Feria mañana
Este sábado, y como antesala por el Día de los Padres, tendrá lugar la feria agropecuaria que
se realiza con frecuencia mensual. Desde las siete de la mañana los recintos feriales habituales abrirán sus puertas para comercializar las más variadas ofertas, tanto agropecuarias, como
forestales y otras pertenecientes a la industria alimentaria.
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El hombre entero
Por Yanetsy Ariste

Nació en Argentina pero fue hijo de
América. Era un hombre de espíritu indomable e incuestionable virtud. ¿Cómo puede una persona convertirse en ícono mundial? Esa cualidad –casi divina– le pertenece solo a unos pocos.

Tenía yo muy corta edad cuando me
contaron que el Che era un héroe. Todavía
mi definición de héroe era tan breve como
mi estatura; se resumía a dos palabras:
grande y valiente. Su perfil lo asociaba a
una estrella, por aquellos versos que sa-

bía de memoria: “...dos goticas de agua
clara…” y que declamaba en matutinos. En
clase, miraba su retrato cerca del pizarrón
y parecía que la estrella irradiaba.
La dimensión simbólica del Che maduró en mi inconsciente con el trascurso de

20 centavos

los años. Hablo en primera persona, pero sé
que referencio el sentir de muchos, los de mi
generación y varias anteriores a la mía.
Aprendí no solo sobre el héroe, sino sobre el
hombre, el amigo, el padre, el esposo.
Supe, por ejemplo, que tras su rectitud
también habitaba un profundo romántico.
Antes de partir a Bolivia, Ernesto dejó en
una cinta grabados con voz propia unos
poemas de Neruda dedicados a su esposa Aleida; así ella podría escucharlos en
su ausencia cuando la embistiera la soledad y el desvelo.
También le escribió un poema con el
que cualquier mujer sollozaría. Mi única
en el mundo decía (…) Salgo a edificar
las primaveras de sangre y argamasa/ y
dejo en el hueco de mi ausencia,/ este
beso sin domicilio conocido… Adiós, mi
única,/ no tiembles ante el hambre de los
lobos/ ni en el frío estepario de la ausencia;/ del lado del corazón te llevo/ y juntos
seguiremos hasta que la ruta se esfume.
¿Con qué palabras se despide de sus hijos
un padre amoroso? Solo alguien valeroso podría enhebrar renglones en circunstancias semejantes. El Che lo hizo. Escribió a sus hijos
los mejores consejos para que crecieran en
su ausencia como “personas de bien”.
Guevara era un hombre entero, en el
que se resumían fuerzas paradójicas; el
idealismo y la combatividad. Poseía una
mirada insondable que conquistó el lente
del fotógrafo Alberto Korda en 1960 y que
convirtió su retrato en la fotografía más
famosa del siglo XX.
Hoy día esa imagen la portan muchos
en prendas de vestir. Otros prefieren tatuarla sobre la piel, como emblema y credo. Todos la llevan con orgullo, porque el
Guerrillero Heroico es una doctrina. Y ser
como el Che significa ser honrado, laborioso, altruista, justo y leal a la tierra latinoamericana y a su gente.

Realizan asambleas Noveno Congreso de la FEU
El papel de la brigada como célula fundamental de la organización, la necesidad de fortalecer el movimiento de alumnos ayudantes y de crear proyectos de
impacto económico y social en la comunidad, figuraron entre los temas abordados por los universitarios pinareños en
las asambleas Noveno Congreso de la
FEU.
Durante la sesión plenaria, realizada
este miércoles en las universidades de
Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de
Oca y de Ciencias Médicas Ernesto
Guevara de la Serna, los jóvenes vueltabajeros ratificaron su compromiso de
aportar a la construcción de un futuro mejor para nuestro país, a partir del perfeccionamiento del trabajo en la organización
estudiantil.
Al intervenir, Olga Lidia Tapia Iglesias,
integrante del Secretariado del Comité Central del Partido, aseguró que “éste fue un
intercambio transparente, profundo y sobre todo muy maduro”, en tanto felicitó a

los universitarios pinareños por lo acertado de sus planteamientos.
Las universidades pinareñas son las
antepenúltimas en realizar las asambleas

Noveno Congreso de la FEU, cónclaves
que han demostrado cómo desde lo alegre, lo creativo y lo útil los universitarios
cubanos encuentran nuevas formas de ha-

cer Revolución, según destacó Andri
González Pacheco, del secretariado nacional de la organización.
Alina Cabrera Domínguez

La delegación pinareña que participará en el Noveno Congreso de la FEU en julio próximo está compuesta por estudiantes de la
Universidad de Pinar del Río y de la Universidad de Ciencias Médicas, quienes tienen la responsabilidad de contribuir a perfeccionar
el funcionamiento de la organización más longeva de Cuba
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Analiza amplia agenda el
Consejo de la Administración
En una amplia agenda, el Consejo de
la Administración Provincial (CAP) evaluó
variados temas de interés para la población, entre ellos el sistema educativo, la
producción local de materiales para la
construcción, asuntos de la economía y
nuevos precios.
Marisol Bravo Salvador, directora provincial de Educación, presentó la rendición de cuenta de su organismo en un
año escolar que muestra avances, una
correcta utilización del presupuesto, adecuado uso de las instalaciones y con el
personal plenamente comprometido, lo
que permite resultados académicos halagüeños y proyecciones en función del
desarrollo.
No obstante, los integrantes del Consejo
indicaron que se debe profundizar aún más
en el fortalecimiento de las virtudes de los
educandos, en un mayor dominio de la memoria histórica y en la defensa del patrimonio.
Igualmente se reconoce el reclamo de la
población por el aumento de las capacidades en los círculos infantiles, pues los
“cuidos” están alcanzando precios cercanos
a los 250 pesos, además de que la exigencia del avituallamiento es prácticamente imposible de solventar por las madres trabajadoras.
Sin embargo, se recordó que la Agricultura en su momento creó formas para que sus
trabajadoras no perdieran sus puestos laborales –en algunos lugares aún se hace–
debido a que la cosecha tabacalera reclama
muchas manos femeninas. El problema hoy
radica en los sectores que no tienen esas
posibilidades.
MA
TERIALES BIEN, PERO NO…
MATERIALES
La provincia tiene en la actualidad la mejor
Industria Local de Materiales de la Construcción del país, reconocido en la última inspección nacional, con nueve municipios bien, uno
regular y otro mal, pero aun así las autoridades no están satisfechas por las irregularidades que se derivan de la falta de cuadros –ya
en solución–, problemas organizativos y violaciones de las normas para el sector.
Los municipios que deben dar el paso al
frente son Sandino, Mantua y San Luis para

revertir la situación y contribuir al anhelo
de tantos vueltabajeros esperando por un
nuevo hogar.
ECONOMÍA, A LA ORDEN
En la revisión de los acuerdos para la
preparación del Plan de la Economía 2019,
Regla María Ferrer, vicepresidenta del Órgano de la Administración, pidió a los organismos un enfoque diferenciado del territorio de Viñales, sin demeritar a los demás, porque indudablemente tiene características muy especiales que lo singularizan en el país.
Asociado a la economía se aprobó la
distribución de financiamiento de la reserva del CAP 2018 y de la contribución
territorial del mismo, con dinero que será
utilizado para beneficio de los ciudadanos mediante inversiones en escuelas, el
deporte y centros hospitalarios, entre
otros.
De igual forma aprobaron los precios de
la Empresa Provincial de Servicios Técnicos y Personales y del Hogar para el Instituto de Belleza, que podrán resultar
atractivos para un segmento de la población y que Guerrillero abordará próximamente.
PROCESO ELECTORAL
Aunque son conocidos los positivos resultados de la segunda etapa del proceso
electoral, el CAP estudió a fondo cada paso
dado y crea condiciones para que en versiones futuras se consiga el mismo éxito
que se tuvo esta vez.
Aunque todos trabajaron, sobresalieron
las tareas de Etecsa, la Empresa Eléctrica
con los grupos electrógenos, el Comercio
y la Gastronomía.
Ahora lo más preciso es buscar las respuestas y las soluciones a necesidades que
reclama la población y que el Gobierno está
presto a resolver.
En el Consejo se presentó oficialmente
a un nuevo miembro, Erik Benítez González, quien asume como delegado provincial de Recursos Hidráulicos en Pinar del
Río.

LÉEME
Por Idalma Menéndez Febles

Las palabras pomposas son innecesarias para
hablar de los hombres sublimes
José Martí
Efeméride:
16-6-1959 Se crea la Agencia de Noticias Prensa
Latina como medio alternativo a las grandes agencias
internacionales que propalaban falsedades sobre la
naciente Revolución cubana.
LA CASUALIDAD LOS une. La necesidad los hizo
grandes. Cada uno en su tiempo fue excepcional. Cada
uno hoy es parte esencial de esta Revolución construida sobre la base del valor y el sacrificio de hombres de
la talla de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara.
Solo la distancia de las épocas los separa: ambos
nacieron el 14 de junio, Maceo en 1845 y el Che en
1928. Los dos murieron con la adarga al brazo y los
dos son de esa estirpe de hombres que con su ejemplo indican el camino a los pueblos.
CADA TERCER DOMINGO de junio se convierte en una festividad dedicada a los padres. Se honra

Ramón Brizuela Roque

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF) en Pinar del
Río oferta las plazas de jefe de departamento de Contabilidad y Finanzas con salario de 645 pesos; especialista B en gestión Económica (565
pesos y nivel Superior) y contador D
(485 y nivel Medio Superior).
En los municipios también hay posibilidades de empleo en las direcciones de Planificación Física:
En Minas de Matahambre: técnico en
OTU con salario de 475 pesos (tres plazas); especialista B en derecho sobre la
vivienda; especialista C en urbanismo; jefe
de sección Catastro. En estos casos, existeunaplazaencadaespecialidadparagraduados del nivel Superior. El salario es de
555. Además, ofrecen una de especialista
C del sistema de información territorial (salario 525 y nivel Superior); técnico en Ciencias Informáticas (475) e inspectores B en
OTU (tres plazas) y salario de 475 pesos.
En San Juan y Martínez: técnico
en OTU, salario de 475 pesos; especialista C del sistema de información
territorial (525). En ambos casos para
graduados del nivel Superior y técnico en Ciencias Informáticas (475).
En Viñales: para la especialidad
de Planeamiento, dos plazas de especialista D en ordenamiento territorial y urbanismo, salario de 525 pesos para graduados del nivel Superior, y dos plazas de técnico con salario de 475 con nivel Medio Superior para Control del territorio; una plaza de inspector B en ordenamiento
territorial y urbanismo, salario 475
pesos; para Trámites de la vivienda, especialista D en ordenamiento
territorial y urbanismo, 525 nivel Superior) y especialista B en Derecho
(555) y una de técnico, con salario
de 475; y en Catastro e información,
una plaza de especialista C del sistema información (salario 525), dos
de técnico (475) y una de técnico en
Ciencias Informáticas (475 pesos).
La DPPF recuerda que esta institución tiene habilitado para uso de
la población el correo electrónico
apoblacion.dppf@desarrollopr.co.cu
El Órgano de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior convoca a jóvenes de 18 a 35 años aptos
física y moralmente a cursos de formación en especialidades afines en la escuela Capitán Orlando Pantoja Tamayo.
Se podrá optar por las especialidades
terrestres y navales en dependencia del

con ello la paternidad y la influencia del hombre en
la vida de sus hijos. La primera celebración de la
fecha en Cuba tuvo lugar el 19 de junio de 1938 por
iniciativa de la escritora y artista Dulce María Borrero,
quien abogó por la generalización en la Isla del homenaje a los progenitores, cuyo más remoto antecedente pertenece a la propuesta de la estadounidense Sonora Dood en 1909, cuando intentó sin éxito la promulgación en su país de una fecha dedicada
a los padres.
PROBLEMAS COTIDIANOS. SOLUCIONES simples. Los pequeños trucos son indispensables en cualquier cocina. Cada ama de casa se esfuerza para que sus
platos salgan más sabrosos, que la preparación de la comida tome menos tiempo y que la cocina siempre esté
limpia. Por eso, te brindo algunos consejos que puedes
poner en práctica: Si necesitas colocar en el refrigerador
los restos de la comida aún tibia, deja la tapa del contenedor semiabierta, para que los alimentos se enfríen más
pronto y no caduquen. Antes de cortar la carne cruda
en trozos finos, ponla en el congelador por una
hora. Para comprobar si la cantidad de agua para cocer el
arroz es suficiente, usa tu dedo índice. Roza con la punta
del dedo el arroz y el nivel del agua debe alcanzar la primera falange del índice. Antes de utilizar la vajilla para
los ingredientes pegajosos, engrásala con aceite. Lavar los recipientes resultará mucho más
sencillo
sencillo. Para congelar la carne o el picadillo rápidamente, guárdala en forma de una capa fina. Las hortalizas,

nivel escolar (noveno y 12 grados). Para
mayor información llamar al teléfono
48723089. Los interesados pueden dirigirse al Destacamento Provincial, sito
detrás del politécnico Primero de Mayo,
en el reparto Hermanos Cruz.
Este órgano también solicita a jóvenes de 12 grado, técnicos o ingenieros con formación electrónica
para ocupar cargo militar en la especialidad de Telecomunicaciones y
Radioelectrónica. Además precisa
de personal que sepan conducir vehículos ligeros y camiones.
El Banco de Crédito y Comercio
(Bandec) bonificará con un cinco por
ciento los pagos realizados con tarjetas emitidas por Bandec en las terminales de puntos de venta (TPV) en la
red comercial del país. Para los días
15, 16 y 17 del mes en curso, se establece una bonificación especial del
ocho por ciento en ocasión de celebrarse el Día de los Padres.
Para revisar las operaciones realizadas por esta vía, y las bonificaciones recibidas pueden utilizarse en
las operaciones de consulta en cajeros automáticos, quioscos Bandec,
la banca telefónica y la móvil.
Para consultas llamar a los teléfonos
78671996 o 080201996. Email: infobandec@oc.bandec.cu o por los perfiles Facebook y Twitter (@bandec97).
El Consejo Provincial de las Artes Escénicas, como parte del XV
encuentro nacional de teatro de pequeño formato Espacio Vital 2018 a
desarrollarse del 19 al 24 de junio,
convoca a actores, actrices, directores, dramaturgos, asesores, instructores, metodólogos, Facultad de
Ciencias Sociales y Humanísticas,
a los siguientes talleres:
Los días 20 y 21 de 9:30 a.m. a
12:30 p.m. y el 22 de 9:00 a.m. a
11:00 a.m., en el museo provincial
de la música Argelier León, se presentará Textos teatrales y representaciones: la construcción de la mirada crítica, a cargo del doctor en Ciencias Eberto B. García Abreu.
También esos días, en similares
horarios, en el Museo Provincial de
Historia, el taller versará sobre
dramaturgia, a cargo del licenciado
Roberto Viña y el máster en Ciencias Maikel Rodríguez de la Cruz.
Los interesados pueden enviar
sus solicitudes de inscripción a través de los teléfonos: 48776768 y
48750677 en horarios de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m. o a través del correo
electrónico cpae@pinarte.cult.cu. El
plazo de admisión vence el 18 de
junio.

al igual que la carne, se preparan más rápido si
están cortadas diagonalmente.
DE NUESTRO IDIOMA.
IDIOMA En español es correcto
escribir tanto currículo como currículum. La palabra currículum se encuentra plenamente adaptada al español,
por eso puede escribirse sin cursivas y acentuada.
REFLEXIONES DE ÚL
TIMA hora. Cuando haÚLTIMA
blamos, pero nadie oye, no podemos hablar de comunicación. La mayoría de los problemas de pareja surgen por una mala comunicación o por la falta de esta.
O no se escuchan uno al otro o dejan de platicar adecuadamente,
Cuando te comunicas en tu relación desarrollas un
hermoso proceso donde edificas tus relaciones desde
la unión, la conexión y el amor. Con frecuencia las dificultades surgen porque no sabemos escuchar, lo cual
significa realmente poner atención, mostrar nuestro
interés y ver qué es lo que la otra persona está sintiendo. Para mantener el compromiso es preciso establecer medios de comunicación seguros, creando un ambiente óptimo de tranquilidad, apoyo y comprensión,
para poder dar un punto de vista sin ser criticado o
rechazado, y así implantar la aceptación mutua. Las
discrepancias son necesarias, pero se trata de tenerlas en un mar de calma. Mantener una conversación
adecuada no garantiza la ausencia de discusiones y
problemas, pero facilita el respeto mutuo que con el
tiempo se va moldeando.
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los ingredientes pegajosos, engrásala con aceite. Lavar los recipientes resultará mucho más
sencillo
sencillo. Para congelar la carne o el picadillo rápidamente, guárdala en forma de una capa fina. Las hortalizas,

nivel escolar (noveno y 12 grados). Para
mayor información llamar al teléfono
48723089. Los interesados pueden dirigirse al Destacamento Provincial, sito
detrás del politécnico Primero de Mayo,
en el reparto Hermanos Cruz.
Este órgano también solicita a jóvenes de 12 grado, técnicos o ingenieros con formación electrónica
para ocupar cargo militar en la especialidad de Telecomunicaciones y
Radioelectrónica. Además precisa
de personal que sepan conducir vehículos ligeros y camiones.
El Banco de Crédito y Comercio
(Bandec) bonificará con un cinco por
ciento los pagos realizados con tarjetas emitidas por Bandec en las terminales de puntos de venta (TPV) en la
red comercial del país. Para los días
15, 16 y 17 del mes en curso, se establece una bonificación especial del
ocho por ciento en ocasión de celebrarse el Día de los Padres.
Para revisar las operaciones realizadas por esta vía, y las bonificaciones recibidas pueden utilizarse en
las operaciones de consulta en cajeros automáticos, quioscos Bandec,
la banca telefónica y la móvil.
Para consultas llamar a los teléfonos
78671996 o 080201996. Email: infobandec@oc.bandec.cu o por los perfiles Facebook y Twitter (@bandec97).
El Consejo Provincial de las Artes Escénicas, como parte del XV
encuentro nacional de teatro de pequeño formato Espacio Vital 2018 a
desarrollarse del 19 al 24 de junio,
convoca a actores, actrices, directores, dramaturgos, asesores, instructores, metodólogos, Facultad de
Ciencias Sociales y Humanísticas,
a los siguientes talleres:
Los días 20 y 21 de 9:30 a.m. a
12:30 p.m. y el 22 de 9:00 a.m. a
11:00 a.m., en el museo provincial
de la música Argelier León, se presentará Textos teatrales y representaciones: la construcción de la mirada crítica, a cargo del doctor en Ciencias Eberto B. García Abreu.
También esos días, en similares
horarios, en el Museo Provincial de
Historia, el taller versará sobre
dramaturgia, a cargo del licenciado
Roberto Viña y el máster en Ciencias Maikel Rodríguez de la Cruz.
Los interesados pueden enviar
sus solicitudes de inscripción a través de los teléfonos: 48776768 y
48750677 en horarios de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m. o a través del correo
electrónico cpae@pinarte.cult.cu. El
plazo de admisión vence el 18 de
junio.

al igual que la carne, se preparan más rápido si
están cortadas diagonalmente.
DE NUESTRO IDIOMA.
IDIOMA En español es correcto
escribir tanto currículo como currículum. La palabra currículum se encuentra plenamente adaptada al español,
por eso puede escribirse sin cursivas y acentuada.
REFLEXIONES DE ÚL
TIMA hora. Cuando haÚLTIMA
blamos, pero nadie oye, no podemos hablar de comunicación. La mayoría de los problemas de pareja surgen por una mala comunicación o por la falta de esta.
O no se escuchan uno al otro o dejan de platicar adecuadamente,
Cuando te comunicas en tu relación desarrollas un
hermoso proceso donde edificas tus relaciones desde
la unión, la conexión y el amor. Con frecuencia las dificultades surgen porque no sabemos escuchar, lo cual
significa realmente poner atención, mostrar nuestro
interés y ver qué es lo que la otra persona está sintiendo. Para mantener el compromiso es preciso establecer medios de comunicación seguros, creando un ambiente óptimo de tranquilidad, apoyo y comprensión,
para poder dar un punto de vista sin ser criticado o
rechazado, y así implantar la aceptación mutua. Las
discrepancias son necesarias, pero se trata de tenerlas en un mar de calma. Mantener una conversación
adecuada no garantiza la ausencia de discusiones y
problemas, pero facilita el respeto mutuo que con el
tiempo se va moldeando.
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Verdaderos puntos
de “embarque”
Por Heidy Pérez Barrera

N los últimos tiempos, creo que son pocos los pinareños que no hayan sufrido
los sucesos en una parada de ómnibus
al salir o regresar del trabajo, una especie de “Odisea”, como refieren unos; “estresante”, exclaman
otros, mientras la totalidad se refugia en mirar una
y otra vez el reloj como si ello acelerara la posibilidad de llegar al destino planeado.
Pareciera que hubo cita a la misma hora,
pues la calzada se confundía con un mar de
gente, mientras alguien llega y dice: “Vamos a
ver si me embarco rápido”, quizás refiriéndose
al término como sinónimo de partir, de marchar… pero lo que no sabía esa persona, era
que usaba la palabra perfecta: aquel lugar no
le devolvería otra realidad que la de “embarcarse”; pero esta vez, como equivalente a enredo,
complicación y salida nula.
Y viene el ómnibus, quizás el único del día:
la depresión corporal se agita, los buenos modales quedan atrás, las esperanzas se agotan
y los pasajeros vuelven al mismo punto. La
espera continúa como única alternativa.
No obstante, entre aquella multitud sobresale uno que no cesa en ayudar a los que ansían seguir su viaje, ya hasta les resulta familiar para los más asiduos a la parada. Su uniforme azul quiere confundirse con la luz roja
de un semáforo y detener a todos los carros
estatales para montar a cada ciudadano que
espera; pero la voluntad no alcanza si la conciencia de los demás no responde.
Con toda seguridad, aquel amigo confiesa
que es doloroso ver cómo al final del día son
más los carros que dicen adiós, que la cantidad de pasajeros a los que se le alivia el trayecto de un viaje.
Él, como el resto de sus colegas situados en
diferentes puntos de la capital vueltabajera, trabajan amparados por la Resolución 435 emitida
en el año 2002 por el Ministerio de Transporte, la
cual defiende una mayor y mejor utilización de
los medios estatales, ya que establece de manera obligatoria, “la recogida de pasajeros por los
autos y vehículos ligeros, así como por los ómnibus escolares y del transporte obrero, en los retornos u otras ocasiones en que circulen vacíos”.
Sin embargo, ante el asombro de quienes
somos protagonistas diariamente de la vorági-
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ne del viaje, no todos cumplen con lo establecido. ¿Será acaso inexistente la exigencia de
los directivos de las entidades a las que pertenecen, o poco sentido del humanismo de los
choferes?
Deja mucho de qué hablar las justificaciones de los conductores estatales, pues he sido
testigo de cuando pretendiendo trasladarme a
mi centro de trabajo he optado por apelar a la
buena voluntad de un conductor amable que
me ayude a llegar en tiempo.
Se escucha repetir como creídos de su razón:
que si van apurados porque una reunión los espera, que si no tengo buenas gomas y ando sin
repuesto, me quedo ahí cerquita, y pobre de esta
última justificación, como si la ciudad fuera un
pueblo tan grande o extranjeros en nuestra propia
tierra, como si no supiéramos ya que el llamado
“cerquita” queda más cerca de nuestro destino
de lo que piensan esos choferes.
No sería la primera vez que un carro se detiene y el conductor dice: “Solo hasta la próxima parada”, una buena estrategia para el
rehúso y de paso quedar bien, y allá voy yo,
afanada en llegar y sin importarme las cuadras que me restarían, me monto de una vez y
salgo del tumulto. Para sorpresa mía, que a
estas alturas del campeonato ostento un grado científico en carretera, el chofer no iba solo
hasta la primera parada y justo me dejó a pocos metros de mi casa.
Tal vez es suerte para mí vivir cerca de la misma ciudad, y en última instancia, desafío el pleno sol del mediodía o la tarde y me voy caminando, pero se le aprieta el corazón a muchas madres con niños cuando son las 10 de la mañana
y aún permanecen en una parada, o a aquel
adolecente que tenía hoy su examen final y tuvo
que convencer de mil maneras a su profesor para
explicarle que no fue su culpa llegar tarde.
Reconozco lo real de la situación del transporte público en Pinar del Río con la que compite el
permanecer de ojos cerrados ante lo que tal vez
se aprecie como vitalicio, y por ello realidad manida; pero que pide a gritos un cambio de actitud,
una metamorfosis en todos los que en sus manos pueden disminuir las vicisitudes de tantas
personas que salen cada mañana a aportar su
“granito de arena” a la sociedad.
Desde estas líneas (voz de voces), que forman parte de mi trabajo diario, y desde mi testimonio como ciudadana que también tengo la triste experiencia de llegar a los ahora “azules”, llamo a la reflexión a quienes les compete sacar
una sonrisa y un gracias para contribuir al milagro de extender la mano a los necesitados, para
hacer la cotidianidad más llevadera en Vueltabajo.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

Esta semana la sección cuenta con dos respuestas, una de ellas perteneciente a la Empresa Municipal de Servicios Comunales, mientras que la otra llega desde Cupet.
La primera alude al caso de Yaremis Reinoso Izquierdo, quien se preocupaba por la presencia de un
microvertedero en su zona de residencia.
Firmada por Iván Morejón Fernández, director municipal de Comunales, la contestación aclara que una
vez recibida la queja se procedió a sanear la zona en
cuestión.
“Allí se situó una caja de ampiroll con el fin de que
los vecinos depositaran todos los vertimientos y desechos sólidos y así evitar que se crearan nuevos
microvertederos. Una vez hecho esto, visitamos a
Yaremis para ofrecer una respuesta personalizada a

ORILLA
DEL ALMA

La vida… según mi
padre

Por Julia Hernández Santallana*

I padre había nacido y se
había criado en el campo.
Según él, solo tenía segundo grado escolar, o sea, era un “iletrado”. Sin embargo, ello no fue nunca obstáculo para lograr una buena
comunicación con los demás. “Yo
conozco palabras muy bonitas, pero
no sé dónde ponerlas”, decía sonriendo, malicioso, cuando se hablaba al respecto.
A menudo quedaba absorto, mirando a lo lejos, como escudriñando el horizonte y luego pronunciaba
aquellos vocablos como una sentencia: “La vida es muy amable”. Y cualquiera podía imaginar cuánto llevaba implícita esta última palabra, en
circunstancias casi siempre relacionadas con algún familiar o amigo.
Laureano, que así se llamaba, era
a veces muy sagaz, a pesar de su
incultura. Tenía grandes valores espirituales y morales, y era, sobre
todo, muy buen padre. Nos enseñó
a leer y a escribir y nos formó, a
sus hijos, en el justo camino de la
decencia. Su recio carácter de isleño jamás impidió que sintiéramos
permanentemente el enorme cariño
que nos profesaba. Tanto se dedicó
a nosotros que, una vez muerta mi
madre, y cumpliendo una petición de
ella, jamás volvió a casarse.
Trabajó en la construcción de la
Carretera Central en Pinar del Río,
con una compañía que si mal no me
acuerdo tenía el apellido Warren en
su denominación. Los dueños de
ese emporio querían llevarlo con ellos
a trabajar a Estados Unidos, por su
actitud ante la faena diaria y por la
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su inquietud y comunicarle todas las acciones anteriores”.
La segunda se refiere a lo escrito por Ana Sol Cruz
Pardo, residente del consejo popular Puerto Esperanza.
Su queja era sobre la inestabilidad con la entrega del
servicio de gas licuado en la zona.
Firmada por Iván Deulofeu Deulofeu, director general
de la sucursal provincial, aclara que se visitó a la compañera para conocer más detalles y ofrecerle las explicaciones pertinentes.
“Es cierto que el pasado día primero de febrero se realizó la distribución del gas en la localidad de Puerto Esperanza y que por error del funcionario responsabilizado,
perteneciente al Grupo de Ventas de GLP de nuestra
Empresa, no se enviaron todas las solicitudes de servicio de los clientes, sino solo las correspondientes a la
zona gasificada, es decir, a los clientes residentes en
los edificios multifamiliares.
“Es necesario aclarar además, que desde hace alrededor de tres años la distribución en los municipios no
ha cambiado y en el caso que nos ocupa, se mantiene
en febrero y agosto de cada año. Ana Sol reconoció en
su carta que sabía sobre la fecha de la distribución por
los compañeros de la Oficoda.
“Pudimos comprobar también que la promovente hizo
llamadas a diferentes números de la Empresa y recibió

inventiva a veces prodigiosa que solía
mostrar.
Para sostener la economía de la
casa recuerdo haberlo visto trabajar
hasta en tres empleos simultáneamente. Papaíto, como le llamábamos mi
hermana, mi hermano y yo, salía del
hogar bien temprano y en ocasiones
regresaba pasadas las 12 de la noche…
Hace algunos días encontré en la
calle a una vecina que hacía mucho
tiempo no veía. Caminaba despacio,
con serias dificultades, apretando en
la diestra un elegante bastón de madera labrada. De su rostro, casi sepultada la mandíbula inferior dentro de
una amplia “minerva”, emergió una
dulce sonrisa al toparnos.
—¿Cómo está?, pregunté, y proseguí a interesarme por la familia.
—Bastante bien, mucho mejor con
el nuevo tratamiento ortopédico, respondió afectuosamente.
Después de conversar por un buen
rato, ella sobre el gravoso tema de su
enfermedad, y yo tratando de obviarlo,
contándole sobre los nietos (las historias de hospitales no son mi fuerte), nos despedimos con un suave
abrazo y un “cuídese mucho” de mi
parte.
De regreso a casa, durante todo el
trayecto no podía dejar de pensar en
esta señora. Si se sentía tan bien con
el nuevo tratamiento, ¿cómo sería
antes de usar bastón y aquella cosa
horrible atascada en su cuello? Al
menos ella andaba, tenía ánimos,
estaba viva, medité; y esto, para mi
vecina, seguramente, era lo más importante.
Recordé entonces al sabio iletrado
de mi padre, cuando pronunciaba
aquella frase mirando en lontananza:
“La vida es muy amable”. Creo que
hoy lo entiendo más que nunca.
* Escritora habanera

orientaciones (48 752279 y 48 752313) sobre lo que
necesitaba.
“Una vez que la compañera se comunicó con los
teléfonos mencionados, se le informó que se estaba
reprogramando la distribución para el día 21 del propio mes de febrero, ocasión en que recibió el servicio.
“Con respecto al lugar de cambio del servicio,
debemos decir que Ana Sol está errada y no es
tal y como ella plantea en su carta. Nosotros
mantenemos los mismos sitios y en la localidad
de Puerto Esperanza, estos son el parque del poblado y áreas aledañas en días sucesivos de
acuerdo con el programa de distribución del mes
en curso”.
Finalmente la respuesta alega que el tiempo de prestación del servicio de gas licuado está regido por la
cantidad de clientes de cada zona y aclara que en el
caso de esta comunidad es de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.,
horario respetado el 21 de febrero, pues la misiva asegura que el carro se retiró una vez se agotó el producto y no antes de lo previsto.
“La Empresa adoptó las medidas correspondientes para que esta situación no se repita y no afecte
la calidad del servicio. Nos disculpamos por las molestias que hayamos podido ocasionar”.
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“DE PINAR TE TRAIGO…”

Crecer sobre sí mismos
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes

pesar de las lluvias en los días
precedentes, que restaron cierta
prominencia a los preparativos, la
IX exposición provincial De Pinar te traigo… fue exitosa. Contó con 52 participantes y estuvo dedicada al municipio Consolación del Sur.
Pedro Abreu Mujica, director general de
Expocuba, recinto ferial que acoge el evento, señaló en la clausura que Pinar del
Río supera en cada edición a la precedente y entregó reconocimientos a la
Asamblea Provincial del Poder Popular
(APPP) y a la del territorio invitado.
DE MODO GENERAL
Sin embargo, para mantener ese ascenso desde casa debemos mirar con espíritu crítico para consolidar el saldo positivo
que ya distingue a los vueltabajeros en
este espacio, el cual ofrece oportunidades que podrían tener un mayor impacto
en la economía local y no son aprovechadas al máximo.
Lo primero es fortalecerlo como un evento de concertación de negocios, algo en
lo que se avanza y ejemplos tangibles hay
tanto en el sistema empresarial como en
el sector no estatal; pero más allá del diálogo individual, las entidades pueden presentar sus carteras de productos y abrirse al mercado local incrementando las
relaciones comerciales entre las entidades radicadas en la provincia.
Hay que señalar que este año la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río, Génesis, elaboró un programa colateral con un ciclo de
conferencias, experiencia que merece generalización y en la cual seguramente la
universidad Hermanos Saíz puede aportar e insertarse y así convertir a “De Pinar
te traigo…” en un escenario para el crecimiento profesional.
Algunos de los temas que está rigiendo metodológicamente la alta casa de
estudios y que son definitorios para la
actualización del modelo económico del
país, como la implementación de iniciativas municipales para el desarrollo local,
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el cooperativismo o las estrategias de
desarrollo integral hasta el 2030 podrían
formar parte de la agenda.
La Dirección Provincial de Salud –distinguida como la de mayor integralidad–
constituye un referente en cuanto a
representatividad. En esta ocasión concurrió con 12 pabellones.
Asegura Omar Echevarría Borrego,
quien por cinco años ha estado al frente
de la representación de los galenos en la
muestra, que no tienen que lamentar averías ni daño alguno, pues toman todas las
medidas y emplean a personal calificado
para el montaje y transportación. No obstante, otras entidades alegan fragilidad y
riesgo, como excusas para no llevar determinadas piezas.
Y aunque resulte reconfortante que un
sector que es fuente de orgullo para el país
lleve la vanguardia, es preocupante que el
de más peso en la economía de la provincia, la agricultura, no logre ese protagonismo. En esta edición faltaron algunos
que ya eran habituales como la Estación
Experimental del Tabaco y la representación de las producciones forestales.
Aunque la ambientación del pabellón
contó con la aprobación de los visitantes,
el stand introductorio no tuvo la exquisitez de otras ocasiones, dado que algunos elementos no respondían a los intereses conceptuales de la muestra, pero
por decisiones del recinto ferial no pudieron retirarse y la solución para insertarlos
no fue la más idónea.
A DESTACAR
Como elementos a destacar de la recién finalizada exposición está la realización de los espectáculos de apertura y
clausura en el teatro, lo cual incrementa
no solo el confort para artistas y público,
sino que concede mayor prestancia, solemnidad y jerarquía a esos momentos.
El rol desempeñado por el comité organizador también merece una mención especial, quienes encabezados por la
arquitecta Neyli Pando, funcionaria de la
APPP y coordinadora general de la muestra, garantizan cada detalle.

Cada año durante cinco días la provincia tiene la
oportunidad de mostrar los logros económicos,
sociales y culturales en el recinto ferial Expocuba. El
pasado domingo concluyó la edición correspondiente
al 2018; pensar en la próxima es ahora el reto

Vista general de la exposición De Pinar te traigo…

Salud mereció el premio a la popularidad e integralidad. Su entusiasmo, alegría
y profesionalidad dan vida a la muestra

Incorporar un programa teórico a la exposición la convertiría en un espacio para
el diálogo y el intercambio profesional

Significar el acompañamiento, presencia y comprometimiento con el éxito de
la Asamblea Municipal y el Consejo de
la Administración de Consolación del
Sur, representados por Guillermo
Rivadulla y Félix Hernández, pero disponibles para cualquier participante,
fuera o no de su localidad e involucrados
de manera integral en las labores de
aseguramiento.
Hay también un equipo anónimo tras
bambalinas que lo integran chóferes,
económicos, montadores, diseñadores
y otros muchos más que definen el éxito de cada exposición y cuyo aporte facilita a los participantes la estancia.
OTRAS CONSIDERACIONES
Es importante que los expositores no
solo designen a una persona para cuidar

el stand, sino que tengan en cuenta que
los allí presentes tienen el encargo de representar, defender y mostrar a la entidad; que sea alguien con dominio de las
interioridades, capacidad y facultad para
la toma de decisiones.
Es más que ocupar un espacio, ilustrar
los avances de la provincia y ampliar los
horizontes, impulsar el desarrollo de la economía local y consolidar en la esfera comercial las producciones de la región, muchas de las cuales son definitorias para el
país.
La convocatoria a la X edición De Pinar te
traigo… ya está abierta y no será tarea fácil,
porque superar la precedente requerirá de minuciosidad, no es tarea imposible y los
pinareños bien saben crecerse sobre sí mismos.
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Las flores que deja Ismael en su camino
Texto y fotos de Yurina Piñeiro Jiménez

ON 73 años de edad no ha ingresado nunca en un hospital. Pero
lo más asombroso es que esta
salud de hierro no responde a exceso de
cuidados o a la sobreprotección de alguien, todo lo contrario, desde muy pequeño, su vida pendió de un hilo.
Nació en 1944 y con solo 12 años, en
las mismas alforjas donde él llevaba la
leche para venderla en el poblado de Isabel Rubio, ahí también cargaba municiones para los miembros del Movimiento 26
de Julio (M-26-7) en Guane.
UN ADOLESCENTE AL SERVICIO
DEL MOVIMIENTO 26 DE JULIO
Ismael Flores Camejo entró al Movimiento por su hermano mayor, Guarino Flores
y su cuñado, Rafael Gómez, quienes eran
miembros activos del M-26-7.
“Por la edad que tenía me utilizaban
como enlace. Colaboré trasladando dinamita y fulminante. Participé en acciones
de sabotaje como quitar la corriente, quemar casas de tabaco y otras que frenaban un tanto el desarrollo de la dictadura.
“Yo recuerdo que las camas de nosotros en ese tiempo eran de tubos tres
cuartos galvanizados, y en esos mismos
escondíamos cartuchos de dinamita. Además en la casa también guardábamos las
cadenas y las sogas que se utilizaban
para provocar los apagones”.
El odio hacia aquel régimen y el anhelo
de un gobierno revolucionario dieron el
coraje a Ismael para no pensar dos veces
en luchar contra la tiranía.
“Cómo no arriesgar mi vida. Tú también
lo harías si un degenerado como Sosa
Blanco llegara a tu propia casa y obligara
a tus padres y hermanos a darle candela
al tabaco o a cualquier otra cosa de valor
para la familia.
“Eso lo viví yo. Actos como esos y la
necesidad que veíamos en nuestra sociedad nos daban el valor para enfrentar a la
dictadura. Había mucha hambre, mucho
sufrimiento, mucho abuso, dos o tres viviendo bien y a los otros llevándoselos el
diablo.
“En una ocasión, Sosa Blanco cogió
preso a mi padre (Enrique Flores) y a
Manolo Suárez, porque pensaba que eran
ellos los que cortaban la corriente para
sabotear las actividades que se daban
en el pueblo. Ese ´hp´ aseguró que esa
noche habría fiesta y que al día siguiente los ahorcaría, pues daba por hecho
que todo transcurriría en calma. Pero nosotros al saber lo que les ocurriría si no
tumbábamos la corriente, nos arriesgamos sin medir consecuencias y nos salió bien”.
FLORES EN LA MISIÓN DE 5 PICOS
Tras el triunfo de enero de 1959, Ismael
Flores Camejo integró la Asociación de
Jóvenes Rebeldes (AJR). Cuenta este
hombre que recién creada la organización, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz probó el calibre de sus jóvenes
integrantes.
“A mí me dieron una misión y me le
aparecí como a las nueve de la noche a
mis padres en el consejo de la Sociedad
que ellos presidían y cuando me vieron
me dijeron: ‘¿Y tú para dónde vas?’. ‘Yo
no sé papi, yo voy a cumplir una misión,
lo que me hace falta es que me des lo
que tengas’. Y haló por el bolsillo, a mí
nunca se me olvida eso, me dio dos pesos con 50 centavos que era lo que tenía.
“Sabíamos que cumpliríamos una misión, pero desconocíamos dónde. Lo que
te puedo decir es que de Guane éramos
10, todos muchachos entre 14 y 15 años.
Sé que llegamos a Bayamo al antiguo
cuartel de la tiranía. Seguimos avanzan-
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do para Guisa e hicimos estancia y desde allí continuamos para Oro de Guisa.
No quieran saber ustedes lo que es eso.
El mismo río hay que pasarlo aproximadamente 27 veces”.
Flores Camejo intenta recordar la trayectoria.
“La ruta incluía Oro de Guisa, Pino del
Agua, Ocujal, Uvero y, a escalar el Pico
Turquino. De ahí para el campamento a
´coger un diez´ y a los cuatro o cinco días
repetíamos el itinerario.
“Imagínese periodista que el primer recorrido de Guisa al Pico Turquino fue de
10 días, porque tuvimos la desgracia de
que el guía nos traicionó, y lo que podíamos haber hecho en cinco días aprovechando el día y la noche, se prolongó hasta
10”.
VICISITUDES DURANTE LA
ESCALADA DE PICOS Y LOMAS
Mientras este hombre, con mucha seriedad, recrea los días vividos en las lomas del oriente cubano, de repente en su
rostro se dibuja una sonrisa medio picaresca.
¿De qué se ríe Ismael?, le pregunté.
“Muchacha, en ese tiempo tuvimos que
marchar a Uvero, a 26 o 30 kilómetros más
o menos de Santiago de Cuba. Teníamos
un hambre peor que un perro debajo de
una carreta, y en aquel frente de playa tuve
que asar cangrejo y con dos palitos comerlos con cascarón y todo. Después de
eso jamás he comido cangrejo.
“En los primeros meses nos alimentábamos entre otras cosas con salchichas
enlatadas que habíamos cargado en las
mochilas que pesaban entre 40 y 50 libras. Pero pasado un tiempo se acabaron todas las provisiones, por lo que en
una ocasión nos mataron una vaca, pero
de aquella no quedaron ni los cascos, porque éramos más de 600 hombres”.
Ahora serio como para no dar lugar a
dudas ni a bromas, Ismael primero me jura
que fue verdad y después me cuenta.
“Antes de llegar a Uvero, pasamos por
Ocujal como a las ocho de la noche, y
empezamos a amarrar las hamacas.
Esas eran las casas de nosotros. Dime
que cuando nos levantamos por la mañana nos dimos cuenta que habíamos
amarrado las hamacas en las cruces de
un cementerio tradicional, donde yacían
los muertos del ataque de Ocujal. Eso
fue así, créeme”.
Dice Flores Camejo que se acuerda y
aún le duelen los pies.
“Se descansaba muy poco. No estoy
hablando de un momentico de caminata.
Día y noche caminábamos por trillos y con
mechones de petróleo o luz brillante para
llegar al Pico Turquino.
“Mira qué entrenamiento que llegamos
a hacer el recorrido en cuatro y cinco días,
casi la mitad del tiempo que nos demoró
el primer traslado”.
Rememora Ismael que cuando pensaban regresar de la Sierra Maestra porque
habían cumplido ya el objetivo de la misión, llegó una orden de Raúl Castro, entonces jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de que tenían que pasar
para la Sierra Cristal.
“Para que se haga una idea de cómo
estábamos, además de desesperados por
bajar de las lomas, nuestros cuerpos pedían a gritos un poco de agua y jabón.
Nos habían prohibido pelarnos y como es
lógico, el pelo y la barba, luego de meses
en el monte, nos llegaba casi a la cintura.
Pero nos preparamos y de la Sierra Maestra nos trasladamos para Mayarí Arriba”.
UN LÍDER INDISCUTIBLE
Después de poco más de un año en
las lomas, Fidel les ordenó una estancia
donde menos estos jóvenes rebeldes imaginaban: en el Hotel Nacional.

Ismael Flores Camejo ha dedicado más de medío siglo de su vida al sector de la
construcción
“Con aquel olor a monte nos mandó a
´coger un diez´ en el Hotel Nacional. Imagínense ustedes esos muchachos con 14
y 15 años metidos en ese lugar. Estuvimos como 10 días allí. Por poco nos comemos el hotel porque nosotros lo único
que sabíamos era bañarnos en los ríos y
subir y bajar lomas”.
Al hablar de Fidel Castro, este hombre
deja escapar su inmensa admiración y
asegura que el líder de la Revolución cubana siempre llevaba un paso por delante
de todos.
“Para que sepan quién era el Comandante, les cuento que llegando a Guisa,
cuando miramos hacia el trillo venía Fidel
empapado hasta la cintura. Allí nos reunió,
cogió el puñal que tenía en la cintura, cortó un limón y nos dijo: ‘Ven lo que tengo
en la mano, este limón lo necesitarán
mucho, porque van a pasar necesidad hasta de tomar agua’. También nos dijo: ‘Ojalá me volviera a encontrar con el 60 por
ciento de ustedes’.
“Y no se equivocó, pues él había estado en el mismo lugar y en peores condiciones. Pasamos trabajo y necesidad,
tanto que muchos no aguantaron el entrenamiento. Del mismo territorio de

Guane para la misión fuimos seleccionados 10 y quedamos solo cuatro”.
Durante más de medio siglo, Ismael
Flores Camejo ha dejado su sudor y sus
bríos en el desarrollo de nuestra sociedad.
De la Sierra Maestra regresó a Guane,
donde se incorporó a la preparación de tierras. Sus manos operaron los Caterpillar
que habilitaron áreas para el cultivo en Las
Clavellinas. Fungió como instructor en la
Unidad Militar del Cuarentenario; prestó sus
servicios como chofer en el departamento
de Obras Públicas, y a los viales de la zona
de Cinco Pesos, a la Autopista Nacional y
al acceso al Faro Roncali también entregó
parte de sus años.
Luego de conversar con él, uno se da
cuenta de porqué este hombre suma vida
a sus años. A Ismael Flores Camejo lo caracteriza su forma práctica, pero positiva
de enfrentar la vida.
Aunque sabe que como humano al fin,
un día la muerte le llegará, no piensa en
ella. Quiere ser útil hasta el último aliento.
Cuando alguien le sugiere que se consulte
con el médico, sin pensarlo dos veces, y
en tono desenfadado, Ismael contesta:
“Para qué si me siento bien. No puedo
perder tiempo”.

Luego de cumplir con la misión conocida como 5 picos, Ismel recibió este
reconocimiento de la AJR
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El valor social del arte
ACE algunas décadas, el escritor
venezolano Aquiles Nazoa sentenció en uno de sus más gloriosos
poemas: “Creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra;
/creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones…, /creo en el amor y
en el arte como vías hacia el disfrute de
la vida perdurable…”. Otro grande de las
letras, el francés Émile Zola, expresó: “Si
me preguntas para qué vine a este mundo, te responderé: para vivir en voz alta”.
Ellos entendían el arte como una necesidad espiritual. También creo en el hambre de quien no ha sido tocado por el fuego abrazante de la creación. El oficio
creativo en todas sus manifestaciones
posee un valor histórico, cultural, intelectual y terapéutico. Iré acotando algunas
cuestiones fundamentales al respecto.
Primero: El arte es resultado del ADN
de sus progenitores: cultura y sociedad.
Si bien su creador es uno, ese uno está
integrado a un colectivo social que enriquece su imaginación y su acervo.
Luego, el arte refleja la identidad de ese
colectivo y cambia a medida que cambia la cultura y la sociedad que lo engendra.
¿Cuántas veces hemos aprendido sobre la historia de una civilización mediante grabados, dibujos, obras literarias o filmes? Incontables, ¿cierto? El arte, en
todo caso es testimonio de lo que fuimos.
Y quizás, un día muy lejano, será debajo
de la lupa de expertos, la ventana a los
hábitos e ideologías del presente.
Privarnos de su presencia sería desechar
un soporte viable y simbólico para contar
quiénes somos, qué nos gusta, cuándo tememos y cómo soñamos.
Segundo: El arte da alimento al alma;
el alma prospera en sensaciones, se
enaltece como la tierra con la llegada del
chubasco. Es medio y fuente de expresión.
El ojo del artista no ve el mundo directamente sino de manera convexa, sus

H

manos no modelan formas naturales, sí
interpretadas. La obra provoca, interpela, sugiere. Por ello, influye en el espectador más allá del tiempo que dura o se
exhibe, generándose una conexión íntima entre ambos. Una conexión que suscitará recuerdos y emociones en el público.
¿Acaso no han notado que muchas
personas escapan de la vorágine mediante sus audífonos? Una música ligera, calmosa puede ser la compensación para el
agobiado, así como una música altiva y
bailable mejora el ánimo, incluso en la
privacidad del hogar.
Máxime, el arte posee un efecto liberador. Significa una oportunidad de desarrollo personal, de autoestimación, pues
incita la creatividad y cuando ella nos alcanza, siempre nos sorprende…
Todos podemos ser creativos. Aprovechar el brío del lenguaje artístico. Por
ejemplo, un cocinero puede encontrar
inspiración en una pintura. Las artes visuales incrementan la plasticidad cerebral, eso significa que aportan un cúmulo de formas y colores al inconsciente, que serán aprovechados en el diseño y presentación de un plato. Así el
chef no solo logrará una receta sabrosa
sino atractiva, pues el primer paladar son
los ojos.
Tercero: El arte educa, informa, moviliza a las masas y crea conciencia. Apreciarlo es entender la vida, cambiar la visión del mundo. Por él, desarrollamos el
gusto estético y aprendemos mejor. Formulamos un concepto de belleza y distinguimos los colores, formas, imágenes
y sonidos de nuestra preferencia.
La educación artística nos prepara inconscientemente para ser más locuaces al comunicarnos. Nos forma para
vestirnos mejor –que no significa estar
a la moda sino estar vestidos para la
ocasión–, para decorar la casa o el negocio de manera original, distinguida,
grata.

Pequeño atlas de Y
asser Curbelo
Yasser
Cuarto: Tiene un valor terapéutico. ¡Sí, no
se sorprenda! En concreto, existe la
arteterapia que se emplea usualmente en
personas que padecen de estrés postraumático, las diagnosticadas de autismo, demencia, alzheimer, depresión, esquizofrenia
y otros trastornos psicológicos; en niños con
retraso escolar o con problemas de atención;
en enfermos de cáncer o de sida… La
arteterapia posibilita que los pacientes solucionen sus conflictos psicológicos y mejoren
sus habilidades sociales y comunicativas.
La apreciación o la práctica artística no
solo se recomienda a los enfermos. Cualquier persona, amén de su edad y condición física puede experimentarla. Como
resultado: elimina la angustia, el miedo,
la frustración. Reduce el estrés, ya que
restringe la cantidad de cortisol en sangre, por lo que disminuye la sensación de

Espacio Vital, del 19 al 24
La XV edición del evento nacional de teatro de
pequeño formato Espacio Vital se realizará en
Pinar del Río del 19 al 24 de junio, auspiciado por
el Consejo Provincial de las Artes Escénicas.
En esta ocasión se homenajeará a Armando
Morales, Premio Nacional de Teatro 2018.
Los invitados al encuentro son los grupos capitalinos Pálpito y La Proa; la compañía teatral El Mejunje
y el Teatro sobre el camino de Villa Clara; Cabotín
Teatro de Sancti Spíritus; A dos manos y Gestus de
Santiago de Cuba y el Guiñol Guantánamo.
Por otra parte, Vueltabajo mostrará lo mejor
de sí con la presencia de las agrupaciones compañía lírica Ernesto Lecuona y su orquesta
acompañante, los grupos de teatro callejero
Tecma e Histrión, la Compañía de Danza
Folclórica de Pinar del Río, teatro Rumbo y sus
invitados, teatro de títeres Titirivida, Alas Teatro, Teatro de la Utopía, D´Súbito, Polizonte
Teatro, El juglar del cisne e integrantes de la

AHS y otros pertenecientes al movimiento de
artistas aficionados de Minas de Matahambre.
Los espacios habituales dedicados al arte de
las tablas en Vueltabajo –teatro Milanés, las salas La Barraca, Virgilio Piñera, D´Súbito y el café
La Piscuala– ofrecerán al público estrenos y reposiciones de obras.
El marco teórico se desarrollará del 20 al 23
en distintas locaciones y horarios. Incluye presentaciones de libros y revistas; así como talleres sobre dramaturgia, textos teatrales y sus representaciones y el teatro para niños en Cuba,
entre otros.
El 20 de junio, a las 10 de la mañana, en la
“Virgilio Piñera” se presentará el libro de Ediciones Loynaz Antonin Artaud, esoterismo,
sexo y teatro
teatro, de Reinaldo León Coro, a cargo
de Roberto Pérez León.
Para mayor información puede consultarse el
programa del evento en la sede del “Milanés”.

Celebra la radio su cuadragésimo festival
La radio pinareña efectuará del 19 al 22 de junio la
40 edición de su Festival Provincial.
Se presentarán en concurso 11 obras en ocho
categorías, premiadas con anterioridad en los festivales municipales. De las 11, siete pertenecen a
la parrilla de la emisora Radio Guamá, dos a Radio
Minas y otras dos a Radio Sandino.

El evento también materializará un encuentro
teórico sobre la realización radial y la gestión
de contenidos y el taller de prensa digital, que
como cada año reúne a periodistas de los diferentes medios de comunicación para dialogar
sobre los principales retos del oficio y las nuevas tecnologías.

Presentarán Civilidad en tiempos difíciles en la “Loynaz”
Civilidad en tiempos difíciles,
difíciles de Carlos Martínez Malo, se presentará el próximo viernes 22 de
junio, a las 10 de la mañana, en el centro de promoción y desarrollo de la literatura Hermanos Loynaz.
Perteneciente al catálogo de Ediciones Loynaz, la presentación del libro estará a cargo del
escritor pinareño Pedro Luis Hernández Pérez.

dolor físico y los efectos psicológicos de
la ansiedad.
Estudios neurológicos indican que cuando apreciamos una obra, la parte del cerebro que se estimula es la misma que al
enamorarnos. El cerebro libera dopamina,
un neurotransmisor causante de las sensaciones de placer y relajación.
Quinto: Especialistas de diversos campos científicos coinciden en que el arte
sensibiliza. Se ha comprobado que cuando los miembros de una sociedad están
vinculados a él, ya sea porque crean o
disfrutan apreciarlo, existen menos probabilidades de que se inclinen a la violencia, la delincuencia y la vagancia.
En resumen, si el arte mejora nuestro
aspecto físico y moral, si nos hace más
elocuentes e imaginativos, si ayuda a
vencer el estrés y el dolor, si instruye,
bien podría ser la respuesta a muchos
males sociales y a la recuperación de
principios esenciales de la educación
formal.
No obstante, la decisión de incluirlo en
su vida familiar le pertenece a usted.
Piense en los beneficios sustanciales
antes expuestos. Programe en sus ratos libres visitas a galerías, salas de teatros, conciertos. Agregue al itinerario semanal de sus hijos actividades de este
tipo.
Si piensa que su labor profesional nada
gana con el arte, está equivocado. Mientras más creativo sea, más probabilidades tendrá de alcanzar el éxito, en cualquier esfera (académica, empresarial,
científica, publicista, cuentapropista…)
Recuerde: el arte enriquece; nunca
empobrece a quien lo ocupa. Sobre él dijo
el escritor estadounidense Kurt Vonnegut
Jr: “No es una forma de ganarse la vida.
Es más bien una forma muy humana de
hacer la vida más soportable. Practicar
un arte, bien o mal, es una forma de hacer crecer el alma… canten en la ducha.
Bailen con la música de la radio. Hagan
cuentos. Escriban un poema para un
amigo o para una amiga, aunque sea pésimo. Háganlo tan bien como sepan y
obtendrán una enorme recompensa. Habrán creado algo”.

Un buen libro a su alcance
Usted no necesitará escudriñar demasiado la librería Ateneo para encontrar Obras y personajes de la literatura cubana (en dos tomos).
Están al alcance de la mano, justo en
el estante más próximo a la izquierda
de la vendedora.
Es una propuesta del instituto de
literatura y lingüística José Antonio
Portuondo, que en el 2016 materializó la Editorial Letras Cubanas. Pertenece a un colectivo de 13 autores
dirigidos por el doctor Virgilio López
Lemus, entre los que destacan los
investigadores titulares y doctores
en Ciencias Filológicas Emmanuel
Tornés, Zaida Capote e Ivette Fuentes.
Según definió su colectivo de autores, esta es una referencia informativa y analítica sobre un amplio
espectro de novelas, colecciones de
cuentos, poemarios y personajes
literarios de relieve. Está organizada a manera de diccionario y parte
de la compilación de información
actualizada sobre la producción de
escritores cubanos publicados dentro y fuera de la Isla desde 1608
hasta el 2008.
Los investigadores han seleccionado 300 obras y 30 personajes representativos, expuestos a través
de artículos individuales a modo de
reseñas valorativas.
La obra está dedicada a la literatura de ficción, por tanto incluye los
géneros poesía y teatro, este último
“en su valor de discurso literario y
no en su peculiaridad dramatúrgica”.

La indagación para la ejecución del
texto tomó dos años. Solo no contiene el trabajo ficcional del que son
autores los integrantes de este equipo.
Obras y personajes de la literatura cubana es un surtidor cultural incalculable, pues introduce al
lector a la literatura de su interés. Le
aporta elementos estructurales y
conceptuales, posibles fuentes bibliográficas y juicios críticos en torno al contexto donde se desenvuelve la obra y su valor intelectual. De
manera sucinta: define, caracteriza
y argumenta.
Como dato curioso, Pinar del Río
tiene presencia palpable dentro de
la visualidad del volumen. Usted
hallará en la cubierta un paisaje con
un cordial manejo del color y la forma que lo remitirá a nuestro terruño.
Pertenece al pincel del sanluiseño
David Santa Fe.
Además, lo sorprenderá con beneplácito –que por esas coincidencias cronológicas del “azar concurrente”– el diccionario abre con el
poemario de Nelson Simón A la
sombra de los muchachos en
flor
flor, que mereció el Premio Uneac
de Poesía Julián del Casal, en el año
2000.
Este libro constituye un texto de
consulta recomendado a profesores y
estudiantes de la enseñanza Media
Superior en adelante, a investigadores,
críticos, escritores, promotores… y a
todo individuo que se interese por ampliar su instrucción.
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Dos ajedrecistas locales
incluidas en equipo olímpico

103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Once local vuelve
a los puestos cimeros
Dos victorias en igual cantidad de salidas a la grama colocaron esta semana otra
vez a Pinar en la pelea por los puestos
cimeros de la 103 Liga Nacional de Fútbol.
Los dirigidos por el director técnico Pablo Elier Sánchez, derrotaron el pasado
fin de semana en casa dos goles por cero
a Ciego de Ávila, con dianas del capitán
Juan Carlos Puentes al minuto 18 y José
Antonio Almelo al 38´.
En la reanudación el miércoles del choque suspendido por lluvia ante Sancti Spíritus
los locales volvieron a salir airosos, aunque
a decir verdad esta vez debieron sudar la
camiseta para llevarse los tres puntos. El
experimentado José Ciprián Alfonso al 23 y
el refuerzo Andy Vaquero al minuto 31 anotaron por el once local, en tanto Randy Vaher
descontaba al 67 por los derrotados.

“Desde que salimos a la cancha lo hicimos con garra, a luchar para ganar el partido, porque nos hacía falta la victoria para
acercarnos al segundo lugar”, dijo Ciprián
al culminar el encuentro.
Aunque no pudo mostrar todo su talento
ante el representativo central, pues apenas acaba de regresar de un extenso campeonato en Panamá, es una buena noticia
la incorporación a la plantilla de los verdes
del refuerzo villaclareño Arichel Hernández.
Ahora, con 12 puntos, Pinar del Río se
ubica en la tercera posición de la liguilla,
por detrás de Santiago de Cuba (16) y Ciego de Ávila (13).
Mañana Pinar disputa su último choque
en casa ante Camagüey, pues las dos jornadas que le restan serán en carretera ante
Santiago de Cuba y Sancti Spíritus.

Dos pinareñas, la GM con título de
Maestro Internacional sin distinción de
sexos Lisandra Ordaz (2415), y la MI
Yerisbel Miranda (2248), conforman el equipo femenino cubano que asistirá del 23
de septiembre al seis de octubre próximos
a la 43 Olimpiada Mundial de Ajedrez que
se desarrollará en Batumi, Georgia.
Lisandra, fémina de mayor coeficiente
Elo en Latinoamérica, encabeza la delegación que incluye además a la actual
monarca antillana Lisandra Llaudy (HOL2294), así como las GM Yaniet Marrero
(LTU-2281) y Maritza Arribas (SCU-2249).
Para Ordaz será esta la cuarta ocasión
en que participa en una olimpiada, mien-

Yerisbel Miranda

Lisandra Ordaz

Desde Pinar hasta Barranquilla
Desde hace ya varios años, el pinareño
Ariel Saínz Rodríguez lleva las riendas de
la Federación Cubana de Voleibol (FCV),
responsabilidad al frente de la cual llegó a
su tierra natal, donde la pasada semana
se desarrolló el Torneo de Retadores
Norceca de Voleibol.
En declaraciones exclusivas a
Guerrillero
Guerrillero, Saínz comentó sobre las
condiciones actuales del equipo cubano, su preparación con miras a los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, y la participación de los atletas antillanos en
ligas foráneas.
“El colectivo se prepara para Barranquilla
y tiene un excelente estado de rendimiento deportivo y de motivación, sobre todo,

no solo por el hecho de que algunos jugadores están incursionando en ligas profesionales, sino por poder cumplir con las
metas que como equipo nacional nos hemos propuesto: los Juegos Centroamericanos, la clasificación para los Panamericanos de 2019 y al Campeonato Mundial”, refirió Saínz.
¿Qué equipos podrían hacerle
frente a Cuba en Barranquilla?
“Tenemos identificados como mayores rivales a Puerto Rico, Venezuela,
México y Dominicana. Sin subestimarlos, creemos que tenemos un potencial superior a ellos, aunque en el evento no habrá contrarios débiles. En el
grupo clasificatorio estaremos frente a
Trinidad y Tobago, México y Venezue-

tras que Miranda, Campeona Nacional en
el 2017, debutará a este nivel.
Por su parte, el equipo masculino estará
comandado por Lázaro Bruzón (LTU-2646)
quien será acompañado por los GM Yusnel
Bacallao (MTZ-2588), Yuri González (LHA2559), Isán Ortiz (HOL-2548) y Omar
Almeida Quintana (LHA-2531) quien se
estrenará también en estas lides.
la. Tenemos posibilidades de pasar de
primeros en el grupo y esto nos va a
facilitar caminar más cómodos por la
competencia”.
¿Existen proyecciones de aumentar el número de jugadores cubanos
en ligas extranjeras?
“Sí, es una política que estamos
implementando con mucho cuidado. Este
año dimos un salto, logramos insertar 12.
Actualmente no buscamos el número sino
los resultados, por lo que trazamos objetivos estratégicos como por ejemplo que
hayan jugadores por líneas, es decir, que
el trabajo en general tribute siempre al
estado del equipo nacional y a los proyectos de la Confederación cubana”, afirmó.
Lisandra V
alín Álvarez,
Valín
estudiante de Periodismo

Ratificada sanción a Donal Duarte
Varios meses después, el capítulo sobre la sanción
impuesta al pelotero Donal Duarte parece finalmente cerrado, pues hace unos días fue ratificada la normativa
que impedirá al atleta jugar durante un año.
Según el documento oficial, se resuelve: “Declarar SIN
LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el atleta
de béisbol de la provincia Pinar del Río, Donal Duarte
Hernández, contra la medida disciplinaria impuesta en
virtud de la Resolución No. 12 de fecha 30 de marzo de
2018, del Director Provincial y en consecuencia se ratifica la misma en todas sus partes”.
Lo anterior ha generado una avalancha de comentarios
en diferentes redes sociales y medios alternativos en
internet, donde la mayoría califica de injusta y excesiva la
medida para con el destacado jugador.
Capitán por más de una década del equipo Vegueros,
a través de los años Donal adquirió una influencia que lo

equiparaba en jerarquía a los diferentes directores que
han pasado por la dirección de Pinar del Río.
Tras la llegada de Pedro Luis Lazo al banquillo verde,
algunos de los privilegios que había gozado hasta ese
momento parecen haber comenzado a desaparecer,
creando una fricción en la vieja amistad que los unía.
Lo sucedido después, casi todo el mundo lo conoce:
Donal se convirtió en una negativa influencia para el equipo, que si bien por sí sola no provocó la debacle en la
segunda mitad de la temporada 57, influyó en gran medida.
Consciente de sus faltas, el propio pelotero aseguraba
a este reportero en una entrevista a finales del mes de
marzo: “No estoy diciendo que no sea sancionado, no
me estoy defendiendo, pero un año es mucho tiempo”.
Su no participación en la Serie Provincial de Béisbol,
requisito obligatorio para hacer el grado a la preselección
del plantel de primera categoría, terminó siendo el deto-

nante para la sanción que a juicio de muchos (me incluyo) podía haber sido de menor cuantía y repercusión.
A lo interno se pudo haber manejado el tema y buscado una solución que no implicase el retiro casi forzado de una gloria del deporte vueltabajero de este siglo.
Concuerdo, eso sí, en que la actitud del mítico número 12 de Vegueros merecía ser penalizada de algún modo,
pues es un hecho que cometió indisciplinas que afectaron el bien común del grupo, algo que como capitán tenía la mayor responsabilidad de evitar.
Tras el dictamen oficial, a Donal no le queda otra que
acatar la sanción que se le impone y prepararse para
regresar en la campaña 59, un deseo que ha expresado
en reiteradas ocasiones.
Por ahora, y sin más detalles, ha sido informado que
será ubicado en un puesto de trabajo, que esperemos
responda a su perfil como atleta.
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Deporte para discapacitados:
una alternativa de vida
Texto y foto de Víctor Manuel Blanco
González

ON más fuerza que el más osado
de los políticos, el más diplomático de los embajadores o el más
acérrimo de los profetas, el deporte puede calar en las multitudes, haciéndolas preservar las más insalvables limitaciones culturales, religiosas o físicas.
En el afán de masificar esa práctica en
nuestra sociedad, la Revolución cubana
tuvo muy presente la creación de mecanismos que lograsen involucrar en la práctica de la cultura física y la recreación a
personas con discapacidades de cualquier
tipo.
Fue esa una, entre las muchas razones, por la cual fue fundada el 14 de marzo de 1980 la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Aclifim), organización que junto a la Asociación Nacional
de Sordos de Cuba (Ansoc) o la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (Anci) promueven la práctica del deporte como vía de rehabilitación, esparcimiento e integración de sus miembros.
En el caso de la provincia, la Aclifim
cuenta hoy con 4 994 asociados (2 529
hombres y 2 669 mujeres), afiliados en
133 organizaciones de base que tributan
a ejecutivos municipales.
LOS PROTAGONISTAS Y SUS
HISTORIAS
Un antes y un después en la práctica
del deporte para discapacitados en Pinar
del Río resultó la participación por primera
vez de un grupo de atletas del patio en la
edición 50 de los Juegos Escolares Nacionales, acaecidos en el 2015.
A raíz de ese evento, fue creada una
facilidad temporal en la escuela de iniciación deportiva (Eide) Ormani Arenado que
permitió a un reducido grupo de deportis-

C

El profesor José Raúl Camacho Zamora
asegura sentirse como un padre para
los jóvenes atletas

tas discapacitados hacer vida interna en
ese centro.
En la actualidad, cuatro adolescentes
en la modalidad F47 de atletismo (tres
pertenecientes a la Aclifim y uno a la Anci)
permanecen durante todo el curso preparándose para los diferentes circuitos competitivos que se organizan en el año.
Christian, Daniela, Alexander y Leodanis
son los nombres de estos pequeños que
según afirman, ven hoy la vida desde una
perspectiva diferente gracias al deporte.
“Cuando era chiquito yo vivía corriendo y
mi mamá me decía que iba a ser deportista, asegura el palmero Christian Rodríguez.
Cuando llegué a la Primaria un profesor me
comenzó a entrenar y así entré a la Eide”.
Para el bisoño atleta, quien hoy compite en 100, 200 metros y salto de longitud,
ese cambio no fue en principio fácil.
Ya en el 2017 Christian obtuvo una medalla de oro y una de plata en 100 metros
planos y salto de longitud, respectivamente, en el torneo nacional de su categoría
con asiento en Las Tunas, resultados que
lo hacen soñar en grande: “Tengo aspiraciones de llegar al equipo Cuba, dar un
buen aporte a este país”.
A diferencia de su compañero, Daniela
de la Caridad Pedroso León, jamás sintió
ningún tipo de temor cuando decidió que
sería el deporte el camino a escoger para
regir los destinos de su vida.
“Pensé siempre que yo era igual a los
demás, no sentí miedo por lo que podía
pasar, tenía que luchar por lo que quería”,
afirma.
Esta hermosa niña, quien se confiesa
hogareña y amante de los videojuegos,
reconoce que el deporte ha sido una fuente de inspiración en su vida: “Estoy mejor,
tengo más fuerza y creo que puedo llegar
a donde yo quiera”.
No obstante, ya ideó un plan B para su
futuro: “Desde chiquita me ha gustado la
medicina, pero hay que ver”, culmina diciendo con picardía.
Entre todos, el espigado Alexander Casas Martínez es el más introvertido, o al
menos así lo demuestra ante la grabadora
de este reportero.
Desde pequeño soñó con ser ciclista y
ese anhelo casi lo llevó a declinar la propuesta que, tras verlo jugar al “toca’o”, le
hiciera un profesor para practicar atletismo.
“Al final me decidí y vine a esta misma
pista a hacer unas pruebas. Ese día no
quise correr y mi papá se puso muy bravo, el problema era que me sentía acomplejado, nunca había salido para la ciudad,
al final me quité el pantalón y el pulóver y
le di una vuelta a la pista”.
Fueron tan buenos sus tiempos, que los
entrenadores le aconsejaron que ese debía ser el camino a escoger si quería llegar lejos en la vida.
“Eso fue en tercer grado y desde entonces comencé a venir a entrenar cada sábado al ‘Fajardo’ desde el 13 de Viñales”.
Hoy su esfuerzo se ve recompensado
con dos medallas de oro alcanzadas el
pasado año en Las Tunas, en las modalidades de salto de longitud y 400 metros
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Los chicos en una de las sesiones de entrenamiento en la pista de la Eide Ormani
Arenado
planos y la condición de atleta de perspectiva para ascender al equipo nacional.
Con 15 años, Leodanis Pofa Vélez es
el mayor del grupo, y aunque entrena diariamente junto a sus compañeros en la
pista atlética de la Eide, desde este curso
es oficialmente plantilla de la Escuela de
Profesores de Educación Física (EPEF).
Para este jovencito de Sandino todo
empezó luego de que el comisionado de
atletismo en ese territorio, sorprendido por
su velocidad, le conminara a incorporarse
al movimiento deportivo de la Aclifim.
“La verdad es que el inicio fue en mi
escuela. Era muy bueno jugando al fútbol,
él me vio correr y me llevó a la municipal,
gané y decidieron que fuera al nacional en
100, 200 y salto de longitud, ahí obtuve
medallas de oro, plata y bronce, en ese
orden”.
Con ese palmarés, Leodanis fue rápidamente tenido en cuenta para ocupar una
de las pocas vacantes que como facilidad
temporal otorgó la Eide, no obstante, su
experiencia personal allí en un comienzo
no fue la más placentera.
“Al principio yo nunca quise estar en una
escuela de deportes, pero vi que esto estaba bueno y me quedé, soy como otra
persona cualquiera, lo que por cosas del
destino nací así”.
Un ejemplo para estos deportistas lo
constituye Yoslán Arteaga, a quien un trágico accidente le impidió volver a caminar
cuando apenas tenía 19 años.
“A esa edad uno es joven y piensa que
ahí se termina la vida, pero ya después
no. Empecé la rehabilitación y vi a otras
personas que estaban igual o peor que yo
y salían adelante”.
Captado por una metodóloga en su natal
Briones Montoto, en el 2011 se vinculó al
deporte para personas discapacitadas. Una
etapa que recuerda como muy fuerte, pues
al principio debía viajar diariamente desde
ese poblado hasta la capital provincial.
Aun así, en su primera asistencia en un
certamen nacional obtuvo tres metales
bronceados. “Supe entonces que podía ser
alguien, de ahí hacia acá todo ha sido plata y oro”.
Aunque ha participado con muy buenos
resultados en varias de las ediciones de
la carrera Marabana, las modalidades en
las que más destaca en la actualidad son
el disco y la bala.
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“Intento hacer mi vida normal, no me limito por estar en una silla de ruedas, he
tratado de ser un ejemplo para el resto,
para que vean que por una limitación la
vida no se termina, sino que puede existir
un futuro”.
UNA TAREA DE AMOR
Nada de lo que han llegado a conseguir
estos chicos en sus respectivos deportes
sería posible sin la guía acertada, el trato
amable y el apoyo de los entrenadores,
metodólogos y directivos del Inder y la
Aclifim, quienes trabajan arduamente por
fomentar su desarrollo físico e intelectual
a pesar de las fuertes carencias materiales.
José Raúl Camacho Zamora, entrenador de atletismo de las categorías 13-14
años, conoce muy bien de ese esfuerzo,
él se encuentra desde hace tres años al
frente de los atletas de las tres asociaciones Anci, Aclifim y Ansoc.
“Soy un profesor nuevo, pero desde pequeño siempre anduve con mi padrastro
que es profesor también de discapacitados;
es una cosa que él me inculcó, fui incluso
guía de un atleta ciego y te confieso, uno
termina siendo como un padre para estos
chicos”.
De muy cerca le llega también a Justo
Luis González el amor por la enseñanza
del deporte, pues durante casi una década fue atleta de la categoría F47, tiempo
en el cual cosechó un rico historial de
lauros.
“Fueron muchos años de sacrificio y lo
que uno hizo como deportista quiere ahora transmitírselos a ellos”, dice con voz
pausada el actual estratega del equipo de
atletismo de mayores.
Por su impronta, Justo Luis conoce de
primera mano cuánto le aporta la práctica
sistemática de deportes a los jóvenes que
hoy prepara.
“En mi caso te diré que encontré muchos amigos, tuve la oportunidad de hacerme licenciado y verme como uno más
en la sociedad, así que eso trato de enseñarles a los muchachos, que aunque no
logren llegar lejos en el deporte, la rehabilitación, la integración a la sociedad y la
salud quedan”.
Con una rica trayectoria histórica en lo
que a resultados se refiere, Vueltabajo trabaja duro para elevar el número de practicantes sistemáticos, así como la cantidad de atletas promovidos a centros de
alto rendimiento.
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