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Vegueros aceleran ritmo de siembras
Los vegueros pinareños aceleran el ritmo de siembras, en un esfuerzo por plantar la mayor área posible antes del 31
de diciembre, en la etapa óptima del
cultivo.
La campaña 2018-2019, afectada en
sus inicios por las intensas lluvias asociadas al huracán Michael, se recupera
paso a paso gracias al empeño y entrega de los productores, beneficiados por
la mejoría del tiempo, con noches frescas favorables a la planta.
Virginio Morales Novo, especialista
agrícola del grupo Tabacuba, dijo que los
labriegos disponen de posturas suficientes para las plantaciones, toda vez que
se regaron 402 000 canteros, los cuales dan su fruto y continuarán con esa
tarea hasta mediados de diciembre,
como garantía para las siembras de inicios de año.
Agregó que están plantadas al término de la segunda decena de noviembre,
cerca de 3 300 hectáreas, para el 98
por ciento de cumplimiento en relación

Desarrollarán hoy
segundo taller sobre
el pensamiento y la
obra de Fidel

El Comité Provincial del Partido coordina hoy en su sede el segundo taller
sobre el pensamiento y la obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
A propósito, el Consejo de las Artes Plásticas de Vueltabajo inaugurará la
exposición Fidel entre nosotros.
Participarán en el evento profesionales de la escuela provincial del Partido
Abel Santamaría Cuadrado; académicos de la universidad de Pinar del Río
Hermanos Saíz Montes de Oca; educadores de escuelas primarias; representantes de las organizaciones políticas y de masas; miembros de la OPJM,
así como estudiantes de las enseñanzas Media y Superior, quienes disertarán sobre el pensamiento de Fidel Castro y su impronta en los diversos sectores de la sociedad cubana.
Este encuentro se inscribe en el marco de las actividades por el aniversario
60 del triunfo de la Revolución.
Susana Rodríguez Ortega

20 centavos

con el cronograma pactado y, según estimados, esperan finalizar el actual mes con
7 600 hectáreas.
Adelantó que el venidero diciembre se tornará en un periodo de gran actividad en las
vegas pinareñas, célebres por la calidad del
tabaco que en ellas se cultiva, en un empeño por dejar sembrada tempranamente la
mayor parte del plan de la contienda, ascendente a 20 000 hectáreas.
De manera paralela, avanza el beneficio
del tabaco, con más de 13 700 toneladas
procesadas, aunque precisó que quedará
materia prima por revisar para el año próximo.
Dijo que tras el ciclón los caminos forestales resultaron muy dañados, sobre todo
en la empresa Macurijes, la principal suministradora de esos recursos a la rama tabacalera, pero paulatinamente se ha recuperado y ya las entregas de madera y postes
destinados a la construcción y reparación
de aposentos son mayores, aunque sin llegar a cubrir las expectativas.
Pinar del Río aporta a la industria del
torcido alrededor de la mitad de las capas que revisten a los afamados habanos
y la totalidad de los capotes y tripas, hojas imprescindibles para su fabricación.
(ACN)

En Pinar es sistemático
el Heberprot-P
En la provincia durante los últimos 11 años
cerca de 7 000 pacientes se han beneficiado con el Heberprot-P, para el uso de pacientes con úlceras del pie diabético.
Los resultados son muy alentadores, según
explicó Yanara García Martínez, coordinadora de ese programa del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología para la atención a
Pinar del Río.
Guerrillero conoció que en la provincia un
equipo multidisciplinario evalúa y realiza la
pesquisa llamada “casa a casa” que es la
búsqueda e identificación de los pacientes
diabéticos o con riesgos que estén en sus
hogares.
En los dos últimos años alrededor de 2 000
vueltabajeros con este padecimiento no han
sufrido amputaciones mayores, por la protección del medicamento cubano de elevada
aceptación en el mundo.
La provincia mantiene de manera sostenida el cuidado a los pacientes, para eso han
involucrado 88 consultorios médicos y 18 servicios extendidos, mientras la doctora
Amarilis Fleitas Rodríguez, al frente de la
Atención Primaria de Salud, vela por el programa que aspira aumentar el número de consultorios y de servicios extendidos de urgencia.
La prevalencia en Pinar es de 58,3 por cada mil habitantes. Ahora se está cerrando la
dispensarización para actualizar nuestras estadísticas, porque realmente hay aumento de la
enfermedad en la provincia y en el país.
Ramón Brizuela Roque

02 PROVINCIALES
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Rinden cuenta delegados
a sus electores
Durante la primera semana (15 al 22 de
noviembre) del proceso de rendición de
cuenta de los delegados a los electores, la
provincia efectuó 1 078 reuniones, con un
81,4 por ciento de asistencia.
Los planteamientos más reiterados están relacionados con deficiencias en el
abasto de agua, la necesaria reparación de
caminos y carreteras, problemas con la recogida de desechos sólidos y demora en
la supresión de salideros.
También ha sido frecuente la preocupación ciudadana por las indisciplinas sociales, con prevalencia a denunciar el índice
de peligrosidad de los carros de tracción
animal, especialmente por la tendencia a
circular a oscuras en la noche con riesgo
para vehículos y peatones.
Según informó Iraida Hernández Machín,
secretaria de la Asamblea Provincial del

Poder Popular, aunque el periodo establecido por el país abarca desde el 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre, el cronograma
en el territorio fue ajustado para concluir el
23 del último mes del año.
Asimismo, dio a conocer que entre las
reuniones previstas a realizarse en esa etapa fueron suspendidas 29, por diversas
causas como lluvia, fallecimiento de electores y delegados enfermos o con problemas familiares, entre otras.
El actual proceso de rendición de cuenta
es el primero que se realiza en el XVII mandato, desde que fueran constituidas las
asambleas municipales el 17 de diciembre
del 2017. La provincia cuenta con 897 circunscripciones y fueron planificadas 3 761
reuniones.
Yolanda Molina Pérez

Ejecutan labores
de impermeabilización
Con el fin de ejecutar las labores de mantenimiento e impermeabilización planificadas
para el año en curso en el municipio cabecera, la UEB de Construcción y Montaje Pinar del
Río trabaja hoy en varias zonas del territorio.
En este sentido Idaimy Rodríguez Lezcano,
técnica a pie de obra de la mencionada UEB,
explicó que debido a la carencia de los materiales necesarios en el país para ejecutar las
obras concebidas a lo largo del año, existe
un cierto atraso, pero que no repercutirá en el
cumplimiento de los planes.
“Hoy estamos trabajando en el preuniversitario Isabel Rubio, ubicado en la Alameda, y en los edificios multifamiliares del
reparto Hermanos Cruz 10, 105, 79 y uno

correspondiente a viviendas de médicos”,
agregó.
Rodríguez Lezcano mencionó que en el centro nocturno Rumayor se labora en un atezado
para también proceder a la impermeabilización
del lugar.
Estas acciones forman parte de un
cronograma de mantenimiento en los diferentes consejos populares del municipio
proyectados por la UEB a inicios de año.
Una vez se concluyan las acciones actuales, se pasará entonces a trabajar en otras
edificaciones ubicadas en el “Ceferino
Fernández” (edificios 602 y 629) y en La
Coloma, concluyó.

Ariel Torres Amador

Combatiente fallecido
El pasado 19 de octubre falleció el
combatiente Rachel Álvarez Carbonel, quien residía en el reparto Ceferino Fernández y contaba con 84 años
de edad.
A raíz del golpe de estado de Batista
demostró su repudio al régimen y desde los primeros momentos ingresó al
Movimiento 26 de Julio bajo el mando
de Guillermo Lamedas. En esta organización realizó actividades como la ven-

Transporte busca alternativas
ante dificultades

ta de bonos, recogida de ropa y zapatos, distribución de propaganda, entre
otras acciones.
Al triunfo de la Revolución participó en
la limpia de alzados, estuvo en Playa
Girón luchando contra los mercenarios y
participó en varios de los combates. Fue
fundador de los Comités de Defensa de
la Revolución. Recibió por su trayectoria
varias condecoraciones y reconocimientos.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

La ciencia y la medicina se ocupan del cuerpo,
mientras la filosofía trata de la mente y del alma, tan
necesarias para un médico como la comida y el aire
Noah Gordon (1926…), escritor estadounidense
Efeméride:
2-12-1956. Este día se efectuó el desembarco de 82
expedicionarios del Granma, cerca de la playa Las Coloradas, Oriente. De ellos nueve eran pinareños: Israel
Rodríguez y Oscar Rodríguez Delgado, cayeron el cinco
de diciembre en el combate de Alegría de Pío; posteriormente fueron asesinados Miguel Cabañas Perojo, el siete, en Boca del Toro; José Ramón Martínez Álvarez, el
ocho, en Macagual; Julio Díaz González y Ciro Redondo
García cayeron en El Uvero y Mar Verde, respectivamente. Los combatientes Ramiro Valdés Menéndez, José
Ponce Díaz y Jaime Costa Chávez lograron sobrevivir y
continuaron la lucha hasta la derrota de la tiranía.
POR EL DÍA de la Medicina Latinoamericana (tres de
diciembre). Elogio al médico cubano. Con tu arma pre-

El Grupo Empresarial de Transporte rindió cuenta ante el Consejo de la Administración Provincial (CAP) con el honor de que
sus trabajadores se enfrentan cada día a las
dificultades con el propósito de resolverlas.
En su informe se observa que la Empresa
de Pasajeros cumple los valores solo al 85,4
por ciento por la carencia de piezas y neumáticos. De manera general la transportación de
pasajeros se ha recuperado progresivamente en los últimos tiempos con reordenamiento
y medidas organizativas en piqueras y puntos de recogidas; cada año se trasladan más
personas, aunque indudablemente hay una regresión comparada con el anterior.
En el Plan Turquino ha sido más favorable la reanimación y bien que lo merece ese
segmento poblacional que ocupa gran espacio en la provincia, porque de 30 rutas
en el año 2010 se ha ascendido a 68 actualmente y casi triplican los pasajeros, aunque falta mucho por hacer.
Las principales quejas de los pinareños
son por el incumplimiento de las salidas y los
horarios de ómnibus; insatisfacciones en los
servicios de La Coloma, La Guabina, San Juan
y Martínez, San Andrés de Caiguanabo y

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La empresa de componentes electrónicos Ernesto Che Guevara convoca a los interesados en hacer cursos de formación de
operario integral A para la producción de
módulos fotovoltaicos, de equipos electrónicos y consumibles de impresión. Para el
desempeño del cargo se debe tener el ni-

ferida, la total consagración, cumples la bella misión en
tu fiel Patria querida./ Una misión extendida, de modo extraordinario, hoy tu apoyo humanitario todo el planeta respeta, y con cariño interpreta como un gesto solidario./ Aliviar a otras personas de su salud y su vida, es acción que
no se olvida y con amor se corona./ El dolor se desmorona y la tristeza se hace cero./ Tú patriota verdadero. Soldado de bata blanca, extiende tu mano franca, al sufrido
mundo entero.
La sección felicita a los trabajadores de la Salud con
este poema de Ernesto Labrador González. (Profesor y
colaborador).
SABÍAS QUE. El uso continuado de ropa ajustada
puede provocar consecuencias para la salud. Se ha comprobado que el vestir pantalones ceñidos para resaltar
las curvas es una de las causas de los problemas circulatorios, ya que las hinchazones o retornos venosos que se
suceden favorecen la aparición de varices o celulitis. También pueden surgir alteraciones ginecológicas, pues la
falta de transpiración hace que proliferen hongos; obstaculiza una correcta digestión por el reflujo gástrico al provocar sensación de acidez, dolor abdominal y eructos.
Además, afirman los especialistas, que esta forma de
vestir limita el libre movimiento de la cadera, lo que afecta la zona lumbar. Y que el uso de prendas interiores apretadas en los hombres puede provocar infección genital

Viñales; además de molestias por la organización de las colas en la Terminal Provincial, en la
esquina del Obispado, en el Fruticuba y en el
policlínico Pedro Borrás.
Los servicios de transportación de carga
al cierre de octubre estaban al 100,5 por ciento, con el acarreo de 1,5 miles de toneladas
más que lo planificado y con un crecimiento
del 6,1 por ciento en relación con el año 2017.
Es indudable que el estado de las vías,
la precariedad de algunos equipos, más
la carencia de neumáticos y piezas, conspira con el esfuerzo, pero la población espera una mayor contribución de los conductores de vehículos y, particularmente,
con los de algunos organismos que hacen
caso omiso en los puntos de embarque.
En otro punto de la agenda, el CAP abordó
la necesidad de que todos los incumplidores
tomen nota y actualicen su plan de recape de
neumáticos de la región occidental, porque la
economía no puede darse el lujo de importar
constantemente, mientras se deja de aprovechar al máximo las potencialidades técnicas
de los neumáticos automotores.
Ramón Brizuela Roque

vel Medio Superior y curso de habilitación
correspondiente.
Durante el tiempo de duración del curso
–del 10 de diciembre al 14 de enero– se
devengará un salario de 225 pesos. Posteriormente, el salario será de 440 pesos, más
pagos adicionales y por estimulación.
Los optantes pueden llamar al 48762746 extensión 150, 153 y 136 o presentarse en avenida Colón, pasaje A, número 16, entre Álvaro Barba y pasaje B, zona industrial Hermanos Cruz.

por falta de transpiración en la zona, sudoraciones y mal
olor.
La ropa ceñida suele ser caritativa y resalta la belleza de
la figura corporal, pero de seguro, es mejor para la salud
enseñar la recta que las curvas y evitar así, un out por regla.
EL CUIDADO del medio ambiente es responsabilidad de los que habitamos la Tierra, pues si muere el
planeta pereceremos con él. Todos podemos desde
nuestra posición mantener la higiene del entorno, no
arrojar desperdicios, no hacer vertederos dentro de la
ciudad ni permitir que los animales estén en las calles
ensuciando y esparciendo sus plagas. Hay que tomar
las medidas para que no proliferen los vectores y así
evitar las epidemias. Sortear el impacto ecológico es
la mejor huella que podemos dejar en nuestro paso por
la tierra a los descendientes.
RÍA OTRA VEZ. Un día la esposa le pregunta a su marido: –¿Qué hiciste con el libro titulado Cómo pasar de
los 100 años? –Lo escondí en lo último del closet porque
tenía miedo que lo viera tu madre y lo leyera! Llega una
pareja a un restaurante, estos se sientan y el hombre le dice al camarero: –A mí tráigame un aperitivo
y nos pone a enfriar una botella de buen vino. El
camarero le pregunta: –¿Y a su señora? –Sí ¡envíele un fax diciéndole que la estoy pasando de maravilla!
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El humano es tan
peligroso como el mosquito

ORILLA
DEL ALMA

Don Quijote y
Sancho nos visitan

Por Ramón Brizuela Roque

A proximidad de diciembre, cuando se registra un incremento en vacaciones, un clima a veces inestable y la actual presencia focal en alza del
mosquito en casi todos los territorios, supone que cada jefe de núcleo se interese
por sus hogares y los administrativos por
sus centros de trabajo para combatir con
fuerza al Aedes aegypti.
Se sabe que las variables climáticas, el
mejor o peor comportamiento del cuadro
higiénico sanitario, más los mosquitos, son
factores preponderantes para la aparición
de los arbovirus, vectores capaces de infectar a vertebrados e invertebrados con
los virus del dengue, el zika o la fiebre
amarilla.
Pero tan peligrosas pueden ser igualmente las conductas humanas irresponsables, máxime en la provincia que se conoce el aumento focal en viviendas y centros
de trabajo, con mayor riesgo en los municipios de Pinar del Río, Consolación del
Sur, San Luis y San Juan y Martínez y, encima de eso, muchas personas con
comprobables síntomas no acuden al médico.
Para evitar la propagación está instruido
de manera precisa que todo el que tenga
estado febril inespecífico, ojos enrojecidos,
rash cutáneo, dolor de cabeza y en articulaciones debe acudir de inmediato a un centro de Salud, para ser examinado, curar su
patología o descartar si es de las llamadas
virosis, que ahora están dispersas pero
pueden ser desencadenantes de procesos
de transmisión.
En el territorio pinareño se han detectado casos aislados de esas enfermedades,
originadas regularmente por el movimiento
poblacional permanente y urge mantener las
medidas sanitarias para disminuir la
focalidad.
El problema no es solo en los hogares,
también existe en los centros de producción, los servicios e incluso en escuelas,
donde evidentemente no funcionan las bri-

L

gadas antifocales. Está orientado que la
administración de cada establecimiento laboral debe organizarse con el número de
trabajadores necesarios para la revisión del
ciento por ciento de sus locales cada siete
días.
De igual forma, en los análisis periódicos aparece la reiteración de manzanas
marcadas con alta cantidad de focos y no
se acaba de hallar la solución.
El municipio capitalino aporta más de 75
por ciento de la focalidad de la provincia y
al cierre de octubre solo estaban librados
Mantua y La Palma.
En la toma de octubre como referencia,
se constata como causa perniciosa el 72,2
por ciento de los depósitos de almacenamiento mal higienizados o destapados y con
aumento en relación con el mes anterior.
En el último informe de la Dirección de
Higiene y Epidemiologia se verifica presencia de focos en 32 centros de trabajo, de
ellos 22 en Pinar del Río, uno en Minas de
Matahambre al igual que en Los Palacios,
San Juan y Martínez, Sandino y dos en
Guane, Consolación del Sur y Viñales. Pero
lo que decide no es la cantidad en el número, sino la presencia misma del mosquito
en ellos.
Hasta ahora los sospechosos de dengue fueron Consolación del Sur y Pinar del
Río, y como probables Sandino, Mantua,
Minas de Matahambre y San Juan y
Martínez, pero el control estatal y el esfuerzo permanente de las autoridades sanitarias, administrativas y políticas ha impedido la transmisión.
Si la población contribuye, la seguridad
será mayor. Todos los pinareños conocen
las medidas sanitarias, pero es necesario
que se apropien del pensamiento de Fidel
cuando dijo en la declaración de Río de
Janeiro, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992: “El mejor modo de tratar
las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda…”.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPUESTA INMEDIATA A CASO DE CHOCOLATE
Esta semana la sección utiliza su espacio para ofrecer a los lectores la respuesta al caso del Chocolate
con vidrio publicado en la pasada edición.
Para este redactor, ayudar a solucionar los problemas que día tras día llegan a la redacción de este
semanario es sumamente complicado, máxime
cuando en ocasiones se hace ardua la tarea de conciliar con las diferentes empresas en busca de una
respuesta certera y que en verdad corrija lo mal
hecho.
Sin embargo, cuál sería la sorpresa de este escriba
cuando el pasado sábado 24, sobre las 10 de la noche,
recibió una llamada de Jesús Alfonso del Pino, director
de la fábrica de bombones de Varadero, quien al momento
se encontraba reunido con su consejo de dirección para
analizar el tema al detalle.

Por Yosmany Ventura Pérez*

I- El Hidalgo y su escudero en los albores del día
N un lugar de la Mancha, de cuyo nombre para qué acordarse, no hace
mucho tiempo, vino un hidalgo de los
de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco con el que no cocheaba y un galgo corredor al que no peleaba. –Andemos al campo,
Sancho, a buscar nuevas aventuras. –Es temprano, caballero, dijo su escudero; a lo que
responde el Ingenioso: –Escuchad, bien sabido e. O lo encuentra todo cerrado, espeta
Sancho. A aventurarse salieron. Esta es la historia de lo acontecido…
II- De la aventura en la parada
Pues aconteció que a nuestros dos señores
sorprendioles el sol en la parada, a la espera
de un milagro rodante que os sacara de aquel
lugar. –La ventura va guiando nuestras cosas
mejor de lo que acertáramos a desear; porque
ves allí, amigo Panza, donde se descubren tres
o pocos más desaforados hornos, con quien
pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que esta es buena guerra, y es gran
servicio de Dios quitar tan mala simiente de
sobre la faz de la tierra. –¿Qué hornos?, dijo
Sancho Panza. –Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen
tener algunos de casi dos leguas. –Mire vuestra merced, respondió el regordete, que aquellos que allí se parecen no son hornos, ni chicharrones de viento, avista usted tres guaguas colmadas de guerreros que a sus campos de batalla van. –Bien parece, ripostó Don Quijote, que
no estás cursado en esto de las aventuras; no
son guaguas, y si tienes miedo, quítate de ahí y
ponte en oración en el espacio, que yo voy a
entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, dio de espuelas a su
caballo Rocinante, sin atender a las voces
que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, no eran chicharrones de viento, tampoco hornos, aquellos
que iba a acometer. Pero él iba tan puesto
en que eran hornos, que ni oía las voces de
su escudero. Sancho escuchaba a su amo,

E

Cabe mencionar que las líneas sucesivas de esta sección
forman parte de una entrevista al directivo el pasado domingo en horas de la mañana, cuando el mismo se personó en la
vivienda de este periodista para informar sobre el hecho.
“A raíz de este suceso, rápidamente activamos todos
los mecanismos necesarios para deslindar las posibles
causas que llevaron al caso. Tras un primer análisis decidimos separar definitivamente a tres compañeros de sus
puestos de trabajo (dos de ellos encargados de manipular
el chocolate y preparar las tabletas). También reunimos al
Comité de calidad y atención al consumidor para establecer contacto directo con la prensa de la provincia de Pinar
del Río y la propia afectada, con el fin de documentarnos
un poco más sobre el caso y explicarles los procedimientos que hemos ejecutado.
“Nosotros tenemos tres destinos, y en cada uno de ellos
poseemos mecanismos de encuestas y otros sistemas de
retroalimentación que garantizan la satisfacción –o no– de
nuestros clientes con el producto final que ofertamos. Hemos logrado instaurar un sistema de protección al consumidor muy fuerte, en el cual siempre damos prioridad a
cualquier inquietud del pueblo.
“Somos una Empresa puntera, tanto en el mercado nacional como internacional, y ante situaciones excepcionales como esta, actuamos de forma urgente. Este caso

el que iba diciendo en voces altas: –Parad
aquí, cobardes y viles criaturas, no huyáis de
los pasajeros; que un solo caballero es el que
os acomete. Acercose en esto uno de los
“hornos”. –¡Ah, porque viene usted lleno! En
esto las grandes puertas comenzaron a moverse, lo cual visto por el Caballero, hizole
exclamar: –Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me abstengo de aquí bajar; enganchado he de viajar y
me llevo a mi escudero. Y se cuenta que, por
gran ventura, pudieron partir en la puerta del
“horno” hasta el pueblo más cercano.
III- De lo acontecido en el Ideal
En esto descubren 30 o 40 caminantes
que forman fila en una venta. –Marcad, mi escudero, descubramos qué nueva aventura nos
espera en esta venta. ¡Bienaventurados somos!, dice el de la panza. Nuestra fortuna nos
sonríe. ¿Qué avisan vuestros ojos?, pregunta
el caballero a su escudero, quien, a la velocidad con que se va un salario, describe: –Veo
leche condensada, galletas, comino, ron, paquetes de palitroques, chocolate y salchichón.
Y tras esa pared de hormigón, venden filetes
de tencas y croquetas con buen sabor.
Al momento se acaban la leche y las galletas. –Infortunados somos, mi escudero,
pero la ventura otra vez va guiando nuestras
cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque entraremos allí, amigo Sancho
Panza, donde pienso hacer batalla y quitarles a todas la fama sin compasión. –¿Qué
osará hacer mi buen señor en la parte de las
croquetas? –Que no son croquetas, sino petardos para explosión. Al campo iremos,
Sancho Panza, y si no, ponte en oración. Busquemos hacer justicia, en cada sitio y ocasión. En esto que el caballero entra y para
sorpresa ya no estaba el producto a la venta. –Han huido las cobardes, se han ido juntas de a diez, pero os prometo que mañana
vengo y hago justicia. ¿Dónde está el ventero? Voy a quejarme, quiero. En esto que sale
un mozo de la venta diciendo: –El ventero
está reunido, escriba en este libro su queja y
opinión. Venga el mes que viene y tendrá la
solución. –Cosas veredes, Sancho, suelta el
Hidalgo con frustración.
IV- En el ocaso del día
Vuelven del campo al atardecer caballero y escudero, sin más botín que la esperanza de quitar de la Mancha lo manchado,
y para sorpresa nuestra:
–Aventurémonos, Sancho, en aquel mercado…
*Profesor de la UPR, locutor y guionista
de Radio Guamá.

de Idania nos ha sorprendido mucho, tanto como a la prensa y a la propia compañera, pues es la primera vez que
sucede.
“También podemos decir que otra de las medidas fue
revisar el lote en el que Idania se encontró ese cuerpo
extraño, destinado por completo a Pinar del Río, y seguir
el curso de los chocolates hasta el mercado donde se
despachó, así como visitar a la compañera en su vivienda.
“Además, procedimos a revisar las muestras testigos
de la fábrica para conocer si este fue un hecho casual o
pudiesen existir otros. Nuestro consejo de dirección desde el primer momento ha mantenido una postura crítica,
pues un caso único como este no puede repetirse.
“A la fecha, todavía un grupo de especialistas revisa asuntos concernientes a los procedimientos, procesamientos y
manipulación del chocolate, haciendo muestreos severos
en la línea de producción”.
Buzón desea reconocer actitudes como esta, pues el
rápido accionar de los directivos y trabajadores de la fábrica de bombones de Varadero demuestran calidad,
compromiso, entrega y un inmenso respeto al pueblo.
De procederes como este, mucho tienen que aprender todavía algunas empresas y entidades en nuestra
provincia.
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Pinar sortea difícil situación en los cultivos varios
Ante el complejo escenario que presenta Vueltabajo en la actual campaña de frío,
Guerrillero dialogó con Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado de la Delegación
Provincial de la Agricultura
Texto y foto de Dorelys Canivell Canal

A campaña de frío 2018-2019 comprende en la provincia un total de
59 428 hectáreas, de las cuales
22 860 son de viandas, 17 336 de
hortalizas, 18 200 destinadas a los granos y 1 032 a los frutales, según el plan
previsto.
Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado de la Delegación Provincial de la
Agricultura, informó que al cierre de octubre estaban al 65 por ciento del cumplimiento del plan, a partir de la situación
provocada por las lluvias y el exceso de
humedad.
A pesar de ello, refirió que hoy la situación es diferente: “Han mejorado sobre
todo las hortalizas y los granos, cultivos
que se tecnifican rápidamente. Por ejemplo, con la utilización de las máquinas
sembradoras que tenemos se pueden
plantar entre 10 y 12 caballerías diarias
de frijol, no así las viandas, cuyo sistema
de siembra es más lento al ser a mano”.
Los municipios que mejor están en la
campaña y que, por supuesto, fueron los
menos afectados, son Viñales y La Palma, el resto, casi todos poseen perjuicios.
Rodríguez Perugorría insistió en que
persiste un escenario muy complicado
relacionado con la preparación de suelos: “Los atrasos que tuvimos entre abril
y mayo por las lluvias ya los habíamos
actualizado con la ayuda de la maquinaria de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios (Eaig), que prestó servicios en áreas de cultivos varios y de
tabaco.
“Todo lo que teníamos adelantado se
quedó en cero con los embates del huracán Michael, y aunque nos hemos apoyado nuevamente en esta maquinaria, llegó el momento en el que la Eaig tuvo que
preparar las 9 000 hectáreas de arroz que
les corresponde en esta campaña, por lo
que recogió su técnica”.
Sin embargo, aclaró el subdelegado,
esta no es la única causa que atenta contra la siembra, sino que en la actualidad
el estado de los implementos agrícolas,
sobre todo las gradas para la preparación
de tierras, “es muy crítico”, originada por
la imposibilidad de reparar estos equipos:
“No hay elementos de fundición para poder activar las gradas. Hemos estado paliando este contexto tan grave que tenemos de un atraso en la preparación de
tierras de más de 5 000 hectáreas, con la
utilización de las más de 19 500 yuntas
de bueyes que existen en la provincia”.
Agregó, que en los últimos dos años
nunca se había tenido tan baja existencia
de cultivos al cierre de octubre: “Una cifra
bajísima, 24 572 hectáreas. Pinar del Río
ha oscilado por encima de las 32 000 o
las 34 000 de cultivos sembrados, lo que
dice que la situación de la provincia es
complicada. Por supuesto, se ha estado
recibiendo ayuda de otros territorios como
Artemisa y Mayabeque”.
LO QUE DEJÓ “MICHAEL”
En las estadísticas revisadas tras el
paso del ciclón se habla de unas 8 000
hectáreas de pérdidas, pero el subdelegado de la Agricultura explicó porqué hoy
están convencidos de que en la práctica
los daños fueron mayores. “Por ejemplo,
de la yuca se pudrió más de un 50 o un
60 por ciento, porque usted tiene la planta, pero no la yuca; tiene las plantaciones, pero no la producción. La que quedó
está dura, medio podrida o tuvo algún
daño”, ilustró Rodríguez Perugorría.

L

El uso de las yuntas de bueyes ha contribuido con la preparación de tierras
“Del plátano se cayó una parte. Se perdieron los semilleros de tomate, de pimiento, la calabaza y el pepino. No obstante,
se trazó una estrategia de cultivo de ciclo
corto, como la habichuela. El tomate está
comenzando a salir, aunque desgraciadamente aparece primero en las carretillas y
carísimo. Esa es una batalla compleja que
libramos para tratar de que no se desvíe y
poseer la mayor cantidad posible en los
mercados, pero siempre la especulación
está en contra”, reconoció el directivo.
El atraso que hoy subsiste obedece
también a que se perdió más del 80 por
ciento de los semilleros, los cuales se
recuperan, pero necesitan de un tiempo
determinado para volver a dar una planta.
ALTERNATIVAS Y DISPONIBILIDAD
Ortelio Rodríguez confirmó que en aras
de ir adoptando estrategias que ayuden a
satisfacer las necesidades de la población, se han aplicado varias medidas,
entre ellas, la utilización de los semilleros de tabaco que están en tierra, en los
cuales se sembrará boniato, lo que contribuiría con unas 100 caballerías.
Aquí se aprovecha no solo el espacio,
sino los nutrientes que ya están en el suelo
y los sistemas de riego que tienen montados. Comentó que en el caso de los
túneles, estos serán aprovechados en la
producción de hortalizas.
El subdelegado de la Agricultura dijo
que se dispone en la provincia de toda la
semillas para garantizar las hortalizas y
los granos: “No existen problemas con las
de tomate, pimiento, calabaza, pepino, frijoles, y maíz. Contamos con todas las
semilla botánicas y agámicas, que son
las de las viandas, menos la de la malanga,
la cual se trae de Artemisa y Mayabeque.
Expresó que la biofábrica pinareña tiene
una situación muy favorable: “Estamos produciendo semillas de plátano, que es uno
de los cultivos con déficit, porque no completamos todavía la caballería por cada mil
habitantes. Se está produciendo un volumen aceptable de microplantas de diferentes clones de los que no disponíamos en
la provincia, como son de plátano macho,
burro y fruta. La aspiración es lograr al cierre de 2019 tener las 8 000 hectáreas de
este cultivo que necesitamos”.
AUTOABASTECIMIENTO
Al referirse al autoabastecimiento municipal o local, Rodríguez Perugorría
enfatizó en que fueron seleccionados todos los productores por territorios que
participan en esta tarea. “Se está culmi-

nando la contratación de las producciones y tratamos de contratar la 30 libras
per cápita que exige el país: 15 de viandas, 10 de hortalizas, dos de granos y
tres de frutales.
“No obstante, es una tarea que no está
resuelta. Sabemos que las viandas, como
el plátano y la malanga, no las vamos a
poder completar, y las hemos alternado
con otras producciones como el boniato
y la yuca. Sin embargo, el propósito es
resolver este problema para el 2020 con
la siembra de plátanos de 2019”.
El comportamiento de las libras per
cápita de alimentos en la provincia ha
oscilado en los últimos cinco meses. En
septiembre llegó a tener 10.9 libras y en
octubre subió a 13.4 a partir de las estrategias que se han adoptado; en el mes
de junio alcanzó las 15.9, pero en julio
bajó a 13 y en agosto a 12.2 libras.
Significó el subdelegado que en los
polos productivos Hermanos Barcón, Herradura, Cayo Largo, Playuelas y Sandino
se trabaja con celeridad, pero a pesar que
se priorizan, no dejan de tener un impac-

to negativo con la situación de la maquinaria”.
Pinar del Río cumple su encargo estatal con todas las entregas a la industria
como el tomate, el pimiento, el mango, la
guayaba y la cebolla; se incumple la
frutabomba, se sobrecumple el frijol, y en
el maíz, no se debe llegar a las 1 310
toneladas planificadas.
Comentó el directivo que “de forma general se van a incumplir la producción de
hortalizas y de viandas fundamentalmente, pero el encargo estatal se cumplió en
casi todos los indicadores de los cultivos
varios, no así los forestales”.
Argumentó que los productores están
trabajando muy fuerte y casi se concluye la contratación con todos los destinos. Así, a La Conchita se le entregarán
de 14 500 toneladas y la empresa
agroindustrial Enrique Troncoso que recibirá otras 5 000.
SITUACIÓN FITOSANITARIA
Aunque dicen que el ciclón se lleva un
grupo de enfermedades, es importante que
los productores no se confíen y sigan las
orientaciones dictadas por el Sanidad
Vegetal de la Delegación Provincial de la
Agricultura.
En este sentido, Rodríguez Perugorría
aclaró que la disponibilidad de insumos
para la campaña es bien compleja. Sin
embargo, recalcó que no tiene porqué
sembrarse un cultivo de los que están protegidos sin fertilizantes, pues se adoptan
variantes para dar solución a todo el que
vaya a sembrar.
Especificó, además, que se están utilizando medios biológicos, los cuales se
consideran incluso mejores que los químicos y hoy están disponibles.
Al respecto, el ingeniero Yoel González
Pérez, jefe del departamento de Sanidad
Vegetal, explicó que la estrategia para el
Manejo Integrado de las Plagas tiene
como principio el uso de todas las acciones y alternativas posibles, con énfasis
en la utilización de los preparados biológicos y el cumplimiento esmerado de las
atenciones agrotécnicas.
A continuación Guerrillero pone a disposición de los lectores la guía del uso
de aquellos medios biológicos que se
pueden encontrar hoy en los centros de
Gelma y sus formas de utilización, en aras
de mitigar la situación que presenta la
campaña de frío.
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3 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA MEDICINA LATINOAMERICANA

La hija de Carmelina y Guillermo es Profesora Emérita
Cuando la familia es sello de distinción
Por Ramón Brizuela Roque
Fotos cortesía de la entrevistada y el autor

ACE mucho, cuando aquella muchacha
correteaba por la ancha acera al costado de la
Catedral, nadie imaginaría cuál sería su futuro.
Ahora, escrutando el tiempo hacia atrás, acomodados en una oficina de la Universidad de Ciencias
Médicas de Pinar del Río, hilvanamos la historia de la
hija de Carmelina, la maestra, y Guillermo, el sastre.
Es la misma que el matrimonio prácticamente la llevó
hasta el magisterio; contada por ella es una historia que
viaja de lo personal a lo familiar, de la profesionalidad al
éxito, y que periodísticamente nos esforzamos por atraparla en el menor espacio posible.
ASÍ CUENTA LA HISTORIA
“Estaba en la Universidad de La Habana, era el segundo año de la carrera de Química; pedí licencia por
matrimonio, porque a los cuatro meses salí embarazada: eso fue hace 51 años.
“Ya en Pinar del Río me llamaron de la Dirección Municipal de Educación, porque hacían falta profesores en la
enseñanza Media; luego de los trámites me vi en la secundaria básica Santiago Rodríguez, de San Luis, impartiendo Matemática; después pasé a la Tomás Orlando
Díaz, en la ciudad… y progresivamente llegué a ser jefa
de cátedra en un Preuniversitario.
“En el año 1981 la doctora Carmen Serrano, entonces
decana de la Facultad de Ciencias Médicas, pidió mi
contribución, pues en 1982 se iniciaría el internado de
Ciencias Básicas en la provincia”.
LA MAGIA DE SU MUNDO
En estos 36 años sucedieron muchas cosas, por ejemplo su otorgamiento del título de Profesora Emérita, fir-

H

Esta imagen es muy significativa, porque desde ese
matrimonio se desató todo el andar de Ivis por el
magisterio, la formación de su familia y el alcance
de los éxitos que nos motivaron para escribir de ella

mado por el presidente Miguel DíazCanel, pero quizás sea mejor mostrar
una pincelada de quien es Ivis Hildelisa
Valverde Bravo, la mayor de tres hermanos: Williams, conocido músico y director de conciertos (fallecido), y Oliver,
el más joven, que actualmente vive en
La Habana.
Es de una familia tradicional pinareña:
su padre estudiaba Farmacia en la Universidad de La Habana, pero la inquietud juvenil buscaba una solución económica holgada y rápida… lo que lo alejó
de las aulas, quizás para beneficio del
buen vestir masculino, porque Guillermo
Valverde se convirtió en uno de los más
afamados sastres de Pinar del Río y
durante muchos años administró la sastrería de la avenida Martí hasta su jubilación.
Su mamá, Carmelina Bravo Martínez,
fue dedicada maestra de Primaria muchísimos años en Puerta de Golpe y después en la escuela 11, cerca del cementerio.
Ahora, rememorando el pasado, Ivis
expone la razón de su preferencia por
el magisterio: “No solo por mi mamá, es
que yo me desenvolví en ese medio, mis
tías también lo fueron y otras primas de
mi mamá, que como eran mayores yo
les decía tías, como Almidia Álvarez –
ahora con 90 años y que dedicó su vida
al magisterio– y su hija la doctora Lázara
Mayra, profesora y compañera de nuestro departamento en la Universidad Médica”.
SUS PASIONES
“Mis dos pasiones son la enseñanza y mi familia. Te
hablo de la segunda porque influyó mucho en la primera. A mi esposo Juan C. Amarán Pastor le llaman Johnny
y es muy conocido en la Banda Provincial de Conciertos; tenemos la dicha de dos hijos y cinco nietos. Mis
dos hijos son médicos: el mayor Juan Eduardo, especialista de segundo grado y jefe del Servicio en el hospital León Cuervo Rubio; el otro es Jorge Ernesto,
ginecobstetra del policlínico Turcios Lima, y el tesoro
familiar los nietos: Claudia Lorena –la mayor–, Jorge
Edson, Lauren Jenis, Pablo René y Ernesto Alejandro.
“Aquí siempre he sido profesora y en un momento
determinado por necesidad pasé al departamento de
Posgrado que estaba ubicado en la Dirección Provincial
de Salud, dirigido por el doctor Andrés Marín, pero lo
reubican para aquí y me solicitan como metodóloga; esa
tarea la cumplí durante 16 años. Marín me aportaba mucho en la parte científica y yo le devolvía la metodológica.
“Fui también fundadora de la carrera de Enfermería –siempre en mi especialidad de Pedagogía–, aunque procedía
de la Química y eso me ayudó para dar clases de noveno grado a trabajadores del centro. Igualmente impartí la
asignatura de Salud Pública, –propia de los estudiantes
de Medicina– , era la época en que dirigía ese departamento el doctor Teobaldo Triana, que todavía recordamos como decano. Como complemento de mi currículo
se me sumaron las clases de Ética en Medicina, al abrirse la Licenciatura de Enfermería y después en Psicología.
“En el 2002 me dieron la condición de Profesora
Consultante y en el 2004, el doctor Alexis Rodríguez,
decano, me pidió asumir la jefatura del grupo de profesores consultantes.
“El consultante es una categoría especial, que son los
colegas que arriban a la edad de jubilación, independiente de si se acojan o no; debes tener más de 30 años en

Ivis se siente realizada en la vida

la Educación Superior y reunir otra serie de requisitos,
dicho de otra forma, poseer un currículo enriquecido.
Desde esa fecha hasta hoy me he ocupado de eso.
Comenzamos con cinco: los doctores Rafael García
Portela, Marcos Antonio Montano, Tomás Rodríguez
López y la profesora Walli Paraño Montero, ahora suman más de 40”.
UNA MUJER REALIZADA Y AGRADECIDA
Una persona así no es dada a exhibir sus condecoraciones, sus méritos están en los resultados, pero no
podemos soslayar las medallas de la Alfabetización, la
Pepito Tey, Por la Educación Cubana… y otras muchas
en forma de sellos, certificados y otros pergaminos.
Para obtener la condición de Profesor Emérito empieza un proceso con el rector de su universidad y su consejo de dirección, que la pone a consideración del Ministro de Salud y este, a su vez, la somete al Ministro de
Educación Superior, al final se valida con la rúbrica del
Presidente del Consejo de Estado. En su caso, el dos
de julio bajó la aprobación y la acción se concretó al
cierre de la jornada Camilo-Che.
“Sí, es verdad, me siento muy orgullosa de mi familia,
de los padres que tuve, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, nietos y demás allegados. Mis hijos me han permitido comprobar que la educación inculcada en la cuna
los llevó a donde están. La otra pasión es haberme formado en este sistema que me permitió ser profesora y
máster, avances en lo que mucho tuvieron que ver mis
compañeros, el claustro y los propios estudiantes, algunos de los cuales ahora son mis colegas.
“Especialmente reconozco a los decanos y rectores
de la Universidad Médica por su gran apoyo; a profesionales de otros centros como la “Hermanos Saíz” e instituciones pinareñas que me permitan expresar hoy: ¡Me
siento realizada en lo personal, familiar y profesional!”.
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INAR Son para mí significa mucho.
Los sigo desde que se iniciaron y
donde quiera que toquen asisto,
porque ellos llenan de vida a su público. Representan la música tradicional cubana
y no la dejan perder”, expresa Juana Ofelia,
de 52 años.
“Son unas personas muy sencillas y preparan a los jóvenes. ¡Hay que seguirlos!
¡Hay que apoyarlos, ya que ellos son los
representantes de nuestra música! Su ritmo y educación al trabajar, al moverse: esa
flauta, ese bongó, la guitarra… valen mucho”, dice Martha de 78 años.
QUIÉNES
Conforman el sexteto Humberto Díaz
Monterrey en la guitarra, Daniel Raúl Chala
en la percusión menor, Francisco León Rivera en el tres, Eddy Pérez en el contrabajo, Juan Ramos en la flauta y Gregorio
(Goyo) Valdés es el cantante principal.
Desde sus inicios la agrupación asumió
la defensa del género. Ha representado la
cultura pinareña en 12 giras internacionales hasta la fecha y prestado misión internacionalista como grupo profesional en
Venezuela. Posee seis discos grabados de
forma independiente. Pertenece al catálogo de excelencia de la empresa de la música Miguelito Cuní y se mantiene en la preferencia del público.
"En medio de una revolución grande de
nuevas tendencias que acaparan la atención del público, nosotros seguimos ahí
como fieles mosqueteros, peleando por el
son", comenta su director Francisco León
Rivera.
¿Cómo valora la presencia del género en Pinar del Río?
Su rostro dibuja una contorsión y responde sin rodeos:
"Está muy parcializada hacia los centros
turísticos...
"También los grupos que antes defendían
el son han cambiado de estructura y de forma, adaptándose a la comercialización. Así
te encuentras un grupo de formato tradicional tocando temas de otros géneros. Nosotros no. Ya te digo, estamos arraigados a la
tradición. Pero lamentablemente, no hay
muchos espacios aquí, ni en Cuba de manera general".

“P

Al compás de Pinar Son
El sexteto de música tradicional Pinar Son arribó a su
vigésimo cumpleaños. En medio de las nuevas
tendencias que atraen la atención del público se
proclaman devotos defensores del género

Pinar Son en concierto en la sala Virgilio Piñera. Foto de Januar Valdés Barrios
EL SON
Es un estilo de canto y baile de origen
cubano, que se hizo popular a partir de
1920 y en el trascurso de la década del `30.
Carpentier afirmaba que gracias al son
la percusión afrocubana, confinada en
barracones y cuarterías de barrio, reveló sus
maravillosos recursos expresivos, alcanzando una categoría de valor universal. Pero el
son también adoptó otro instrumento autóctono nacido de la mutación del encordaje
de la guitarra heredada de España: el tres.
Por eso "hay en él una riqueza, una savia
que no conocieron otros géneros anteriores, a pesar de su gracia y de su encanto",
escribió el musicólogo.
Como todo género de origen popular evolucionó desde su forma más primitiva hasta alcanzar figuraciones más complejas, en
el que participaron artistas anónimos que
le aportaron nuevos elementos rítmicos,
corales e instrumentales, sobre todo en las

provincias orientales donde tuvo su origen.
No obstante, en La Habana se transformó
al sustituir varios de sus instrumentos originales como la botija y la marímbula por el
contrabajo; también surgieron los sextetos
y luego los septetos al incorporar el cornetín
y después la trompeta, explica el músico e
investigador Radamés Giro.
Hoy día no goza de la popularidad efervescente del pasado siglo, sin embargo,
está considerado uno de los más influyentes géneros. Legó su mayor contribución a
la salsa, aunque incluye la mayoría de los
estilos musicales y bailes en el contexto latinoamericano. Tiene cultivadores en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, España y Cuba, por supuesto. Pinar Son da fe
de ello.
DE HISTORIA Y MÁS
En el año 1998 el grupo tomó su nombre actual.
En realidad su origen data de un periodo
anterior a esa fecha, en el que se presenta-

ban con otro apelativo que respondía a las
iniciales de los miembros en aquel entonces. Fue en España donde notaron que el
nombre elegido no comunicaba su identidad sonera, así que lo cambiaron tras su
regreso.
Al principio tenían un violín y voces femeninas. Después llegó una trompeta, que es
el instrumento típico para este tipo de conjunto, pero solo en un corto plazo, pues escaseaban trompetistas que trabajaran el
estilo.
Francisco determinó traer la flauta, quizás por remembranzas de la charanga típica. Y ha dado resultado: "ella está para ir
cantando, es muy melodiosa. En tanto la
trompeta es un poco más fuerte, la flauta
permite al grupo trabajar en cualquier espacio", explicó el director.
"Para el repertorio hacemos una selección de lo más importante de la literatura
musical cubana, además de contar con
nuestra propia obra en dependencia del son
y sus géneros vecinos como la guajira son,
el bolero son y otros", agregó.
Chala y Juan Ramos insistieron en que
Pinar Son es una familia y sus miembros
mantienen un vínculo de hermanos.
"Es diferente a otros sextetos porque todos cantamos, hacemos voces, tocamos y
el trabajo vocal y musical es válido. Cada
quien tiene una función en el grupo, de ahí
su diversidad", apuntó el percusionista.
Se presentan el último domingo del mes,
al mediodía, en La Sitiera, los últimos sábados en el Consejo Científico Veterinario,
los primeros viernes en el Casa de Abuelos del consejo popular Carlos Manuel. Y
tocan habitualmente en la sala teatro Virgilio
Piñera y en los hoteles Vueltabajo y Pinar
del Río.
Improvisan, interactúan con el público y
lo condicionan al baile. Verlos en acción
sobre el escenario, es una oportunidad para
reafirmar el lazo con nuestras raíces culturales.
El son floreció en Cuba en una época en
que el jazz norteamericano parecía ganar
el combate entre lo foráneo y lo nacional.
Puede que hoy, promocionar el son, sea un
buen remedio para recordar quienes somos.

TALLER DE CREACIÓN EXPERIMENTAL

Un espacio para la cerámica
Más de una veintena de niños y
adultos culminaron con éxito el
Taller de Creación Experimental
de Cerámica, que desde el pasado septiembre auspició el proyecto sociocultural Fidias, bajo la dirección del destacado artista Pablo Cecilio Echevarría Padrón.
Desde hace 10 años el reconocido ceramista pinareño trabaja con
niños y adultos que tienen habilidades y sienten pasión por esta manifestación. A lo largo de esta déca-

da muchos vueltabajeros encontraron en el taller la vocación futura o
el hobby para los tiempos libres.
Es la primera vez, en opinión de
Echevarría Padrón, que el taller se
dedica a la libre creación, de ahí la
diversidad de piezas exhibidas en
la clausura, que tuvo también como
rasgo distintivo la aceptación de
niños en edad prescolar.
Para participantes como Ernesto, Angélica o Leandro –quien llegó desde Guane– el taller es la po-

Pruebas de ingreso para actores
El Consejo Provincial de las Artes Escénicas convoca a
las pruebas de ingreso para la formación de actores en la
Unidad Docente de teatro que tendrá su sede en la provincia.
La carrera tiene una duración de dos años y medio por
curso regular diurno y con una calificación de Técnico Medio Actor.
Los graduados de 12 grado o nivel equivalente, con un
máximo de 23 años cumplidos, podrán inscribirse hasta
el 10 de diciembre en el departamento de Desarrollo Artístico del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. En
el caso de los varones solo pueden presentarse a los exámenes de ingreso aquellos que hayan cumplido el Servicio Militar.

sibilidad de realización, de compartir con otros pares y de aprender de
alguien que tiene mucho que enseñar, en términos de cerámica, e incluso, de formación integral, porque
el proyecto en su conjunto tributa a la
formación de valores y a la apreciación artística cultural del ser humano.
Una nueva edición abrirá sus puertas en enero venidero, a la cual no duda
el profesor que repitan muchos de quienes ya hicieron suyo este acogedor lugar.
Daima Cardoso Valdés

Breves culturales
Para la inscripción son imprescindibles el carné de identidad, el certificado de estudios terminados (12 grado), el
título y su fotocopia y una foto tipo carné.
Los exámenes se efectuarán los días 17, 18 y 19 de diciembre.
Más información por los teléfonos 48776768 y 48750677.
Festival de Break Dance Pinar Boy
Del seis al 10 de diciembre se efectuará en Vueltabajo
la quinta edición del Festival de Break Dance Pinar Boy,
con el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz.
Las competencias tendrán lugar en El Faraón, a las dos de
la tarde, los días siete, ocho y nueve. Las premiaciones sucederán en la noche del nueve, en la sede de la asociación.

Beca de Creación Viridian 2018
El Consejo Provincial de las Artes Plásticas convoca a
los creadores visuales a presentarse a la Beca de Creación Viridian 2018, cuyo premio consistirá en 5 000 pesos.
Los proyectos serán entregados en el Consejo referido,
antes del 10 de septiembre de 2019 y deben contener nombre y apellidos del artista, resumen curricular y el proyecto
de creación. Este último debe contar con una explicación
clara y precisa de los objetivos, características, materiales, dimensiones, posible emplazamiento (en caso de
necesitarlo) y boceto.
Quien resulte premiado tiene el compromiso de materializar la propuesta para el 20 de octubre del 2020 como eventualidad colateral a la VI Muestra de Arte Contemporáneo.
Los interesados pueden llamar por el teléfono 48758378.
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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Tiradores sin municiones
NA situación bien complicada es
la que atraviesa el tiro deportivo
pinareño. Y es que los 31 atletas
que hoy reúne esa disciplina permanecerán
todo el año sin disparar una bala, pues solo
cuentan con las necesarias para asistir a los
Juegos Escolares Nacionales.
Como consecuencia de ello, los bisoños
tiradores vueltabajeros basan su preparación en disparar en “seco”, sin municiones,
a una diana imaginaria.
“Realmente escasean las municiones, las
que tenemos están guardadas para el día
de la competencia, este año si no se puede
disparar con balas lo haremos con perles, o
sea, un calibre menos. Aquí es todo el año
así, mucho disparo sin balas, mucho trabajo técnico”, aseguró al respecto Yoandy Paz,
entrenador de los equipos escolares femenino y masculino de fusil.
Como es de imaginar, con el decursar del
tiempo el entrenamiento comienza a ser rutinario para los deportistas, quienes solo
con gran fuerza de voluntad logran solventar
esa situación.
“A mí no me desmotiva porque me gusta
bastante el deporte, pero sí es un poco aburrido porque nada más te dan balas al final
del curso que es cuando se hacen las eliminatorias. Me preparo sin municiones y luego trato en la competencia de hacer el mismo trabajo”, refiere Jessica Crespo
Arencibia, quien hace cuatro años forma
parte del equipo de fusil.
Un tanto le sucede a Stefany García Pérez,
atleta de nuevo ingreso, quien afirmó: “Es
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un poco tedioso, pero tenemos que entrenar con los fusiles para que a la hora de tirar
tener buena posición y darle a la diana”.
Para lograr motivar a sus pupilos, los entrenadores deben constantemente buscar
estrategias que, aunque hacen que estos
permanezcan enfocados en su preparación,
objetivamente no le aportan nada.
“Tenemos que estar buscando motivaciones en otras esferas, reunirnos, conversar
con ellos, hacer juegos”, explica el entrenador.
SABER TIRAR… PERO CON BALAS
En unas semanas los equipos de fusil deberán comenzar a disparar por primera vez
durante este curso. Sin embargo, lo harán
con perles, una munición que no cumple con
los requerimientos técnicos indispensables.
“Es perle de mala calidad, que no va a cumplir el objetivo que queremos. A veces sucede que hacemos un trabajo muy bueno y la
calidad de los recursos y el armamento con
que contamos no está acorde”, dijo Yoandy
Paz.
El caso de los fusileros no es el más crítico, pues amén de que los rifles datan de la
extinta Unión Soviética, estos admiten los
perles, algo que no sucede con las pistolas.
De igual obsolescencia y origen, las pistolas utilizan solo balas de calibre 5,6 milímetros, la misma que el conocido fusil 22.
“No es que el tiro sin balas sea malo, pero
es aburrido, es monótono, es la base pero
para ser un buen tirador hay que tirar. Ahí
están ellos que no me van a dejar mentir, es
muy aburrido”, sentenció Yoandry Piñeiro

Los atletas de tiro deportivo permanecen todo el año haciendo disparos en “seco”,
o sea, sin balas, preservando estas para los Juegos Escolares Nacionales

La modalidad de pistola presenta la situación más crítica para entrenar a causa de
la escasez de balas. Fotos del autor
Febles, entrenador del equipo masculino de
pistola categoría escolar.
Según cuenta Piñeiro Febles, este es un
problema que se repite cada año y ante el
cual no se vislumbra una solución a corto
plazo.
“Casi todos los años es la misma situación. En el 2015 el Inder hizo una repartición por provincias, nos tocaron 91 000 balas que hubo que planificarlas para tres
años.
“En el 2017 utilizamos una buena parte
de ellas porque nos repetían varios atletas
en la categoría, para este solo tenemos las
de competir. Es decir, que hay que tirar en
seco hasta los Juegos Escolares”, aseguró.
DEPORTE CARO PERO…
Junto a disciplinas como el tiro con arco,
la vela, el pentatlón o la equitación, el tiro
deportivo es considerado como un deporte
caro a nivel mundial.
Por solo poner un ejemplo, los rifles utilizados por Eglys de la Cruz, Dianelys Pérez y
Lisbet Hernández en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia,
fueron adquiridos por un valor de 3 900 euros
cada uno, mientras que cada munición ascendió a 37 centavos de esa moneda convertible.
Esos exorbitantes precios hacen que, incluso, los equipos nacionales cubanos carezcan de las posibilidades idóneas para
entrenar y competir en condición de iguales
a la de sus rivales.
Sin embargo, existen alternativas que podrían
de alguna manera paliar la precaria situación
que viven hoy provincias como Pinar del Río y
que requieren solo de la acertada gestión y buena voluntad de algunos organismos.
Hay iniciativas llevadas a feliz término en
Holguín, Santiago de Cuba o Sancti Spíritus
que les permite a los tiradores de esas pro-

LIGA INTERACADEMIAS DE FÚTBOL

Pinar mañana por la clasificación
El once de fútbol de Pinar del
Río se enfrenta mañana sábado
a La Habana, en la última fecha
del calendario regular de la II
Liga Nacional Interacademias
para atletas menores de 23
años.
Ese partido, que se disputará en
la cancha de la facultad de cultura
física Nancy Uranga, podría dar a
los vueltabajeros el pase definitivo
a la liguilla final del torneo, prevista a dar inicio el próximo ocho de
diciembre.
Al choque ante los “giraldillos”,
los dirigidos por el entrenador
Francisco Sotolongo arriban con la
moral bien alta, luego de vencer el
fin de semana último a Matanzas

cuatro goles por dos. Por los de
casa marcaron Yasmani Soriano,
Jean Carlos Rodríguez, José
Adrián Guerra y Jesús Giralt, para
arribar a nueve unidades.
El seleccionado de Pinar del Río
aspira a ser uno de los seis equipos que peleen por el título de la
Copa Cerro Pelado, nombre bajo
el cual se disputará la fase final del
certamen.
LA 103 LIGA NACIONAL
YA TIENE FECHA
El 19 de enero de 2019 regresa
el mayor torneo de fútbol en nuestro país, ese día rodará el balón
para dejar inaugurada la 103 Liga
Nacional de Fútbol.

vincias topar hasta cinco veces durante la
temporada y entrenar con asiduidad.
“Mientras no tiremos, no podremos establecer una comparación de lo que estamos
haciendo aquí con el resultado de la competencia, trabajamos casi a ciegas”, sentencia el entrenador de los equipos escolares
femenino y masculino de fusil.
RESULTADOS Y EMPEÑO
PESE A LAS CARENCIAS
Aun con las limitantes ya expuestas, el tiro
deportivo pinareño logró hace tres años convertirse en campeón de los Juegos Escolares Nacionales, una hazaña que a día de hoy
parece bien difícil pueda repetirse a corto
plazo.
No obstante, este deporte suma regularmente títulos a la delegación vueltabajera,
como los conseguidos por Brandel Adrián
Padrón Vega y Juan Carlos Rodríguez
Cándano, quienes en la versión 54 de los
Juegos Escolares obtuvieron oro y bronce
en pistola libre a 50 metros.
“El año pasado el entrenador nos pidió
que trabajásemos fuerte para que el resultado saliera y eso hicimos, es bueno sentirse Campeón Nacional después de todo lo
que pasamos para poder entrenar y competir”, refirió Brandel Adrián.
Otros como la niña Salma Rodríguez se
muestran optimistas acerca de sus posibilidades de medallas de cara a la 55 edición de la cita escolar: “Mis resultados hasta ahora no han sido los que aspiro, porque los nervios siempre me atacan un poco,
pero este año estoy entrenando para algo
mejor”.
Lo cierto es que entrega, voluntad y talento
sobran a los atletas pinareños de tiro deportivo, quienes para sobresalir necesitan de balas para dejar de apuntar a un blanco imaginario.
El certamen llegará con un nuevo formato, en el que tras ser eliminado el Torneo de Nacional de
Ascenso se jugará en dos zonas
del país (occidental y oriental) por
el sistema de ida y vuelta.
Por el oeste estarán Artemisa,
Cienfuegos, Isla de la Juventud,
Matanzas, Mayabeque, La Habana, Pinar del Río y Villa Clara; mientras por el oriente lo harán Santiago de Cuba, Camagüey, Ciego de
Ávila, Granma, Guantánamo,
Holguín, Las Tunas y Sancti
Spíritus.
De cada zona, avanzarán los
dos mejores equipos a una segunda ronda donde también se aplicará el sistema de todos contra
todos, del cual saldrá el campeón
(el que más puntos obtenga).
Pinar, medallista de bronce de
la pasada campaña, debutará
como local frente a Artemisa.
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El orgullo de ser un Camilito
Guerrillero evoca el aniversario 50 de la fundación en Pinar del Río de la escuela
vocacional militar Camilo Cienfuegos
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Januar Valdés Barrios

L 11 de noviembre de 1968 fue fundada en Guanito la escuela vocacional militar Camilo Cienfuegos.
Se trataba de unas construcciones tipo
barracas, situadas en el kilómetro 18 y
medio de la carretera Luis Lazo. Entonces no había laboratorio de lenguas extranjeras, ni biblioteca, ni gimnasio, ni polígono...
María Elena Camero González era una
jovencita de 21 años que se estrenaba
como maestra de idioma ruso por aquellos días.
“Recuerdo como si fuera ayer mi primera vez en aquel sitio. Me recibió el oficial
de guardia y comenzó a explicarme mi
rutina de trabajo y a mostrarme las instalaciones. Yo iba detrás de él, atenta a todo
lo que decía. De pronto me pidió que me
moviera a un lado y le dejara libre el acceso a un balón enorme que empezó a golpear con un tubo de metal, para anunciar
el cambio de turno.
“Me asusté mucho cuando comenzó a
sonar aquello, pues nunca imaginé que me
tocaría trabajar en una escuela tan rústica”, me cuenta y menciona con nostalgia
a los pequeños que le tocó educar, los
cuales llegaban con quinto grado vencido
y no con el noveno como ahora.
Las difíciles condiciones de Guanito y
la necesidad de ampliar la matrícula hicieron que el colectivo docente se trasladara
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hacia otra unidad militar en El Cacho y
después hasta Troncoso. Finalmente, el
cinco de diciembre de 1976 fue inaugurado en el kilómetro cuatro y medio de
la carretera a La Coloma el edificio
donde hoy radica el centro de estudios.
Sorprende el piso brilloso de los pasillos, la limpieza de las aulas, de los baños y el cuidado de los jardines, donde
hay un roble que sembraron los padres de
Camilo. Esto me comenta Maciel Macías
Martínez, estudiante del pelotón 12 de

-¿Y no pasas calor con ese uniforme
de mangas largas?, le pregunto.
-Qué va, si ya estoy adaptada.
-A mí me gusta como se me ve el
zambrán, me da seguridad, agrega Maciel
aludiendo al cinturón.
-Bueno muchachas, cuéntenme de algún
momento muy especial que hayan vivido en
estos años de preuniversitario, las convido.
“Cada curso se realiza un evento cultural y deportivo muy importante entre las

Copas Camilo ganadas por el colectivo
de estudiantes

Los Camilitos se caracterizan por su seriedad y disciplina

María Elena Camero, fundadora de la
escuela

duodécimo grado durante un recorrido por
el lugar.
“En determinadas épocas del año florece y se nos hace un poco difícil recoger
esta área, pero lo hacemos con gusto”.
Mi guía me lleva luego hasta la Sala de
Historia, una de sus favoritas, y me muestra, entre otros objetos, un uniforme de
campaña que perteneció al Héroe de
Yaguajay; fotos de la visita de Arnaldo
Tamayo Méndez, el cosmonauta cubano,
y el traje de aviador de un antiguo estudiante que murió cumpliendo misión internacionalista en Angola.
El sitio preferido de Yandra Salgado
González, alumna del mismo pelotón que
Maciel, es el Parque de la Juventud, donde se da la recreación todos los jueves y
puede bailar con sus amigos.
“A pesar del rigor militar, encontramos
aquí condiciones propicias para desarrollarnos como jóvenes. La vida es muy dinámica. A las seis ya estamos en pie haciendo gimnasia matutina”, refiere.
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escuelas militares de la región occidental que se llama la Copa Camilo. El año
pasado había grandes posibilidades de
perder, porque las otras delegaciones estaban muy bien preparadas. El teniente
coronel Idail Pérez Bravo, director nuestro por entonces, nos animó todo el tiempo y al final ganamos la copa”, relata
Yandra.
En el pasillo central se nos unen
Diosvany Estrada Meléndez, estudiante de
onceno grado que adora jugar a la pelota
y sueña estudiar licenciatura en Derecho,
y su compañero Yoeslandy Valdés Garrido, natural de Minas de Matahambre y apasionado de las matemáticas.
Yoeslandy quiere que en este reportaje
aparezca una mención al profe Andy (Andrés Camejo) que no solo le ayuda a resolver cálculos aritméticos, también le trata
con cariño de padre.
“Aquí somos como una gran familia”,
dice este muchacho. “La convivencia al
principio, cuando entras en décimo grado,
es un poco arisca, porque no conoces a
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nadie, pero luego llegamos a querernos
mucho y el problema de uno se vuelve problema de todos.
“Esta escuela me ha ayudado bastante.
Antes no entendía los trabajos que pasaba
mi mamá en la casa, por eso ahora cuando voy de pase intento dejar mis cosas ordenadas. A mis amigos los trato con más
respeto y soy cortés con la gente mayor.
Son detalles que antes no valoraba. Siento
un orgullo tremendo de ser Camilito”.
Un plan de 50 tareas diseñaron estudiantes y profesores a fin de festejar el
medio siglo del centro de estudios. Durante los últimos meses se han declarado
varios locales modelo, se embellecieron
las fachadas, se retocó la pintura, se celebraron quinces colectivos, eventos deportivos, así como talleres de creación bajo
el eslogan: Todo por mi escuela.
El domingo 11 de noviembre, en la casa
de oficiales La Arboleda, tuvo lugar una
reunión de estudiantes egresados. Se
abrazaron algunos luego de años sin verse, se contaron la vida que ha transcurrido veloz o llevaron a los hijos para presentárselos a los profes veteranos, como
María Elena Camero, que ya no se asusta
con el ruido del timbre y enseña Historia
de Cuba en lugar de idioma ruso; pero
cada vez que empieza un nuevo curso, las
mariposas revolotean en su estómago y
los ojos brillan como la primera vez.
“Esta escuela tiene exigencias superiores a otras. Hay que hacer guardia nocturna, estar en vela 24 horas, vivir en sus predios prácticamente. Todo cuanto de bueno sé lo he sacado de aquí. He aprendido,
por ejemplo, como guiar a mi familia, como
sortear las dificultades, como ser amiga
de alguien”, dice María y concluye:
“Ser parte de este colectivo es todo un
privilegio y es que donde quiera que tú llegas, un hospital, un policlínico, un bufete
de abogados, a veces hasta en una tienda
hay un Camilito que te saca del apuro. No
importa si lleva puesto o no un uniforme
militar, tú puedes verle en el rostro, en las
acciones, que se trata de un Camilito”.
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