10 por ciento para concluir a finales de
enero las 18 704 hectáreas pactadas
con los campesinos, cooperativas y
sistema empresarial.

La producción tabacalera está inscripta
en el lineamiento 170 de la política económica del país, y para los pinareños
constituye una razón de honor, porque es
parte de la identidad de más de medio
millón de cubanos que por una razón u
otra nacieron familiarizados con la planta
y entre ellos 9 800 productores.
Las áreas de este rubro agrícola crecen anualmente y en esta ocasión se
supera en 700 hectáreas lo sembrado en
el 2016, aunque las lluvias produjeron algún atraso, pero se compensa porque
existen posturas suficientes y de alta calidad, obtenidas a través de una tecnología de producción en túneles, más avanzada que la tradicional y que entre sus
peculiaridades permite laborar a personas
de mayor edad.
El tema de la edad es importante, porque históricamente la responsabilidad productiva estaba sobre los hombros de gente muy mayores, hubo preocupaciones
con el envejecimiento acelerado de la
población económicamente activa; sin
embargo, se vislumbra un mejor escenario por la incorporación a los campos de
mucha fuerza joven.

Constituirán asambleas
municipales el 17
Asumirán el cargo los 897 delegados pinareños
Los 11 municipios pinareños ya tienen a
sus 897 delegados de circunscripción y el
próximo domingo 17 de diciembre, en sesiones solemnes, serán constituidas las
asambleas municipales del Poder Popular.
Con la segunda vuelta electoral celebrada el día tres, se eligieron los 54 delegados restantes, entre ellos 15 mujeres, seis
jóvenes y otros 12 candidatos que venían
desempeñando el cargo desde el mandato anterior.
Ahora contará la provincia con 275
mujeres y 105 jóvenes en el nivel de base,
lo que constituye un refuerzo en la estructura social.
Como parte del proceso organizativo en
el cambio de poderes, la secretaría de la
Asamblea Provincial informa que durante los
días del cinco al siete pasados, en todos los
territorios los delegados recibieron una preparación teórica sobre la situación económica de cada municipalidad, la contribución
territorial y el desarrollo local y temas como
la forma de elección de los presidentes, vi-

cepresidentes, los delegados a la Asamblea
Provincial y los diputados.
Al día siguiente de la toma de posesión, del 18 al 29, los delegados actuales
harán la entrega oficial de sus responsabilidades y documentos a los entrantes,
entre los que hay muchos con experiencia acumulada, porque fueron reelectos.
Para los primeros días del año, del tres
al seis de enero, se hará en la sede de la
Asamblea Provincial del Poder Popular un
curso preparatorio para presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales, y del ocho al 13 se complementará la segunda etapa de preparación a los
delegados de circunscripción.
Prosiguiendo con el ordenamiento local, del 15 al 17 de ese mes será la reorganización de los consejos populares, y
del cinco al 10 de febrero el seminario para
capacitar a sus presidentes.
De esta forma concluiría todo el proceso de la instancia municipal, según prevé
la Ley Electoral Cubana y lo legislado
RBR
constitucionalmente. (RBR
RBR)

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir
Johann Kaspar Lavater (1741-1801), filósofo
suizo
Efeméride:
14-12-2017. Se celebra el Día del Trabajador de la
Cultura, en honor a Raúl Gómez García, el poeta del
centenario. Sus versos iniciaron las acciones del 26
de julio de 1953.
ERNEST HEMINGW
AY, premio Nobel de LiteraHEMINGWA
tura, quien vivió un tiempo en La Habana, estaba agraciado por algún Dios del Olimpo, pues contó con una
gran lista de accidentes, enfermedades y heridas: sufrió lesiones de fragmentos de mortero y de balas en la
Primera Guerra Mundial y soportó el enfrentamiento
con tiburones; además, sobrevivió a las dolencias del
ántrax, la malaria, neumonía, disentería, cáncer de piel,
hepatitis, anemia, diabetes y también a dos acciden-

Aunque hay limitaciones económicas, la
entrada de recursos es superior a años anteriores y se cumplen los compromisos, como
sucede con el material para techos de casas de curar, que comenzó a arribar a la
provincia; se avanza en la electrificación y
en la creación de condiciones para riego con
la limpieza de pequeños embalses llamados
tranques; se aseguran fertilizantes y pesticidas y se reconoce la labor de la Empresa
de Suministros Agropecuarios, así que contra la cosecha solo podrían conspirar
indisciplinas como la desorganización y la
mala planificación por parte de algunos.
Se abogó porque junto al crecimiento
en áreas haya un aumento en los rendimientos que justifique lo que se invierte y
mejoren las utilidades, para por encima
de todo prestigiar la calidad, ya que los
clientes foráneos le exigen a la industria
del tabaco torcido y ese atributo del puro
cubano se consigue primero en el surco
y luego en el beneficio.
Nelson Rodríguez López, director de la Estación Experimental, precisó que en el tabaco
nacional hay un 70 por ciento de Pinar del Río,
pero en cuanto a la tripa, el componente sube
al ciento por ciento y ese prestigio no se pue-

de arriesgar, máxime cuando se garantizan las
variedades necesarias que ahora son 13, y
existen las condiciones climáticas y de suelo,
más la experiencia suficiente.
Otro factor determinante como los suelos reciben el mejoramiento indicado, se
tienen todos los componentes y con las
posturas necesarias se hace imprescindible aprovechar la situación meteorológica del fenómeno La Niña para sembrar
en diciembre que estará escaso de lluvia, según argumentó Virginio Morales,
al frente de la organización tabacalera.
El proyecto de tabaco Virginia iniciado por
Consolación del Sur, con una perspectiva de
más de 900 hectáreas cuando sume a otros
municipios, marcha adecuadamente y será
el que alimente a la industria de cigarrillos
prevista en la Zona de Desarrollo de Mariel.
El Pleno también abordó la importancia
del trabajo del Partido y la UJC en este producto exportable, aunque evidentemente no
se explotan todas las potencialidades, y se
conocieron de las experiencias de algunas
CPA y CSS en cuanto al crecimiento de las
filas comunistas, pero de manera excepcional.
R amón B rizuela R oque

Nueva era en el
fortalecimiento del CAP
Una nueva era se inauguró en el funcionamiento del Consejo de la Administración Provincial (CAP), con la asunción al cargo de vicepresidenta del órgano de la administración de la ingeniera Regla María Ferrer Domínguez, quien
fuera aprobada en sesión ordinaria de
la Asamblea del Poder Popular el mes
pasado.
Esteprocesoformapartedelperfeccionamiento de los órganos del Poder Popular que a partir
de ahora elimina la dualidad de responsabilidades, con Ernesto Barreto Castillo, como presidente de la Asamblea; Leonor Lina Plasencia,
vicepresidenta, e Iraida Hernández, secretaria.
El CAP tendrá al frente a Regla María,
quien en la ceremonia firmó el Código de
Ética de los cuadros para su nueva ocupación y en la secretaría permanece
Osvaldo Quiñones González.
Al valorar la designación, Julio César
Rodríguez Pimentel, integrante del Comité Central y del Buró Provincial del Partido, aparte de reconocer los valores de la
compañera, explicó que este es uno de
los pasos en la actualización del modelo

tes aéreos durante su último viaje a África. El primero
de ellos ocurrió en la selva de Uganda. Durante este,
el piloto, el propio Hemingway y su esposa acamparon
en medio de una reserva de elefantes, y al ser rescatados, el piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia para evitar a una parvada, –banda de pájaros– lo
que provocó que el avión se incendiara tras el choque.
En medio de la confusión, rompió una de las puertas,
sacó a su esposa y al piloto a pesar de tener quemaduras de primer grado, hemorragias internas, el hígado
y el riñón lastimados, la columna vertebral dañada y el
cráneo fracturado.
Tiempo después, diagnosticado con depresión, fue
tratado con terapia de electroshock, en ese estado tuvo
dos intentos fallidos de suicidio.
Con su cerebro dañado por la terapia, no volvió a
escribir, y poco después se suicidó, solo una bala de
su escopeta pudo con él.
E
L A
P O Y O A l as causas
EL
APOYO
justas del mundo encuentra respaldo en la Universidad de Ciencias Médicas pinareña, cuando
los miembros de la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU)
alzan su voz en apoyo al pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática.

económico y social aprobado en el Sexto
Congreso y ratificado en el Séptimo.
Añadió que este proceso, que se extenderá a los municipios próximamente,
engloba el funcionamiento de la sociedad
en su conjunto y el plan de desarrollo nacional hasta el 2030.
Barreto informó sobre las atribuciones
del nuevo cargo, adheridas en un documento del Presidente de la Asamblea
Nacional, y que señala cumplirá distintas
atribuciones y funciones, entre ellas las
de convocar y presidir las reuniones del
órgano de administración del Gobierno,
atender las comisiones permanentes, los
planteamientos, quejas y solicitudes formuladas por la población y procurar sus
soluciones, entre otras.
Una aclaración importante es que para
desempeñar el cargo –con carácter administrativo– no tiene que ser delegado
de base y tampoco se llega por elección
popular, aunque la promovida, de manera
excepcional es delegada de base, de la
Asamblea Provincial y diputada al ParlaRBR
mento. (RBR
RBR)

El conversatorio Una mirada al conflicto del Sahara
constituyó parte de las actividades realizadas en el
marco de la jornada por el aniversario 95 de la organización.
Además, la FEU aprovecha el mes de diciembre para
evaluar el desarrollo del proceso docente educativo en
su casa de altos estudios. De cara a un nuevo cumpleaños el principal objetivo resulta identificar fortalezas y debilidades, así como reconocer a los profesores que resulten merecedores de los premios Alma Mater
y Tiza de Oro. A los 95 en la FEU se siente lo cubano.
RECORDANDO A FIDEL.
FIDEL Un año y dos semanas
hace que Fidel murió, y todavía estoy yo pensando
que está en La Habana. Hoy en horas muy tempranas
tuve una revelación, que estaba en la televisión dando
un discurso fuerte y terminaba con la consigna de Patria o Muerte. Viva la Revolución. Autora. Minerva
Valdés Pereda del reparto Hermanos Barcón.
RÍA SANAMENTE. Un hombre busca empleo en una
paladar. –Hola, ¿tiene algún trabajo para mí? –Mmm, puede ser, ¿le interesa de jardinero? –¿Dejar dinero?, ¡estás
loco, si yo busco que me lo den! Entonces se fue a un
hotel. En la entrevista de trabajo le hicieron varias preguntas: –¿Nivel de inglés? –Alto. –pues
bien, traduzca "fiesta". –Party
–Party.. –Perfecto, úsela
en una frase. –Ayer me party la cara con la bicicleta. Muy bien, queda usted contratado.
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La odisea del viajero

Por Vania López Díaz

EVÁNTATE temprano, siempre
antes del amanecer; prepara todo
en casa, deja listo a tu hijo y sal
para el trabajo. Te repites una y otra vez
que quizás tengas mejor suerte y llegues
temprano hoy, la cosa no está nada fácil
para salir del pueblo.
Tus compañeros de trabajo viven justo
en la ciudad y se pasan todo el día quejándose de que las guaguas no son suficientes, y tú sigues en el eterno debate
de pensar en los pesarosos ocho kilómetros que te separan de tu casa y debes
recorrer en “botella” o en los ómnibus porque el tren falló de nuevo.
Tu cabeza es cuestión de matemática
básica todo el tiempo, calculas con precisión cada horario de entrada y salida
para adelantarte previsoramente a cualquier situación que pudiera retrasarte.
Si hubiera tren, solo serían 15 minutos, solo 15 para llegar a tu hogar, pero
no, tu dinámica diaria se vio interrumpida
por no se sabe cuál de las dificultades
esta vez. Ya las puedes recitar todas en
diferente orden: las maquinarias de más
de 20 años de explotación están
obsoletas, los coches presentan un estado técnico que deja mucho que desear, el
bloqueo encarece la importación de nuevas locomotoras, las innovaciones solo
resuelven problemas a corto plazo; pero
tu problema es el que no viene con fecha
de caducidad, se repite cíclicamente muy
a pesar tuyo.
Resulta que el tren es barato, relativamente rápido y de tener constancia en su
servicio, tú y los otros 249 pasajeros que
aproximadamente viajan en él diariamente, tendrían menos asuntos de que preocuparse.
Como ciudadano consciente, conoces
de las limitaciones, las aceptas, la toleras, las sorteas, haces más con menos,
siguiendo el principio socialista que nos
rige, pero realmente ya no necesitas esas
explicaciones con cifras e inversiones
pospuestas, te urge el tren para que tu
situación no se diluya en informes y acla-

L

raciones, para dejar de ser un viajero inmóvil.
Seamos realistas: las rutas de ómnibus no cubren tu demanda ni las de los
demás; el tren representa un alivio para
todos, pero desde hace meses su inconstancia no permite a ninguno de los usuarios regulares planificarse para utilizar sus
servicios.
No olvidas las últimas veces que decidiste arriesgarte y llegaste hasta la estación central, donde media hora después
de pasado el horario de salida, y con soberbia incapacidad para dar conformidad
a los pasajeros, el altavoz informaba que
tu medio de transporte no iba a salir por
tal o mas cual problema de “última hora”.
Y tú, cansado y resignado como más de
una vez lo habías hecho, tenías que buscar una alternativa, la que apareciera, para
llegar a casa.
En ese preciso instante, solo restaba
salir a ingeniártelas, no exigirías más
explicaciones aunque las merecías; las
únicas palabras que habías escuchado
fueron “tren suspendido” y tu piloto automático, el de la supervivencia, se disparó.
La solución no estaba en tus manos,
sigues batallando por llegar a tiempo a
cada momento de tu vida, con o sin tren.
No sabes de negociaciones que aún están pendientes a nivel de país ni que la
política actual respecto a este tema tan
delicado para ti como viajero, es de extender la explotación de las maquinarias
en uso el tiempo que sea posible; tu problema es más mundano, menos burocrático, porque por mucho que te expliquen,
el asunto se reduce a tu necesidad de
trasladarte desde tu pueblo hasta donde
trabajas.
Finalmente estás en casa y te consuelas al pensar que hoy llegaste, mañana
ya lo resolverás. Y luego comienza la
odisea otra vez: levantarse temprano, dejar todo listo en casa y probar suerte a
falta del medio de transporte que te aseguraba el viaje.
No necesitas más dilucidaciones al respecto, te hacen falta soluciones, precisas del tren con sus olores, sus pequeños atrasos, pero con constancia porque
eres el eslabón más débil en la cadena,
sobre quien pesan las deficiencias de un
engranaje que no controlas pero del cual
dependes.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel T
orres Amador
Torres
Esta semana la sección ofrece a sus lectores respuestas provenientes de las direcciones provinciales
de Salud y Acueducto y Alcantarillado.
La primera de ellas, bajo la firma de la doctora Niurka
Rodríguez Hernández, vicepresidenta del CAP para
atender Salud en el territorio, alude al caso de Tomás
Rodríguez Maqueira, quien se quejaba sobre la reparación de una prótesis de miembro inferior derecho en el
laboratorio de ortopedia de Pinar del Río.
“Para atender este caso se creó una comisión
multidisciplinaria integrada por el director en funciones
de este centro, el secretario general del Partido y el
administrador. Después de revisar el caso minuciosamente, le explicaron a Tomás sobre la situación que
presentaba el laboratorio con las materias primas.

ORILLA
DEL ALMA

Locuras
Por Sabrina López*

ECÍA Suzanne que Erik era hermoso. Quiero decir, hermoso, interesante. Con todo y sus manías,
sus premuras. Hermoso y gris. Erik Satie,
francés, pianista, inmenso, guardaba en
su pequeño cuarto de Arcueil cientos de
paraguas. Coleccionaba pañuelos, desdichas. Y, con todo y que contaba Suzanne
Valadon que no era buen pianista, con todo
y que en el siglo XIX, mientras vivió, fue
poco aquilatado, hoy le consideran genio,
precursor de la música moderna, creador
de la pieza más extensa jamás escrita.
Y cuenta Erik de Suzanne que llevaba consigo un mazo grande de zanahorias, que caminaba bajo las farolas de Montmartre harta
de ajenjo, hasta semidesnuda; amando a
cuanto varón solicitara sus servicios sexuales. Suzanne, loca. Madre de Maurice Utrillo
(otro talento), alguna vez le señaló hacia un
hombre que pasaba a lo lejos y se lo presentó como su padre. Luego, Maurice jamás lo
volvió a ver. Suzanne Valadon, pintora hoy
acérrima, con una corta e invaluable obra, es
considerada una de las más grandes figuras
del arte.
De ellos dos me sirvo, y pudiera servirme de otros tantos, para justificar a quienes hablan consigo mismos; o a mi amigo Raúl que muerde los libros que no le
enganchan y los lanza a la pared; o a otro
que sostiene que el uno, indefectiblemente, es un número de color azul. De ellos
me sirvo para alertar también de locos
falsos, de aquellos que se fuerzan “diferentes” como símbolo absurdo de una protesta; y hablan en voz baja, con superioridad, con ojos tristes, de cosas inservibles, filosóficas.
De Erik y de Suzanne me sirvo para
exaltar a los locos cuyas locuras, al final,
son útiles. A Newton, Einstein, Jelinek,
Roberto Arlt. A Sócrates, Róterdam,
Nietzsche, Schopenhauer. A Virgilio
Piñera, o a Lezama. O a todo el que ha
pensado, en medio del caos, que debe
hacer algo en pos de la armonía. O, en
todo caso, en pos de sí mismo. Y luego
lo ha hecho. De ahí Sandino, Allende. De
ahí todos. Todos llamados locos, inso-

D

“Desde noviembre del 2016 no se suministraba
yeso (imprescindible para la reparación de prótesis).
Al recibir tal producto nuevamente, le sugerimos al
compañero Tomás que se realizara la toma de las
medidas para confeccionarle una nueva prótesis. De
esta forma fue resuelto el caso y Tomás aseguró
que fue tratado con respeto y atendido correctamente”.
La segunda llega de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado en la provincia, bajo la firma de Elvis Iván
Gort Taño, director general provisional de la misma.
Esta respuesta va para Lázaro Muñoz Hernández,
vecino de la comunidad Las Ovas, quien expresaba su
inconformidad con los problemas de evacuación de
aguas albañales.
“Podemos decir que en visita realizada por nuestros directivos y otros de la UEB Pinar del Río se
pudo comprobar la veracidad de los hechos planteados. Por tal razón, se realizaron varias acciones de
mantenimiento que beneficiaron la situación tan crítica que existía”.
La carta explica que se sustituyeron 20 metros de
colector principal que se encontraban en muy mal es-

ciables, para luego ser ellos los insomnes cuyos nombres figuran en la historia.
Y hay otros locos. Los contemporáneos.
Los nuestros. Cuánta gente no recuerda al
Caballero de París, aquel hombre desgarbado. Cuántos, mientras trajinaba, hambriento, por la ciudad, o dormía en portales, no lo
hicieron objeto de vejámenes. Y cuántos de
ellos no se han fotografiado, hoy, halándole
las barbas a su figura en bronce…
Un buen amigo me enseñó con el tiempo
que a esos locos hay que hacerles un espacio, por lo menos, para escucharles. Detrás
de ellos, de casi todos, hay historias hermosas. Historias bélicas, trágicas y simples.
Manolito, ese ser pintoresco que desanda las calles del Vedado habanero, que corre tras los autos y que ladra cuando uno
se lo cruza, era un hombre de ciencias. Un
hombre culto. Aunque se dice de él lo que
se dice de otros que hoy van descalzos, o
en harapos, hablando solos, predicando a
Cristo: que están chiflados, que son parte
seria de aquello que denigra a la sociedad.
Y hay quienes les insultan, les escupen –
he visto– y quien de ellos se aprovecha para
chotear, para lanzarles burlas. Y hay quienes solamente les ignoran.
En mi barrio hay uno. También en el
tuyo. Caminan, piden agua, pan, dinero,
hurgan en los latones de basura, o cargan al hombro sacos llenos de latas viejas para vender. Otros llevan un perro. Y
hay otros que conservan sus paranoias
dentro, muy consigo, y son personas socialmente estables. Y tristes. Gentes
que, de cualquier modo, no merecen la
ofensa ni el escarnio; siquiera el hecho
mismo de ignorarles. Gentes a las que
una palabra amable, un gesto, hacen tanto o más bien que una terapia, que un
tratamiento médico. Y es nuestro el deber de solazarles; de ver en ellos nuestros miedos, el espejo hundido de nuestras demencias (ocultas casi siempre).
Hans Asperger, psiquiatra cuyo nombre lleva un popular síndrome de autismo,
dijo en algún momento que, al parecer,
se requiere un chorrito de autismo para el
éxito en la ciencia o en el arte. Yo digo
que se requiere de un chorro de locura
cualquiera, diagnosticada o no, reconocida o no. O que, simplemente, a esas personas que, por causa alguna, no están
dentro del canon de lo que solemos llamar normal, les debemos, al menos, el
respeto; el amor al prójimo que predicaba
aquel hombre humilde que, crucificado,
fue visto como un loco, también.

*Estudiante de Periodismo de la
U niversidad de La Habana. (T
exto fi(Texto
nalista del XII Encuentro Nacional de
la Crónica, Cienfuegos, 2017)

tado (totalmente colapsados), así como mantenimiento a otro tramo de tubería que tributaba a este colector.
La misiva asegura que las obras consistieron en
excavaciones y desobstrucción, además de reparación del drenaje pluvial desde la punta del vertimiento
hasta la localidad (un tramo de un kilómetro de longitud).
“Solo queda pendiente el mantenimiento de la obra
de fábrica que se realizará en días posteriores por la
inaccesibilidad de la misma”.
La tercera, también de Acueducto y Alcantarillado
en la provincia con igual firma, es para los vecinos de
los CDR seis, siete y ocho del kilómetro dos de la carretera a Viñales.
“Allí se conversó con todos los vecinos para explicarles por qué la zanja no se ha cerrado ni se ha concluido. Esclarecimos que a dicha zanja solo le queda
un tramo por tapar debido a que existe un vecino que
no ha podido conectar su acometida por no tener la
manguera suficiente. Una vez terminado este trabajo,
las empresas de Viales y Acueducto culminarán la reparación de la calle, y conjuntamente se restablecerá
el servicio de agua a la zona”.
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“El Sembrador”
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

ORGE tiene un manto verde, y no
hablo de una capa de superhéroe,
es muy grande para llevarlo atado al cuello; tampoco me refiero
a la planta ornamental que responde a
ese nombre común. El de él se extiende
a lo largo de 27 hectáreas y sería prudente ampliarlo mucho más.
Su posesión es una finca en el plan
de desarrollo agrícola Hermanos Barcón. Allí todo está plantado y lo que no,
listo para recibir la simiente. Boniato,
yuca, tomate, frijol, malanga, frutales…
ocupan las dos caballerías de tierra, con
siembra escalonada para garantizar las
atenciones culturales óptimas y evitar
los picos de cosecha.
A SOLO UN AÑO…

J

ció el desmonte y preparación inicial. Un
proceso que duró de abril a noviembre
del 2016. Asegura que por una punta iba
saliendo el tractor, y por la otra él iba
comenzando la siembra de tomate.
Los resultados de las cosechas hasta la fecha ya le permitieron amortizar
la inversión y obtener ganancias. Reconoce que como cualquier campesino
había realizado sus siembras de viandas y granos, pero agradece el asesoramiento recibido por los especialistas
de la Empresa de Acopio y Beneficio
de Tabaco (ABT) Pinar del Río y acota:

Más que empleados y
empleadores son amigos,
aunque esos hombres que no
temen al rigor de las labores
en el campo sí tiemblan ante
la maestría de María Eugenia
con el dominó, que los asola
en los partidos que juegan
cada mediodía como sobremesa.
La mesa artesanal está
ubicada en un ranchón, al
que los planes futuros contemplan con más confort,
Jorge junto al maní que tiene en
proceso para obtener semillas e
incluirlo en próximas siembras

Marcelo Jorge Valle Casanueva, tiene 52 años, la mitad de ellos dedicados
a las labores agrícolas, y hasta hace solo
un año podía definirse como tabacalero, pero según confiesa siempre lo atrajeron los cultivos varios. Y a una edad
en la que la experimentación se considera un riesgo, decidió cambiar.
Había oído de las perspectivas a largo plazo, de cómo estaban utilizando
equipos y tecnología, y destinando recursos para potenciar las zonas que iban
arrebatándole al marabú en “Barcón”.
Supo que priorizarían la limpia de aquellos que pudiesen pagar sin mediar crédito, y no lo pensó más.
Entregó la parcela que tenía como usufructuario y solicitó nuevas áreas, finan-

La disponibilidad de agua, sistema de riego y motor eléctrico para
el bombeo son pilares del éxito de esta finca

Entre las razones que atrajeron a Jorge hasta
el plan Hermanos Barcón estuvo el apoyo con
equipos y tecnología para sustentar la producción.
Él agradece con énfasis el acompañamiento de
la Empresa

“Aquí uno no está por su
cuenta, te ayudan y orientan”.
También considera una fortaleza el acceso a la maquinaria, pues por solo citar un ejemplo, la superficie que queda
plantada en dos horas y 45
minutos le llevaría a él y sus
cinco obreros dos días de intensa faena. Por demás, queda el campo más tupido y fertilizado. Sin duda, mucho mejor.
ASUNTO
FAMILIA
ASUNT
O DE F
AMILIA
María Eugenia Arencibia
Martínez lleva 30 años casada con Jorge y no niega que
en un principio dudó en dejar
la comodidad de su casa en la
comunidad El Sitio para venir
a la bienechuría, pero sabía
que su presencia beneficiaría
tanto a los obreros como al esposo.
Podrían almorzar en la misma finca, sin trasladarse seis
kilómetros entre ida y vuelta
para hacerlo, además, lleva la
economía, el pago a los jornaleros y cuando es preciso
–porque otras gestiones mantienen al cónyuge fuera– se
ocupa de dirigir todo el trabajo.

para que la dama tenga mejores condiciones en su cocina y ellos para el descanso.
Otra proyección es que el hijo mayor, licenciado en Matemática y Física, el cual comparte el manejo de la
finca con el padre, tenga su propia
parcela, colindante con la del progenitor. Todavía es zona infestada de
marabú, pero ellos saben que convertirla en tierra productiva es solo cuestión de tiempo.
La pequeña de la casa es una joven
de 17 años que cursa el duodécimo grado y aspira a continuar estudios en cualquier especialidad asociada al área de
la Salud.
Y ADEMÁS…

Entre las acciones emprendidas por
este campesino para optimizar su tiempo y asegurar el éxito en las cosechas,
está la creación de dos pequeños almacenes.
Hechos con materiales reciclados,
en el pequeño tiene los productos químicos y en el más grande los fertilizantes. Esto le ha posibilitado tener
allí todos los aseguramientos para la
campaña y poder aplicarlos en el momento preciso. Señala que en los cultivos de ciclo corto es vital que sea
así, porque la diferencia se nota hasta en el área que se beneficia por la
mañana y la que se le hace por la tarde.

A pesar del poco tiempo de creada la
finca, hay una cultura del detalle que se
impone sobre lo rudimentario de las condiciones: allí están la cerca perimetral,
la limpieza de las áreas, la delimitación
de espacios. Además, todo el lindero
está plantado con frutales, dentro de los
que predominan el mango y el coco, aunque del mismo modo hay mamey, plátano y frutabomba y más allá de las funciones ornamentales, también serán
plantaciones comprendidas en su plan
para realizar entregas a la industria.
Asimismo, otras producciones para el
consumo doméstico salen de la improvisada colmena y de las aves de corral.
Actualmente procesa maní para obtener semilla e incluirlo en planes futuros.
Diversidad, escalonamiento, aprovechamiento del suelo, rotación de cultivos y otras buenas prácticas distinguen
el quehacer de este hombre, quien cifra muchas esperanzas en la creación
de la Unidad Empresarial de Base
(UEB); “con eso se nos facilitaría la
compra de insumos, el acceso a la
maquinaria y el pago inmediato, sería
mucho mejor”.
¿Y EL NOMBRE?
Al preguntarle por el nombre que dará
a su finca dice que será El Sembrador,
y hace referencia a un versículo bíblico: “El que abundantemente siembra,
abundantemente recogerá y el que escasamente siembra, escasamente recogerá”.
Y añade que no se sentiría bien si no
dijera que atribuye a Dios sus resultados, porque desde su fe cristiana ha orado mucho a él y le da gracias por las
autoridades del país, la provincia y la
Empresa.
Su sueño es que el proyecto le permita estar produciendo los 365 días del
año, y para ello debe poder contar en
un futuro con un sistema de riego de
pivot mucho más eficiente que los que
posee ahora.
Las tierras de Jorge están cubiertas
de un extremo a otro de verde de diversos tonos de acuerdo con la etapa del
cultivo y la variedad; dicen que ese es
el color de la esperanza y hace falta ver
muchas más áreas en estado similar,
para que, en mercados y placitas también haya otro color.
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DERECHOS HUMANOS EN CUBA

Donde el sueño es realidad
Tomado de internet

Si alguien “sabe” de derechos humanos en la Mayor
de las Antillas, esos son los más pequeños de casa,
quienes pueden conquistar cada día nuevos saberes,
soñar con una buena profesión, sentirse seguros ante
cualquier enfermedad, jugar felices en los parques, deambular por los barrios, visitar a sus amigos y corretear
tras las luciérnagas cuando el Sol se marcha. Lo hacen
siempre con la sonrisa como bandera, pues conocen
que para este país nada es más importante que un niño.
Y es que con el apasionado deseo martiano: “Yo quiero
que la ley primera de nuestra república sea el culto de los
cubanos a la dignidad plena del hombre”, quedó reflejado en
nuestra Constitución el respeto a los derechos humanos de
quienes habitan en esta isla inmensa; derechos humanos
que han sido una conquista del proceso revolucionario, y
que tienen no solo en la niñez, sino también en la adolescencia y la juventud sus verdaderos protagonistas.
El término, muchas veces tergiversado por los enemigos de la Revolución, encuentra en Cuba un significado
especial, ya que quienes conviven en esta nación cuentan
con derechos tan elementales como el acceso a la cultura,
a la salud, al deporte, al trabajo, a una recreación sana, a
una educación especial y a una tercera edad placentera
con igualdad de espacios para todos, sin importar la edad,
la raza, la religión o el estatus social y económico.
En el caso de las nuevas generaciones vale apuntar que
gozan de ciertos derechos relacionados a su status de
menores y a sus necesidades de cuidado especial y pro-

tección. La Revolución cubana ha demostrado que ellas
son misiones priorizadas, y por ello, en fecha tan temprana
como 1978, fue aprobado por la Asamblea Nacional del
Poder Popular el Código de la Niñez y la Juventud, mucho
antes de que se firmara la Convención sobre los derechos
del niño. El Código —además de recoger un grupo de derechos fundamentales para los más jóvenes— estipula su
participación en la construcción de la nueva sociedad y
establece las obligaciones de personas, organismos e instituciones que intervienen en su educación.
En la actualidad, las opciones de educación gratuita
para todos los niveles de enseñanza y el acceso a un
sistema de salud son los más reconocidos por los jóvenes como garantías plenas en Cuba, al ser los más visibles tanto para ellos como para la población en general,
aunque estos no son, de ninguna manera, los únicos.
También están el acceso al empleo, la seguridad social
y la participación en los diferentes órganos de dirección
electivos y políticos, tanto en el universo estudiantil como
en los mecanismos de gobierno en el país.
En este último aspecto, por ejemplo, la participación se
inicia en la enseñanza Primaria y se hace extensiva a lo largo
de los estudios de los jóvenes, etapa en la cual forman parte
de tres organizaciones estudiantiles. Al integrarlas, disfrutan
de la posibilidad democrática de elegir y ser elegidos para
ocupar cargos de dirección y asumir responsabilidades activas en los consejos de dirección en distintas instancias, representar los intereses de sus compañeros y emitir criterios.
Esos y otros derechos no han sido letra muerta y constituyen una verdadera prioridad para el Estado, el cual se

Francisco el maestro

Se acerca el Día del Educador
Educador,, el próximo 22 de
diciembre, y desde ya, Guerrillero rinde homenaje
a los que dedican sus vidas al magisterio
Por Ana María Sabat González
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

A primera vez que vimos a Francisco Álvarez Rodríguez estaba “atado” a su maletín. Se encontraba sentado, muy serio, con sus manos cubría el portafolio, fue así que nos presentaron y que accedió a una entrevista.
Cuando empezamos a conversar supimos
que este hombre de 68 años, de ellos 45 dedicados a la Educación, es una personalidad
en su municipio San Luis; alguien que ha sido
maestro de generaciones de habitantes de
este lugar pinareño, y a quien le es casi imposible no asistir a un velorio en su pueblo.
“Ah, yo voy a todos, mi mamá me dice:
‘Niño no vayas más’, pero es que son tantas generaciones las que han pasado por
mí, que cuando paso por la funeraria los
occisos son padres, hijos, abuelos o tíos de
mis alumnos…”.
UNA HIST
ORIA RICA PARA CONHISTORIA
TA R
De lo que nos contó, lo que más le enorgullece a este sencillo hombre de hablar muy
claro y de una vasta cultura, son las anécdotas que ha cosechado en su vida.
Así nos habló de aquel niño, cuyo nombre nunca dijo, que era incontrolable en la
escuela, pero que él supo ganarse.
A los 15 días de comenzar en el aula, el
muchacho se le paró al frente en el horario
del receso y le puso en el buró una naranja.
“La más hermosa y dulce de la mata”, entonces Francisco pensó: “Caíste en la trampa”.
“De ahí en lo adelante ese niño hacía lo
que yo decía, y en su casa todavía hoy soy
como si fuera un hijo más”.
Maestro de Primaria, de la Universidad,
metodólogo, alumno de la escuela de cuadros, jefe del equipo de inspección de la Dirección Municipal de Educación, por todas
las áreas ha pasado este educador, quien
guarda en su corazón cada uno de los pedacitos y vivencias.
“Tengo muchas historias, la gente me dice:
´Tú tienes varias medallas… las habidas y
por haber´, pero yo por lo que me siento enormemente gratificado es por cada uno de mis
alumnos.

L

“Me preguntabas anécdotas, tengo centenares. Mira, yo soy hipertenso, una noche
me subió bastante la presión, y aun cuando
tomé los medicamentos, al llegar al
policlínico estaba muy mal.
“Delante de mí tenía a un médico, me
preguntó mis datos, yo le dije: ´Soy del consultorio cuatro, tengo tantos años y me llamo Francisco Álvarez Rodríguez´, entonces
el mediquito jovencito agregó: ‘Y mi maestro de sexto grado’. ¡Mira, se me bajó la presión!, sola, sin medicamentos. Él comenzó
a hablar conmigo y salí de allí bien.
“Otra vez estoy en el Vial Colón en Pinar del
Río, y los ‘amarillos’ estaban parando carros,
recuerdo que había muchas personas. Entonces un Lada se detuvo y el chofer le dijo al
inspector: ‘No, no, a ese mulato que está ahí’.
“Me monté en el carro y salimos andando, y
un oficial que iba en la parte delantera me comentó:‘Oiga,usteddebedehabersidomuybuen
maestro para que este muchacho loco que llevo
al lado le pare, porque él no recoge a nadie’”.
Así sigue sus comentarios Francisco. Esta
parte de las anécdotas es la que más le fascinó, tal vez porque es la forma en que ha
visto materializado el amor que le profesan
los alumnos, aun al pasar los años.
“Yo como educador me he sentido siempre muy responsable, porque como dice
Silvio Rodríguez, ‘solo el amor engendra la
maravilla’. Todo lo que uno hace con empeño, sacrifico y perseverancia, sale bien”.
De aquel mozo, que muy joven comenzó
en la escuelita Camilo Cienfuegos, en la zona
de Buenavista, en 1971, recién salido del Servicio Militar, queda mucho que contar.
¿Qué es lo que más le gusta del proceso educativo?
“Enseñar. Comencé en la Primaria y me
especialicé en sexto grado. Al licenciarme me
gradué de Lengua Española y trabajé en los
cursos de maestrías, en las licenciaturas y
en todos los componentes de la asignatura,
me hice máster en Ciencias de la Educación
y específicamente en Español, después de
ahí seguí la investigación y comencé el doctorado en Ciencias Pedagógicas.
“Pero lo que más me gusta es dar clases,
aún sigo en la docencia porque trabajo en la
Universidad con los alumnos que están en
el componente educativo, preparándolos para

ha ocupado de ofrecer a los más nuevos garantías de
todo tipo, no solo las legales sino, además, materiales.
Es verdad que la propia realidad, matizada por múltiples
limitaciones, no ha permitido que en todos los derechos
proclamados por la Revolución se pudieran alcanzar iguales resultados, y hoy existe mayor satisfacción en algunos y se demanda más avance en otros. De estos últimos, dentro del universo juvenil, están identificados la
vivienda, la recreación, el uso de las nuevas tecnologías
y el salario, aspectos en los cuales se trabaja.
Son los jóvenes los protagonistas de las diversas actividades con las que Cuba se suma a la celebración por
Día Internacional de los Derechos Humanos. Escuelas,
parques y plazas de cada provincia son escenario de
las acciones diseñadas para esta ocasión, entre las que
resaltan la presentación de proyectos infantiles y unidades artísticas de la brigada de instructores de arte José
Martí y de las casas de cultura, así como la realización
de talleres de creación.
Competencias deportivas, ventas de libros, así como
la presentación de materiales audiovisuales que muestran los derechos conquistados por la población cubana,
en especial sus niños, adolescentes y jóvenes, serán
parte de la jornada que inicia hoy y concluye el domingo.
Asegurar las futuras generaciones para la construcción
de un mundo mejor sobre la base de principios humanistas, garantizar los medios para el disfrute de una infancia,
adolescencia y juventud felices, además de propiciar el
desarrollo de capacidades deportivas, culturales y científicas, hace de Cuba un ejemplo para el resto del mundo.
Los cubanos viven orgullosos de sus pinos nuevos, pues
significa que nuestros niños, adolescentes y jóvenes tengan la oportunidad de vivir una vida plena, con desafíos,
sacrificios y exigencias, pero también con seguridad, con
la certeza de un respaldo que no te deja a la suerte.

graduarse. Aunque tengo trabajos también
de investigación científica. Participé en el
foro aquí en el municipio con un modelo didáctico. He consagrado mi vida al Ministerio de Educación”.
Algún arrepentimiento de haber dedi¿Algún
cado 45 años de su vida a la Educación?
“Jamás: Si muero hoy y mañana tengo
una oportunidad de volver, sería maestro”.
¿Se hizo maestro por vocación o esta
vino después?
“De pequeño yo jugaba con libros, daba
clases a las plantas y alfabeticé siendo un
niño, prácticamente con 12 o 13 años, fue en
Río Seco. Por esa razón cogí una beca para
Minas de Frío, no terminé porque me incorporé al Servicio Militar Obligatorio, y después
de ahí comencé a dar clases, siempre me
incliné por el magisterio, nunca por otra cosa”.
Francisco es defensor de las tradiciones y de que la familia jueg
ue un
juegue
rol fundamental en la sociedad...
“Defiendo que la familia coma junta en la
mesa, eso lo he trasmitido a mis hijos y nietos que viven conmigo; de la conversación,
el respeto y las tradiciones familiares. Como
cubano enseño los principios de la decencia, la honestidad y la laboriosidad; mi padre fue muy trabajador y disciplinado”.
Hay padres actuales que esperan que
la escuela les enseñe a los hijos las normas de educación y principios elementales para la vida.
“No, eso es un error. La escuela pule lo
que viene de la casa. Luz y Caballero decía
que la educación comenzaba en la cuna y
terminaba en la tumba, en ese periodo de
tiempo está el hogar primero, porque es la
influencia inicial que recibe el niño, la de la
mamá y el papá, desde que está en el vientre. La escuela instruye y fortalece esa educación, al contar con las vías metodológicas
y pedagógicas, desde tiempos remotos”.
¿Cuándo termina un padre de educar?
“Nunca, aún después de muerto los padres educan, porque el recuerdo de ellos, al
menos a mí, me ha servido para orientar a
mis hijos, cultivar a mis nietos, siempre en
lo que ellos me enseñaron. Lo que soy se lo
debo a mi padre y a mi madre. Mi papá se
llamaba León Álvarez y mi mamá se nombra Olga Nieves Rodríguez Hernández –más
conocida por Nene– y tiene actualmente 87
años. Yo todas las semanas voy a verla.
“Los tiempos cambian y las personas con los
tiempos, pero las raíces educativas de la casa,
laformaciónquevienedelhogar,seabuena,mala
o regular, esa, perdura en los seres humanos,
por eso hay que explotarla. A nosotros los maestros nos corresponde pulirla”.
¿Cualquier persona puede ser maestro?

“Una pregunta muy importante. El maestro es vocación. Hay, a veces, maestros que
en estos momentos cambian de trabajo por
el desequilibrio económico y buscan otras
vías de mejoría, y se van, pero los que aman
la educación, los que la quieren, los que son
maestros verdaderos no lo hacen.
“Yo soy padre de familia, pasé un periodo
especial, vicisitudes económicas, pero jamás y nunca he pensado en irme del Ministerio de Educación”.
¿Cuando el periodo especial dónde
usted trabajaba?
“En los años 1993 y ´94, que fue el recrudecimiento del periodo especial, yo trabajaba
en la sede de superación del municipio, impartía clases a la licenciatura, en Español.
“Soy hijo de gente que trabajaba el tabaco, sé clasificar las clases de hojas, porque
mi padre era especialista en eso, y cuando
llegaban las vacaciones hablaba con el administrador de la escogida de Buenavista, y
como fui maestro de sus hijos y de su hermano, durante ese periodo trabajaba allí. En
esa etapa dura hice mi esfuerzo, laboré de
enero a diciembre, sin parar”.
Francisco termina conversando de sus hijos: “Son los dos hombres de mi vida, uno
tiene 37 años y el otro 33, el más chiquito es
capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, vive conmigo pero trabaja en La Habana, tiene dos hijos. El otro labora en la
cadena del pan en Pinar del Río, muy serio
y formal. Hasta hoy, nunca me han dado problemas. Sus nombres: Yorjander y Yordan.
“Junto a mi querida esposa, Ysora Díaz
Hernández, he formado una familia que completa mi vida, me da las fuerzas para seguir
adelante y hacer todo lo que esté a mi alcance por ella y por mi país”.

06

CULTURALES

A cargo de Loraine Morales Pino

VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2017

Domingo y su Íreme: 35 años y contando

Con una mezcla de son, jazz
y géneros afrocubanos, la agrupación de Domingo Felipe Castro Crespo encuentra en la música un universo de creación.
Durante 35 años la banda evolucionó hasta convertirse en un
referente de los ritmos populares
de la provincia.
“Íreme surge con la primera
graduación de músicos de Pinar
del Río en 1982. Todos ellos, profesores de la Escuela Vocacional de Artes, tuvieron la idea de
fundar la orquesta.
“Desde los inicios tocaban los
ritmos tradicionales con arreglos
jazzísticos, bajo la dirección de
Ricardo Duquerne.
“Al principio costó un poco de
trabajo insertarnos en los espacios festivos, pues los organizadores creían que solo tocábamos jazz y fue difícil cambiar la
mentalidad.
“Tras una gira coincidimos con
Maggie Carles y Luis Nodal. De
ahí surgió un proyecto a dúo que
dio mayor visibilidad a nuestro
trabajo.
“En el año 1994 empiezo a dirigir el grupo. Trabajamos cinco
años acompañando a María Elena Lazo, hicimos giras al exterior,
nos presentamos en Rumayor y
en El Criollo, lo que nos dio mayor
experiencia y popularidad”.
¿Por qué la influencia del
jazz?
“En nuestra etapa de estudiantes el plan de estudios no incluía
la enseñanza de la música cubana. Teníamos que aprender y
tocar lo clásico, pero los géneros cubanos los hacíamos por
ansias y a escondidas, quizás
por esa idiosincrasia de rebeldía y apego a nuestras tradiciones.
“Sin embargo, el jazz no tiene
mucha comercialización en
Cuba, hay un sector de la población que le gusta pero no es el
más popular”.

¿Cuándo deciden presentarse como agrupación?
“Entre 1998 y 1999 nos percatamos de que el proyecto inicial no coincidía con lo que estábamos haciendo. Acompañábamos a una solista
pero había inquietudes aún pendientes. Hicimos captaciones y nos enfocamos en hacer música popular bailable.
“La orquesta tiene como requisito básico el trabajo técnico. La preparación resulta indispensable debido a la complejidad de la música. Por esa razón, todos los músicos son graduados de la enseñanza Artística e incluso, las nuevas
generaciones son egresadas del
Instituto Superior de Arte (ISA).
“En el caso de los cantantes
es distinto, pues depende del
talento y el timbre de voz. Nos

hemos dedicado a buscar la forma de llegarle al bailador con el
fin de rescatar bailes que se han
perdido como el cha cha cha, el
danzón o el mambo.
“En estos momentos pertenecemos a la Agencia de Giras Nacionales y eso nos ha dado la
posibilidad de recorrer todo el
país”.
La banda ha representado a nuestra cultura en
o t r a s n a c i o n e s , ¿ có m o h a
si d o l a a c e p t a c i ó n e n t i e rras extranjeras?
“La música cubana, a pesar de
que gusta en todo el mundo, no
es muy fácil de vender, porque
la referencia que existe en otras
naciones es de la década del `50
y el `60. Por eso en la selección
del repertorio es muy importante

tener un balance de géneros que
permita complacer al público y a
la vez mostrarles lo más reciente de la creación de uno.
“El grupo ha visitado México,
Ecuador, España, Bélgica, Venezuela y varios lugares de África.
Ahora estamos realizando un trabajo publicitario en Europa, ya que
nuestro representante es belga y
preparamos una gira para el próximo año”.
¿Cómo está integrado el
repertorio de la agrupación?
“El repertorio rebasa los 100 temas, de los cuales la mayoría
son inéditos, pero también aparecen arreglos de canciones
antológicas de la música cubana como El cuarto de Tula,
Son de la loma y Lágrimas
negras
negras, entre otros.

“En cuanto a los géneros intentamos de ser lo más integral posible e incursionar en todo, hacemos
jazz, timba, son…”.
¿Qué distingue a Domingo y su Íreme de otras agrupaciones del territorio y del
resto del país?
“Íreme se puede clasificar como
la expresión de la música en toda
su totalidad. Tratamos de no concentrarnos en una línea y de buscar en la variedad de instrumentos el color que nos distinga. Tenemos trompeta, trombón, flauta,
saxofón, y esa es una cuerda de
metales que nos diferencia bastante de otras orquestas.
“Siempre respetamos las raíces. Esa mezcla de jazz, música afrocubana y la timba es lo
que nos da el sello”.
¿Qué actividades están
previstas para la celebración del aniversario 35 del
grupo?
“Durante todo el año hemos desarrollado conciertos en varios
municipios. Pero la mayor celebración la efectuaremos el 14 de
diciembre en el teatro José Jacinto Milanés, a las nueve de la
noche. Tendremos varios invitados como es el caso de Vania
Borges, Indio Angá, cuarteto Arsis
y Vocal Universo, entre otros.
“También vamos a hacer un
evento teórico, donde tendremos
como invitados a Adalberto
Álvarez, Gerardo Piloto y
Rafaelito Lai, para socializar qué
está pasando con la música cubana y cuáles son las estrategias a seguir para lograr una
mayor visibilidad”.
Las peñas habituales de la
agrupación, Un domingo con
Domingo y Changaneando,
constituyen espacios alternativos donde la población puede
disfrutar de música popular bailable al son de Íreme, un grupo
musical que defiende la cubanía
al ritmo de los metales.

D’Súbito y Polizonte estrenan este fin de semana
Teatro D’Súbito estrena la obra Espejo de impaciencia
impaciencia, escrita y dirigida por
Alfredo Troche Valdés, con el debut escénico de Yarelis Pérez Pérez y Yosbel Alvarado
y la dirección general de Úrsula Martínez.
Las presentaciones serán hoy y mañana a las nueve de la noche, y el domingo a las
cinco de la tarde, en la sala del grupo.

Salón de
adquisición
premia
talento
vueltabajero

Por su parte, Polizonte Teatro estrena La encuesta
encuesta, idea original de Roberto Caveda
con versión de Irán Capote y Lisis Díaz Díaz, la actuación de Anadelys Loaces
Domínguez y la dirección general de Lisis Díaz Díaz.
Hoy y mañana, desde las nueve de la noche, esta obra se podrá disfrutar en el
teatro Milanés.

La obra Cortadores de tabaco,
tabaco de Raúl Fernández
Morejón, obtuvo el premio en la quinta edición del Salón de
Adquisición efectuado en la ciudad de Pinar del Río.
Según el dictamen del jurado, el galardón fue otorgado “por
la forma de componer y trabajar un tema que identifica a la
historia del arte vueltabajero y que ofrece la posibilidad de
apostar hoy por la poética, sin sumergirse en la rutina de lo
cotidiano”.
Debido a la perspicacia, originalidad y destreza en su discurso, la instalación Homenaje a los necios de cafetín y
podio
podio, del autor Julio César Pérez Duque, obtuvo mención en
el certamen.
El fallo estuvo a cargo de Orlando Hernández Pérez, Alberto Borrego Sánchez y Heriberto Acanda Ramos, quienes tuvieron decisión unánime a la hora de otorgar el lauro.
La exposición de las obras en concurso estará a disposición del público hasta el 20 de enero en la galería Arturo
Regueiro de la capital provincial.

Cortadores de tabaco obtuvo el premio del Salón de
Adquisición
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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“El balonmano ha sido mi vida”
unto al padre del atletismo
vueltabajero Bartolomé Calzada
(Bartolo), Rolando Morejón Corbea
es, posiblemente, la persona que más
tiempo ha permanecido al frente de una
comisión de deportes en nuestro país.
De andar pausado y trato alegre, Roli,
como todos cariñosamente le nombran,
ostenta el mérito de haber llevado las riendas del balonmano pinareño por cerca de
42 años.
Fundador de esta disciplina en la más occidental de las provincias, hoy recuerda con
cierta nostalgia su impronta como profesor
de la escuela militar Camilo Cienfuegos, la
época dorada del balonmano vueltabajero,
entre las décadas 1980 y 1990 y los muchos
atletas y entrenadores formados bajo su égida.
De su padre, quien fuese formador de
grandes luminarias del béisbol pinareño,
aprendió Roli el amor por el deporte, una
pasión que continuaron sus hijas y mantienen viva hoy sus nietos.
¿Fue usted jugador de balonmano
en su juventud?
“No. El balonmano para mí en este momento es mi vida, pero no fue mi primer
deporte, sino el tenis de campo, estuve
jugándolo desde el `63 hasta el año `70,
que entro al ‘Fajardo’ en La Habana, en
ese tiempo logré estar durante tres años
en el equipo nacional juvenil en una época
en la que había grandes figuras como
Humberto Camaroti o Francisco Acosta”.
¿Y cómo se vincula entonces a
esta disciplina?
“En el año `73 es cuando llega el
balonmano al ‘Fajardo’, en La Habana, de
la mano de José Ángel Cruz. Ya se habían hecho algunas demostraciones en el
`70 en Pinar del Río, pero entonces aquí
no se practicaba organizadamente.
“Ese año, se efectúa el primer campeonato de balonmano en La Habana y representé
a Pinar del Río junto a otros atletas que estaban pasando el Servicio Militar allá. Hicimos
un equipo y alcanzamos el cuarto lugar, para
nosotros fue un bichito que se nos pegó, nos
fue motivando, pues es un deporte en el que
se combinan muchas cosas”.
¿Cuándo comienza su impronta ya
como entrenador y comisionado de
balonmano en la provincia?
“Cuando me gradúo de la EPEF en el
`76, el director, que era Carlos Rodríguez
Acosta, me trae aquí al estadio y le dice a
su hermano Pedrito, director de deportes
en la provincia, que yo sería el próximo
comisionado de balonmano.

J

Roli junto a su esposa Olga Lidia. Foto del autor

“Estuve trabajando por un tiempo en el
área de los `Camilitos`, que era la más
fuerte que existía en el país. En esa época
se jugaba balonmano aquí en el ‘Fajardo’,
así poco a poco fuimos creando competencias escolares e intermunicipales; los
torneos en esos años eran espectaculares,
con gran afluencia de público y mucho apoyo institucional. En poco tiempo se convirtió en un espectáculo masivo”.
¿A su juicio cuáles fueron los factores determinantes para que solo
unos años más tarde Pinar del Río
se convirtiera en una potencia en
este deporte?
“Los primeros Juegos Escolares Nacionales del balonmano se jugaron aquí en Pinar del Río en el año `77. Ahí participaron
dos equipos de los `Camilitos` y otro con
varios atletas de la Eide y muchachos que
lo practicaban en la calle, porque teníamos
solo tres entrenadores y cuatro conmigo, ahí
Pinar obtuvo el tercer lugar por provincias.
“Luego en noviembre de ese año se
celebra también aquí la primera Espartaquiada, a la que vinieron los seis
mejores equipos del mundo en ese momento. Ese campeonato mundial y los
Juegos Escolares fueron el punto de inflexión para que el deporte tomara auge
en Vueltabajo”.
En la década de 1980 y primera
mitad de la del `90, Pinar del Río
prácticamente impuso una hegemo-

nía en los campeonatos nacionales
de primera categoría. ¿Cómo recuerda aquella época?
“En 1979 obtuvimos plata en los Juegos Nacionales Juveniles en Granma y en
el `80 alcanzamos oro en Camagüey, a
partir de ahí tuvimos una larga cadena de
éxitos que duró más de 10 años en el sector masculino.
“En el año `82 comienza la matrícula femenina en la Eide, y en el `85 ganamos el
primer campeonato nacional en La Habana,
desde entonces nos mantuvimos en el podio por siete u ocho años consecutivos.
“En 1987 se efectúa también acá el primer Campeonato Panamericano de
balonmano, el equipo Cuba tenía 14 jugadores, siete de ellos eran de Pinar del Río
y cuatro jugaban regular, lo que da la medida del nivel que llegamos a alcanzar”.
¿Qué sucedió para que hoy en día
estemos muy lejos de alcanzar el
nivel que en esa época tuvimos?
“El periodo especial fue muy negativo
en la práctica de este deporte, se redujeron los implementos para trabajar, se sacó
el balonmano de las clases de Educación
Física y ese era el principal apoyo que
teníamos. Ahora mismo contamos con una
sola instalación donde entrenar.
“Mira, nosotros prácticamente no topamos, tenemos un fatalismo geográfico que
no nos deja participar en más competen-

cias, muchas veces por falta de transporte y combustible.
“Ese equipo que viste en el Campeonato Nacional, a pesar de ser muy joven tenía grandes posibilidades de alcanzar una
clasificación, pero en los finales hubo
mucha diferencia de goles, les faltó la
malicia. Tuvimos un solo tope en todo el
año, con el equipo Cuba, cuando como
mínimo se necesita efectuar de cuatro a
cinco para medirte”.
¿Cree que a corto plazo pueda
haber una recuperación, que esa situación pueda ser revertida?
“Yo llegué de Venezuela en el 2012 y estábamos en el décimo puesto, porque no se hicieron las cosas como se debieron hacer, y
empezamos a trabajar y nos hemos ido recuperando; ya estamos en el séptimo lugar y
debemos remontar al cuarto o al tercero.
“Yo creo que no van a pasar más de dos
años para que volvamos de nuevo a discutir medallas en las primeras categorías, porque el material está ahí. Nosotros llevamos
tres años clasificando a los equipos entre
los seis primeros en los escolares, o sea,
que hay una estabilidad de la base que nos
va a llevar a buenos resultados”.
¿Cómo ha logrado mantenerse por
tantos años al frente de un cargo de
esa responsabilidad?
“Dirigir una comisión, cualquiera que sea,
es muy difícil. A veces la gente no está de
acuerdo con algo, incluso, algunos atletas.
Sin embargo, el balonmano es el único deporte que no ha recibido siquiera un anónimo, porque se habla muy claro con todos
los atletas, con los padres. La clave es decir la verdad siempre de frente”.
¿Cuán determinante ha sido la familia en todos estos años?
“Lo que yo he hecho en mi vida se lo agradezco a mi familia, a mi papá, que ha sido mi
ejemplo; a mi esposa, que tuvo que asumir
sola muchas veces el cuidado de las niñas. Lo
másimportanteparaalcanzarresultadoshasido
eso. Tengo dos hijas y cuatro nietos, que me
han motivado más a seguir trabajando”.
¿Cuánto significa el balonmano
hoy para Rolando Morejón?
“El balonmano ha sido mi vida, yo no
he escatimado hora para atenderlo, para
ayudar a la gente, sigo luchando para
alcanzar más logros, es un bichito que
se te va pegando, aunque me retiro en
dos años, si la salud me acompaña pienso seguir asesorando, ayudando al que
se quede por mí o quizás trabaje un poco
más, porque no puedo estar en mi casa
pensando que aquí en la Polivalente están haciendo un evento o están trabajando en las captaciones, porque eso lo
llevo y lo llevaré en la sangre toda mi
vida”.

57 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Vegueros reavivan las esperanzas
Grandes expectativas generaba el choque, que al cierre ayer de este semanario sostenían los equipos de
Vegueros y Artemisa en el estadio 26 de Julio, pues en
caso de barrer los nuestros daban un golpe de autoridad
de cara a la clasificación a los playoffs de la 57 Serie
Nacional de Béisbol.
Aunque con marcadores apretados, los dirigidos por
Pedro Luis Lazo lograron dos importantes victorias que le
acercan al cuarto puesto de la tabla, que hasta el momento sigue en poder del actual campeón nacional, Granma.
Aprovechando precisamente las dos derrotas de los
alazanes frente a Matanzas, los pinareños han recobrado terreno en sus todavía vivas esperanzas de incluirse
entre los cuatro animadores de la semifinal.

Y si hasta la pasada semana esa pretensión parecía
lejana de concretarse, el repunte de Pinar, quien hasta
este jueves había ganado cuatro de sus últimas cinco
presentaciones, vuelve a hacer soñar a sus parciales
con alcanzar ese objetivo.
Con la incorporación de Liván Moinelo, Yosimar Cousín
y Raidel Martínez, tras su incursión en el Panamericano
Sub-23, el picheo verde se blinda de cara a los importantes encuentros que le restan ante Las Tunas, Matanzas,
Industriales y Granma.
A ello hay que sumar la probable incorporación de Yosvani
Torres al staff abridor a mitad de la próxima semana.
“Está bastante bien, pensamos que le iba a afectar un
poco la mecánica, sobre todo porque la pierna resentida

es la más importante a la hora de soltar la bola; pero la
práctica ha demostrado que no presenta molestias para
ejercer su función, expuso Raciel Sánchez, entrenador
de picheo de Vegueros.
A la ofensiva vale destacar el buen momento por el
que atraviesan hombres como Michel Enríquez,
Frederich Cepeda y William Saavedra, este último demostrando cuánto pesa su liderazgo dentro del equipo.
Conjugando los factores antes expuestos y su condición de local en tres de los cuatro cotejos que le restan
al calendario de la segunda fase, Vegueros, pienso es
serio aspirante a desbancar a Granma y lograr lo que
parece una hombrada.
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Otro gallo cantará

Próximo a su reapertura, el restaurante Pío Pío posee ya una carta de platos a base
de pollo y una particular apariencia que lo convertirá en centro de referencia en la
capital vueltabajera
Por Anelys Alberto Peña
Fotos de Januar Valdés Barrios

O trabajo aquí desde que el medallón o la croqueta costaban 20
quilos, la cerveza 60 y la malta 40.
Con dos pesos comías de todo y
había para elegir entre pollo ahumado o
frito, sopa, arroz con pollo, caldo y muchas formas en las que se hacía esa carne. Después, con el tiempo, se perdió la
costumbre”, cuenta sobre el restaurante,
Miriam Olivera Hernández, quien estaba
jubilada y ahora regresa al establecimiento para reemplearse.
De igual manera retoma el Pío Pío, en
su nueva etapa, recetas viejas, normas,
especialidades y trabajadores fieles. A lo
que la señora agrega entusiasmada “los
vecinos están locos porque abra ya”.
El resto de los colindantes del reparto
Cuba Libre de la capital pinareña se suman a las expectativas que destila la reparación de la unidad. Desde el 24 de
mayo a la fecha, las labores constructivas llegan a cada área del centro. Algunas nuevas, unas rehechas y otras con
pequeñas transformaciones.
LO FÍSICO
Actualmente la unidad tiene cinco sitios
para el consumo, que suman una capacidad
para 100 personas. Al patio frontal, al restaurante y a la cafetería se unen las cúpulas del
patio exterior y un reservado.
Se remozaron por completo además los
baños públicos y uno para el personal, la
cocina, el área de fregado, el almacén y
las oficinas administrativas.
El total aprovechamiento del espacio y
la amplia variedad de ofertas especializadas que trae consigo la reapertura del Pío
Pío, prevista para finales de diciembre, han
demandado mejoras en la macabra infraestructura que presentaba el lugar.
“La corriente era soterrada y cada vez
que llovía había apagón, por eso la parte
eléctrica se hizo nueva. Muy parecido pasaba con la hidráulica, todo lo que había
era un tubo con desagüe para la calle.
Tuvimos que impermeabilizar el techo
porque cuando llovía aquí se filtraba el
agua por muchas partes. Esas cosas ya
no son un problema”, comentó a Guerrillero Ramón Curbelo Ortega, administrador del centro.
A LA VIST
A
VISTA
Liduvina Barrios Villarreal es otra de las
trabajadoras de antaño. Sus palabras también evocan el pasado con las alitas de
pollo y las mollejas empanizadas; al mismo tiempo que alagan la imagen que se
anticipa en la instalación.
La apariencia del restaurante es uno de
los principales asuntos asistidos. Para ello,
los muros del exterior fueron enchapados
y decorados. El cartel lumínico, el patio
con sus sombrillas, los colores, las lámparas, el mostrador y otros detalles concuerdan para agradar al cliente.

“Y

La ornamentación del Pío Pío casi concluye, solo faltan las áreas verdes y la
pintura de algunas paredes y muros
“Hoy tenemos equipos nuevos: freidora, plancha de grillar bisté, exhibidores, licuadora, aires acondicionados, mesa caliente, tres neveras y todo el mobiliario.
En general, estamos al 90 por ciento de
terminación”, añadió Curbelo Ortega.
Algo así no sucedía en esta instalación
desde su creación en la década del ´70.
Para llegar hasta aquí pasó por diferentes
etapas: hamburguesería, como comercio,

La decoración y el mobiliario estuvieron a cargo del proyecto Fidias
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área de bebida, o simplemente para la
venta de productos sellados. En esta ocasión el establecimiento gastronómico cambia en coherencia con los aires de una ciudad de cumpleaños y por el advenimiento
de otro enero.
EL ARROZ CON POLLO Y MÁS
Crema de pollo, parte de una bechamel
con nuez moscada, harina, leche y sal;
punteada con pimienta, se mantiene en
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baño María y por otra parte el pollo asado
debe estar listo. A la hora que el usuario
pide la crema, 58 gramos de la carne se
trocean y se echan en la taza del consomé con la que será servida.
La crema de pollo es uno de los platos
para degustar en la unidad. Uno de tantos
que representarán su exclusividad en la
culinaria pinareña.
Más allá de la reparación, el Pío Pío
opta por un servicio de excelencia, tanto
en opciones alimenticias como en la asistencia a la mesa.
El rescate de la concentración en recetas con pollo emerge como otro paso en
Pinar del Río hacia la reanimación de la
gastronomía especializada. Anteriormente la cocción era en fritos y asados, tradicional y común. Ahora se mueve entre fórmulas por primera vez en las normas técnicas y otras retomadas de viejos tomos
de cocina de los ´60, conservados en el
Grupo Empresarial de Comercio.
Para Dagoberto Azcuy Izquierdo, el chef
que dirigirá la cocina del Pío Pío, las opciones que estarán en la carta hacen que
el lugar sea único. “Tenemos una propuesta de menú muy buena donde contamos
con entrantes como la croqueta de pollo,
crema, consomé, dados de queso,
brochetas mixtas y ensalada; potajes
como sopa de subproducto y ajiaco. De
plato fuerte se plantea el bisté de pollo
natural, asado, frito, fricasé, a la golden
blue, relleno con vegetales, bombón de
pollo y bisté empanado. En las guarniciones se contará con arroz blanco, con pollo, moro, con vegetales, mixto, paella
cubana y frito. También postres e
infusiones”, enumeró el especialista.
EN LA MESA
Entre las intenciones del experto está
la de hacer los platos con una presencia
fina y confiable para el comensal. “Por
ejemplo, el pollo a la golden blue va a tener un montaje muy diferente al que se ve
normalmente. Se pretende colocar diagonal en el plato de tal forma que el cliente
perciba que adentro lleva lo que dice la
receta. Las partes a utilizar son muslo y
contramuslo”, adicionó Azcuy Izquierdo.
Por su parte, el bombón de pollo es el
contramuslo relleno con jamón y queso,
empanizado, frito y colocado de tal forma
que se pueda tomar por arriba. Algunos
platos son para el restaurante y otros para
las diversas áreas con el fin de que acompañen las bebidas, las cuales serán vendidas en CUC.
A la par, la casa también extiende su
lista de comestibles a platillos con cerdo
como el bisté empanado, las brochetas,
la chuleta natural y el bisté uruguayo. Prestarán especial interés en el arroz frito tradicional con jamón pierna y el resto de los
ingredientes que lleva. Los precios aún no
se han determinado.
“Trabajamos para montar correctamente el servicio de salón, que es el espejo
de la unidad. Aunque la cocina esté bien,
si el servicio de salón no es de puntería
con palabras como ‘buenos días’, ‘buenas
tardes’, ‘disculpe’, ‘¿les puedo servir?’ y
con rapidez, entonces no valen los esfuerzos”, concluyó el chef. Una afirmación
acertada que se materializa con la preparación a trabajadoras de salón.
Estrategias para que el cliente conozca el nombre de la dependiente con un
servicio dirigido e íntimo, platos que juegan con sabores y formas de combinarlos, reservado, sombrillas en el patio, junto a la aptitud del personal, son algunas
de las distinciones que el Pío Pío reserva
para su nueva etapa.
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