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¡El 23 se rompe el corojo!
Por Daima Cardoso Valdés

Cuando ya la histórica conversación entre el jefe del ejército español Arsenio
Martínez Campos y el mayor general Antonio Maceo estaba por terminar, pues no
lograron –es lógico– un entendimiento;
cuando ya Mangos de Baraguá se hacía
épico por el suceso que estaba teniendo
lugar bajo su sombra epónima y ante la
retirada del militar español, el oficial mambí

Florencio Duarte, dirigiéndose a sus compañeros de lucha y como sentencia
premonitoria afirmó: “¡Muchachos, el 23 se
rompe el corojo!”.
Estaba así asegurando que a pesar de
10 años de dura lucha, y de una protesta
para dejar clara la postura intransigente
de quienes se oponían al vergonzoso Pacto
del Zanjón, la lucha continuaría.
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Y así fue: el 23 de marzo de 1878 los jefes mambises Belisario Grave de Peralta,
Vicente García, Flor Crombet, Francisco
Borrero y Guillermón Moncada, en sus
correspondientes jurisdicciones, reanudaron la guerra contra España.
Los dos propósitos que los habían lanzado a la manigua seguían inconclusos: no
había independencia y continuaba la esclavitud.
Cuenta la historia en un informe del coronel José Maceo, que los soldados españoles llevaban atados a sus fusiles pañuelos
blancos y que eludían el combate dando vivas a Cuba, a la paz y declarándose hermanos. La treta de Arsenio Martínez Campos
era hacer fracasar la resistencia revolucionaria y lograr la paz a toda costa, de ahí que
las tropas españolas no respondían al fuego.
Los mambises tomaron la sana decisión
de combatir mientras tuvieran municiones y
también acuerdan de que Maceo parta al
extranjero –por temor a que perdiera la vida–
a reunir combatientes y armas para proseguir la contienda.
Y si bien es cierto que el Titán de Bronce sale de la Isla, lo hace sin pactar y
dando una lección, tanto a enemigos
como a amigos de que la intransigencia
y lealtad a la Patria son condiciones indispensables de los hombres buenos.
De Maceo heredamos su estirpe.

Instala
Etecsa
nuevas micro
radiobases
Con el propósito de reforzar las zonas de
mayor tráfico en la capital vueltabajera, la
Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa)
de Pinar del Río instaló esta semana dos
micro radiobases (RBS), ubicadas en los
parques de la Independencia y en el Antonio Maceo (Colón).
Según informó Ailyn Hernández Mauri, jefa
del departamento de operaciones, en lo que
resta del mes de marzo la entidad ejecutará
14 micro RBS en sitios de alta concurrencia, lo que permitirá cuando se pongan a
funcionar la evacuación de tráfico en lugares de congestión.
El equipo de Etecsa trabajó también en
la ejecución de dos micros RBS en el consejo popular Hermanos Cruz, gracias a un
cronograma de trabajo que prevé la ubicación de cuatro en la capital provincial y
una en cada cabecera municipal, que ayudarán a la descongestión del tráfico de voz
y de datos.
La ejecución de estas estructuras constituye la continuidad del proceso de instalación de radiobases de 3G que desarrolla
la Empresa, en aras de mejorar la calidad
del servicio.
Ana María Sabat González

Exhortan a usufructuarios a afiliarse al régimen
especial de Seguridad Social
La Delegación Provincial de la Agricultura informa a todos
los usufructuarios de tierra que el término para afiliarse al
régimen especial de Seguridad Social culmina el próximo
siete de abril.
Según explicó Belkys Nitza Benítez Llana, jefa del departamento de Control de la Tierra y Tractores de esta Delegación, al transcurrir el término establecido de seis meses se
procede a extinguir el contrato de usufructo.
Añadió que el Decreto-Ley 298 protege a los usufructuarios de la tierra, a los familiares que laboran permanentemente en ella y que figuran en el expediente de inscripción
del Registro de tenencia de la tierra y a los familiares con
derecho del usufructuario fallecido.
Protege ante la vejez, jubilación por edad, ordinaria y extraordinaria; ante invalidez total, temporal y permanente; en
caso de muerte ampara a la familia; y a la mujer usufructuaria durante la maternidad.
Benítez Llana concluyó que las usufructuarias de 60 años
y más y los usufructuarios de 65 en lo adelante están exonerados de la obligación de afiliarse y contribuir, aunque pueden hacerlo si lo desean. En este último caso reciben los
beneficios a los que tengan derecho.
Dorelys Canivell Canal
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Respuesta del pueblo al
referendo fue extraordinaria,
asegura el Gobierno
La respuesta del pueblo pinareño a las
urnas fue calificada como extraordinaria,
según Ernesto Barreto Castillo, presidente
de la Asamblea Provincial del Poder Popular, durante el análisis resumen de los preparativos y realización del referendo, encauzado por la Comisión Electoral Provincial y
la mayoría de los organismos de la sociedad.
En verdad la tarea fue colosal y la respuesta resultó la esperada por el Partido y
las estructuras estatales, lo que situó a Pinar del Río entre las provincias más sobresalientes en todos los órdenes y contrario a
lo que habían augurado los enemigos de la
Revolución.
Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente
de la Comisión Electoral Provincial, presentó el informe central y expuso que si el 24
de febrero de 1976 se proclamó la primera
Constitución socialista en un momento de
unidad, crecimiento, avance constitucional,
institucional y jurídico para el país, este
radicaliza todo lo anterior y suma las herramientas y soluciona las necesidades más
imperiosas de la actualidad, y es la plataforma que asegura el futuro del país, más
ajustado al tiempo y con mayor madurez de
sus estructuras y cuadros.
El 24 de febrero, como estaba señalado, funcionaron los 1 219 colegios electorales, de ellos cuatro especiales, así como
37 en viviendas particulares.

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La UEB La Conchita convoca a cubrir
plaza de especialista en Gestión de la Calidad para graduado del nivel Superior con
conocimientos sobre medio ambiente. Los
interesados pueden presentarse en la entidad, sita en el kilómetro 91 de la Carretera Central, Pinar del Río.
Para mayor información llamar a los teléfonos 48754408 o 48755252 extensión 131.
La Dirección Municipal de Educación
posee dos plazas de inversionistas para
graduados en Construcción Civil y una para
especialista en Contabilidad y otra en Informática, quienes pueden ser técnicos medio en Economía y Contabilidad e Informática, respectivamente.
Los interesados en cubrirlas deben dirigirse a la entidad, sita en calle Máximo
Gómez 49. Para mayor información llamar
al 48754751.

La provincia luego de computar los datos cerró con un 88,29 por ciento de votación, superior al 87,43 alcanzado en la segunda etapa del proceso de elecciones
generales del 2018.
Posterior al reprocesamiento de la lista actualizada de electores, esta fue de
453 320 electores registrados, por lo que
el porcentaje de votación fue de 93,46, el
mayor registrado en el país.
En relación con los votos positivos y negativos, de las 404 110 boletas válidas,
380 326 fueron votadas por el Sí que representaron el 94,14 por ciento, y por el
No se registraron 23 784 boletas que representó el 5,89 por ciento. Los municipios con mejores resultados fueron Minas
de Matahambre con 96,2 por ciento,
Mantua (95,96) y La Palma (94,92).
Las palabras finales estuvieron a cargo
de Edelso Antonio Ramos Linares, integrante del Buró Provincial del Partido, quien
agradeció el reconocimiento de la Comisión Nacional a Pinar del Río por los resultados favorables en el proceso de consulta
a la Constitución en el último trimestre del
año anterior y ahora en el referendo constitucional, del que fue protagonista en primer
lugar el pueblo y que contó con las labores
de las autoridades electorales a todos los
niveles.
Ramón Brizuela Roque

La Empresa Aprovechamiento Hidráulico Pinar del Río informa a las identidades
usuarias que desde el mes de febrero comenzó la captación de la demanda de agua
2020, según Resolución /89, la cual se extenderá hasta el 14 de mayo.
Los usuarios de este servicio deben dirigirse a las unidades empresariales de
base de provisión de agua ubicadas en
Pinar del Río, Los Palacios y Sandino para
efectuar el proceso. De no hacerse la solicitud se considerará que prescinden del
servicio.
La Empresa de Ómnibus Nacionales
UEB Pinar del Río convoca a cubrir plazas
de chofer de ómnibus A, los cuales deben
ser profesionales con menos de 55 años
de edad y una escolaridad mínima de noveno grado.
Los interesados se dirigirán a Recursos
Humanos de la entidad sita en calle Colón 14
(altos de la Terminal) de lunes a viernes. Además, pueden llamar al teléfono 48752572
extensión 107.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

No hay primavera sin flores ni verano sin calores ni otoño sin racimos ni inviernos sin fríos
Anónimo
Efeméride:
28-3-1897. En esta fecha se realizó el combate de Las
Cabezadas de Río Hondo y fue herido por tres impactos
de bala el mayor general Juan Rius Rivera, jefe de la División de Pinar del Río en el Ejército Libertador.
DEFENSA VIRIL. Hay mujeres que dicen a todo pulmón: “El
mejor de ellos debería estar a mil leguas”. No creo que lo sientan
así. En el amor cualquiera tiene un fracaso, y no siempre la culpa
es del hombre. Cuesta trabajo creer que algunas féminas vean
la parte masculina como el ente malo del matrimonio, y es que
hemos sido víctimas muchas veces de las apariencias.
Un hombre bueno no es aquel Adonis con el que algunas sueñan: con sangre “azul”, porque es el más alto o
tiene más dinero, casa, auto o profesión prestigiosa ni
porque vive rodeado de mujeres ni mucho menos el más
guapo por el color de los ojos…

Desmienten posible
incremento del precio
de la carne de cerdo
La Empresa Porcina de Pinar del Río adopta medidas para evitar el aumento del precio
de la carne de cerdo, según afirmó Luis Martín Boza, director general en la provincia.
“De conjunto con la dirección nacional acordamos que existen reservas de cerdo que
crían los diferentes moradores de Pinar del
Río, por lo cual se decidió extender la modalidad de compra de acopio con más de 85
kilos y menos de 120 hasta tanto se restablezca la situación alimentaria que existe en
el país. El precio de compra es de 43 pesos
el kilogramo, cuando se rebaja el cinco por
ciento se queda la libra de cerdo a 18,79 pesos” explicó.
En el plan de inversiones de la división
tecnológica porcina para 2019 destaca la
puesta en marcha para septiembre de la
unidad de cría para 1 500 reproductoras
ubicada en el municipio cabecera y que
tendrá 18 naves.

En este empeño la Empresa pretende
producir unas 3 750 precebas por ciclo
con la finalidad de comercializarlas con
las diferentes formas productivas, lo cual
reportará un promedio de 2 250 toneladas
de carne al año una vez alcance su potencial máximo. El proyecto comprende
también un centro de inseminación artificial, primero de su tipo en la provincia.
“Entre nuestras perspectivas está ofrecer
a los productores varias razas paternas para
la reproducción y de esta forma garantizar
producción y calidad”, concluyó Martín Boza.
Según explicaron los especialistas a través de la monta directa o tradicional un semental puede abastecer a 18 puercas, mientras con esta técnica se alcanza un promedio
de 70, lo cual tiene un impacto en el ahorro
de recursos, además de garantizar el mejoramiento genético y la salud animal.
Loraine Morales Pino

ONAT: su aporte sí importa
Del ocho de enero y hasta el 30 de abril
tiene lugar la Campaña de Declaración Jurada y pago de tributos para personas naturales y jurídicas en la provincia de Pinar
del Río y el resto del país.
Con un potencial de 9 389 personas naturales que están obligadas a presentar su declaración, hasta la fecha se recibieron 5 336 contribuyentes, lo que representa un 57 por ciento.
El potencial a presentarse correspondiente al ejercicio fiscal 2018 incluye al sector artístico, a los trabajadores por cuenta
propia, a comunicadores sociales, a personal que labora en las sucursales extranjeras, diseñadores y otras figuras.
Al cierre del 18 de marzo los municipios
con mejores resultados eran La Palma y Pinar del Río, con un 60 y 66 por ciento, respectivamente, del total de sus pagos.
Hasta la fecha se han declarado 377 588 200
pesos como ingresos brutos en las declaraciones juradas, informó Odalys Borges Ramos, directora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en la provincia.
Este año se suma a declarar los ingresos
personales todo aquel relacionado con el
sector agropecuario, el cual presenta hasta
el momento 5 401 declaraciones juradas, de
17 694, para un 30.5 por ciento.
Borges Ramos también explicó que desde el segundo semestre del año 2018, el

Un buen compañero es aquel ser humano transparente,
que no se refugia en cortinas de humo, es el que abre su
corazón sin rechazar la realidad, es quien admira a una mujer
por sus cimientos morales y grandeza interior.
Ese, del que hablo, es el que camina de frente, sin bajar la mirada; el que no miente aunque a veces pierda por
decir la verdad, y sobre todo, es el que sabe llorar su dolor sin dejar escapar una lágrima; es el que cae y tiene la
suficiente fortaleza para levantarse y seguir luchando.
Es, en fin, el que considera a la mujer y la respeta, el que no la hace sufrir, es quien en lugar de sofocar llantos, roba sonrisas por los triunfos alcanzados, por lo que han logrado juntos; por cada alegría
que comparten y por los hijos que llenan sus vidas.
Ese hombre puedes ser tú, pero también puedo ser
yo.
QUIJOTADA. La libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con
ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra
ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra,
se puede y debe aventurar la vida.
MANOS FUERA DE Venezuela. La sensatez debe predominar sobre nuestro bello planeta Tierra,/ para evitar

sector agropecuario está obligado al pago
del impuesto por la ociosidad de tierras
agrícolas y forestales con un total de 3 323
contribuyentes identificados.
Las tierras declaradas como ociosas en
toda la provincia equivalen a 28 780 hectáreas, de las cuales se debe recaudar por
este concepto un importe de 2 750 023
pesos, cuya fecha de vencimiento es el 31
de mayo.
Por otra parte, el total de trabajadores por
cuenta propia sobrepasa los 7 000 y solo han
presentado su declaración jurada 4 658, lo
que representa un 60 por ciento.
En el caso del sector artístico, de un total
de 1 447 solo 621 han cumplido, lo que representa un 43 por ciento; mientras que la
Asociación de Comunicadores Sociales y
Diseñadores tiene un potencial de 14 obligados y de ellos han presentado nueve, lo
que representa el 64 por ciento.
La ONAT hace una alerta a los contribuyentes en el llenado de las planillas del
modelo de declaración jurada, de esta forma se evitaría rectificaciones por cuestiones de rechazo, además se deben declarar los ingresos brutos obtenidos durante
el año fiscal y puntualiza que los contribuyentes pueden acudir en busca de asesoramiento a las oficinas municipales de la
entidad.
Mónica Brizuela Chirino

inmerecida guerra, que a Venezuela se quiere lanzar./
¡Adelante es hora de despertar!, todos juntos: los pueblos y las naciones./ Digamos no a las intervenciones,
y no a los que la quieren desatar./
Creen que será tan fácil doblegar, el decoro y la dignidad conquistada, de una valiente nación liberada y
dispuesta por su causa a luchar./ La solidaridad no se
hace esperar, se requiere cultura de prudencia, de respeto, diálogo y no injerencia, para la necesaria paz lograr. Ernesto Labrador González, profesor colaborador.
RÍA SANAMENTE. –Camarero, ¡hay una mosca en mi
sopa! –Perdón ¿cuántas moscas pidió el señor? –Camarero, ¡Hay una cucaracha en mi potaje! –Lo lamento mucho, señor. Es que se nos acabaron las moscas. –Camarero, hay una mosca muerta en mi sopa. –Si señor, la verdad es que no son buenas nadadoras. –Camarero, hay una
mosca muerta en mi sopa. –Y que esperaba por este
precio, ¡una viva! –Camarero, hay una mosca nadando en
mi sopa! –Y que quiere que haga? Que llame a un salvavidas? –Camarero, el pollo está crudo –¿Cómo lo sabe, si
no lo ha probado? –Es que se está comiendo las moscas que hay en mi ensalada.
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Tragedia de tequila

Entre el misterio y
la ciencia ficción

Por Ariel Torres Amador
STE no es el típico comentario al que
tanto el escriba, como usted amigo
lector, estamos acostumbrados. Las
siguientes líneas no tendrán en su mirilla algún tema de inquietud poblacional ni la “bola”
del momento. Al contrario, el tema a desarrollar esta vez pasa por el campo de la ciencia
ficción, y hasta pudiera decirse que con un
ligero toque de oscurantismo. Algo para salirse del guion y otorgar quizás un poco de
humor, ¿por qué no?, a un espacio que casi
siempre se nos antoja serio.
Válido aclarar, que no obstante a lo anterior, no pocos hemos filosofado, bromeado
e incluso sagazmente pensado alguna vez
sobre este apartado. Y es que a ciencia
cierta, ninguno de nosotros ni siquiera ellas
mismas, me atrevería a esgrimir, sabemos a
ciencia cierta lo que esconden, cargan o llevan en sus bolsos.
En efecto: el bolso que toda mujer usa es
un enigma de la ciencia y de la física por descubrir. Más que moda, estas bolsas, carteras, sacos, o como desee llamarles, permiten a ellas llevar consigo todo aquello que “necesitan día a día”.
Lejos de las satirización de las bolsas femeninas por considerarlas un “pozo sin fondo” o como dijera un amigo la “mochila de
Mochilo” –aquel característico personaje de
la serie animada de los Fruitis–, no podemos negar que su mera existencia desafía
toda ley de la física.
Dejémonos llevar entonces y empecemos
un pequeño experimento comenzando por la
interrogante de ¿qué llevan dentro de tan espacioso artilugio nuestras damas? Pues investiguemos.
Agarre el primer bolso femenino que encuentre, pida permiso a su amiga, prima, tía,
pareja o madre. Vamos, sin miedo. Imagínese
siendo Indiana Jones en territorio inexplorado.

E

Si ya vació su contenido verá elementos
esenciales como una agenda con muchos
papelitos sueltos, carné de identidad y otros
documentos legales, recibos de recarga o
del pago del teléfono, monedero, billetes y
varias monedas deambulantes de algún cambio. Llaves de la casa, audífonos, celular, peines o cepillos, lápiz labial y brillo, cosméticos,
medicinas, gel antibacterial, presillas, lapiceros, tijera, cables USB, algún libro y un pomito
de agua para el camino. Es decir, solo lo básico, lo necesario.
En caso de haber corrido con la “mala suerte” de toparse con el bolso de alguna dama
precavida, pues entonces podríamos asumir
nuevos elementos, aparte de los ya descritos.
Entre ellos podrían destacarse gafas de
sol, las llamadas curitas, un par de chancletas, sombrilla, aguja e hilo para coser,
alguna estola o quizás un tapasol, almuerzo o merienda, condones. las tan codiciadas y cotizadas toallitas húmedas, entre
otros.
Pero despreocúpese amigo lector, según investigaciones científicas recientes,
se ha demostrado que al parecer, los bolsos de una mujer tienen doble fondo. Y si
no lo cree, una vez realizado este experimento para conocer al detalle lo que contienen, pida algo que usted sabe con certeza que no está ahí. La respuesta podrá
asombrarlo.
Seguramente, también coincidirá conmigo
en que cuando su compañía femenina le solicita aguantar su bolso por unos segundos, su
espalda se tuerce, pudiendo incluso prever
una posible luxación de hombro, algo sobrenatural, pues ella siempre lo lleva erguida.
Imposible dirían muchos.
Para dar un toque final de humor a estas
líneas, se dice que algunos exploradores han
encontrado antiguas catacumbas inundadas
de reliquias dentro de ellos, incluso hay quienes afirman que fue donde primero se escondió Julian Assange, o que al adentrarse en
ellos han salido al mágico reino de “Narnia”.
En fin, para resumir, parafraseando un
antiguo proverbio: “La vida es como un
bolso de mujer, nunca sabes que es lo
que acabas de tocar ni qué podrá salir
de ahí”.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
RESPONDE TRANSPORTE DE LA PALMA
A CELINO MARTÍNEZ DE OSABA
Desde la Empresa de Transporte de Carga y Pasaje del
municipio de La Palma, Benito Calvo Díaz, director general de la entidad, envía la presente respuesta.
“Teniendo en cuenta la carta del compañero Celino procedimos a revisar las cuestiones que suscitaron su queja.
Es importante decir que desde abril del pasado año se incorporaron al territorio siete ómnibus Kamaz para fortalecer la transportación. Esto trajo consigo un incremento de
concurrencia de la población en la Terminal.
“No obstante, coincidimos en que es responsabilidad
de la dirección garantizar el orden y la disciplina, además de tratar de lograr que la población también adquiera cultura de sacar tickets para abordar los ómnibus,
cuestión que no hemos logrado aún.
“Es cierto que existen personas que abordan los ómnibus desde el andén, lo que genera maltrato a los demás pasajeros. Se revisó el movimiento del personal que
labora en nuestra instalación, pues no han tenido la suficiente capacidad para el trato adecuado con la población. Debido a esto, se sustituyeron dos compañeros y
actualmente se trabaja para eliminar lo relativo a la limpieza de la Terminal y demás asuntos”.

Por Juan A. Martínez de Osaba
y Goenaga

A la memoria de El Gallego

H

ACE más de cinco décadas hice un
alto en el camino beisbolero, me alejé del estadio y estuve varios días en la capital donde pasé uno de los momentos más
amargos de mi vida. Entonces era más accesible el Polinesio del Habana Libre.
Nos sentamos al bar mis amigos Orlandito
Rodríguez y el entrañable Manolito, El Gallego, ambos ya fallecidos. Para hacernos los
chulos, pedimos tequila. Nos sirvieron de esa
que es blanca, con no sé ni cuántos grados
de alcohol. Nunca la había tomado, ellos sí.
Como “gran bebedor”, hice caso omiso a la
tapita de limón y al poquito de sal que sirvió
amablemente el cantinero. Miré en derredor
con la soltura de 20 años recién cumplidos y
la soberbia de la inexperiencia.
Desfilaron por mi mente Jorge Negrete,
Pedro Infante, Cantinflas... Los veía tragarse
altas dosis de tequila sin pestañear ni protestar, a veces botella en ristre, sin papelazos.
Una elegante rubia acompañada me fijó
sus pupilas. No sé si el simple rostro la atrajo o la curiosidad o presintió lo que pocos
imaginaron. Ojos de serpiente cascabelera
en franca arremetida. Mantuve fija la mirada cuando acarició a su hombre, con iris
vueltos a mí. Piel erizada, poco faltó para
buscarla. Se levantó y fue al baño sin quitarme la vista.
Claro que la seguiría; manjar de no escapar. Como quien ingiere frutas de estación, tras palabras de rigor y ante la mirada atónita de mis amigos, levanté el breve
vaso y apuré aquel trago, cual si llevara delicioso Extra Seco. Entonces procuré soportar con estoicismo espartano la brasa
quemagargantas en vía directa a las
mismísimas entrañas.
Como estudiante de Oftalmología, que
alguna vez lo fui, sentí brotar mis ojos de
las órbitas inflamadas. El fogaje se arro-

La carta asegura que el problema del agua se resolvió desde principios del 2018 y que aún resta lo concerniente a la
iluminación, los herrajes de baño, así como el cambio de las
puertas de acceso a los mismos, todo esto previsto para el
plan de mantenimiento del presente año.
SIN SALARIO DESDE NOVIEMBRE DEL 2018
La presente misiva llega a nombre de Ángel María Torres
Díaz, vecino de calle Maceo número 109, entre San Juan y
Rafael Morales.
“Una vez más los artistas pertenecientes a la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos
Miguelito Cuní, nos sentimos engañados e indignados por lo
que ha venido sucediendo.
“Resulta que el pago del salario del talento artístico que trabajó en las fiestas populares de San Juan y Martínez, celebrados en noviembre del 2018, no ha sido abonado a los mismos. Este hecho ocurrió también hace dos años en los festejos de la cabecera provincial, el cual se resolvió gracias a
que los implicados se vieron reflejados en el periódico Granma.
“Según tenemos entendido, el pago del talento artístico se
realiza mediante un contrato de ambas partes, en el que su
pago no debe pasar de los 30 días hábiles. Este problema no
ocurre con las orquestas nacionales a las que entregan su
cheque después de la actuación y cobran”.
Según la misiva, la Dirección de Cultura, el programador y
el departamento económico de dicho municipio han demostrado morosidad en la solución del tema. “Queremos y demandamos una solución rápida para una situación que consideramos de suma importancia, pues nuestros artistas también tienen familias”.

pó, intercambié vapor con hielo de
Siberia.
Nada de que preocuparme y me sentí flaquear. Vino a mí un enorme desconsuelo al
pensar en aquella mujer casi a mis pies, que
no imaginó el final.
Ante los clementes ojos de El Gallego, tomé
la tapita de limón y la mastiqué con furia; también quemó. La sal dio con un paladar torcido, quebrando un tanto el sortilegio de seres
que se enseñoreaban en mi anatomía. Hacía
el bufo y no me importaba. La vida se me iba
sin felicidad, como siempre he querido despedirla, que para eso se vive.
Miré al camarero que se acercaba, acostumbrado a tales escenas. Tan serio, lo vi reír
y la emprendí contra él, cuando estuvo cerca
solté cuanto tenía dentro sobre el mostrador,
que le alcanzó. Pensé en riñones salidos de
zona. Y tan “bondadoso”, el muy cabrón se
limpió y me dio un vaso de agua helada que
tragué de un tirón. Era el hazmerreír del
Polinesio.
Ella me buscó con visión aguileña, mas
no pude sostener las miradas; desfallecía.
Divisé, en uno de los más de 17 instantes
de aquella primavera, sus labios púrpuras
vacíos. Expresión desconcertante. ¿Amor
fugaz o tormento predecible? Irónica sonrisa; dolió más.
Cambió la situación, todos hacia mí. La
“punzada del guajiro” penetró por la boca,
quiso salir por las fosas nasales y el nervio
óptico. Me achiqué y contraje cuanto pude,
abrazado a El Gallego, quien me sacó de allí,
cual borracho tirado en una esquina. No sé
quién pagó ni importa, el cantinero cobró.
Extraño tanta lisonja.
Allí quedó Orlandito con el libro francés sin
saber ni hostia de la lengua bonapartina. Dejó
en manos del Gaito al improvisado bebedor,
primerizo y descompuesto.
El paso de los años no me ha reparado arlequinada mayor. Le hice mi roña a
la bebida mexicana, que no volví a probar hasta años después, con exquisita
tequila reposada de cien años, huérfana
de limón y sal. Por nada de este mundo
la hubiera consumido antes de jugar en
mi estadio.
A ella no la volví a ver. Y juro que en andares nocturnos la he soñado, transpirando elocuencia marchita, al borde del cadalso.

PARA CUÁNDO EL ASFALTO DE LA CALLE 72
Muchos vecinos de la calle 72 entre 55 y 57 en Consolación del Sur han comentado al redactor de esta sección sobre las pésimas condiciones de la vía mencionada.
De acuerdo con criterios de los residentes y transeúntes, y a lo visto por quien suscribe, la calle 72,
específicamente en el tramo descrito anteriormente,
presenta una situación deplorable. Este tema y su solución debería revisarse de forma urgente y prioritaria
en las próximas reuniones de las máximas autoridades del municipio, pues los antiguos y molestos baches,
se han convertido ya en peligrosos huecos.
Los vecinos creen necesario recordar que por esta
vía circula todo el transporte de pasajeros del municipio: guaguas Diana, transporte alternativo (camionetas), ómnibus nacionales, así como maquinarias
agrícolas y transporte pesado que se ha desviado
por esta zona, los que desde horas bien tempranas
de la madrugada hasta pasadas las 11 de la noche
transitan sin cesar haciendo uso riesgoso de esta
vía.
Creo que estaremos de acuerdo en que, con un plan
asignado y conciliado, teniendo en nuestras manos
una cantera y una planta de asfalto, podemos darle
solución inmediata a un asunto que nos atañe a todos, pues en la seguridad de esta calle reside la de
nuestros viajes y vidas. Preveamos un peor escenario, no lleguemos al deterioro irreversible, evitemos
accidentes.
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A PROPÓSITO DE SU CENTENARIO

Robaina, el hombre
Por Vania López Díaz
Fotos de Pedro Paredes y tomadas de
Internet

ABERSE convertido en el más renombrado productor de tabaco de Cuba en
el mundo, debió ser un logro impensable para quien de joven solo tenía como sueño
comprarse un caballo y luego una bicicleta. Alejandro Robaina aprendió de su padre a amar
la tierra y cultivar la mejor hoja de la Isla en los
suelos fértiles de San Luis, donde desde la década de 1920 su familia había construido las
primeras terrazas para el cultivo.
Si la vida le hubiera permitido cumplir su voluntad de vivir 120 años para ver en qué iban a
convertirse sus nietos y biznietos, este 2019 celebraría su centenario. A los 91 años falleció,
en el 2010, pero sus historias aún provocan sonrisas por lo sagaz de su espíritu y auténtico de
su carácter.
Contaba con orgullo que García Márquez
le dijo que había pasado uno de los días más
felices de su vida en la finca con él; que Fidel
no le pudo convencer de cooperativizar el cultivo del tabaco en su vega, porque consideraba que era una cuestión de trabajo en familia como su padre y abuelo le enseñaron; y
que allá por los años cincuenta y tantos había puesto unos bancos en una casa de tabaco, un cartón pintado de prieto para la pizarra, tizas hechas con yeso y unas libretas para alfabetizar a sus trabajadores. Cuatro meses más tarde construyó una escuela de mampostería y al siguiente año tuvo que irse al “Cuyaguateje” y comprar
guano y madera para levantar otra.
Con picardía citaba en las entrevistas aquella anécdota de un periodista suizo que pretendió inquirirlo sobre la calidad del tabaco cubano al decirle que no entendía cómo los
bichos no picaban la hoja del toscano y la del de Cuba sí. Robaina no dudó en responder:
“Los bichos no comen mierda”. Nadie podía cuestionar aquello de que los campos y la
experiencia le habían convencido desde muy joven: el tabaco cubano era el mejor del
mundo.
Como Embajador del Habano, título con el que también se le reconocía, en los
últimos 20 años de su vida visitó las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel, la Puerta de Alcalá, las ruinas del Circo Romano, las torres Petronas, entre múltiples
lugares hasta donde llegó para hacer valer la autenticidad de los puros de esta
Isla.
No tenía reparos para hablar de cómo había ganado todo lo que tenía por mérito propio
y el esfuerzo humilde de su gente. Decía: “Si mi trabajo me ha puesto en el lugar de los
hombres más elegantes, bueno, parece que eso es cosa de la naturaleza. Cuando nuevo
no tenía dinero ni para tirarme una foto. Sinceramente, me siento a gusto con la gente
sencilla”.
Su nombre no es fácil de separar del aroma y la textura del tabaco. No importa si a los
nueve años fumó su primer puro y pasó la “borrachera” escondido para que su padre no lo
viera o si nunca usó un calzoncillo atlético porque le amarraba mucho. Robaina, el hombre, el tabaquero, el más célebre de los vegueros de Cuba florece cada siembra en las
hojas de sus vegas y el éxito de su legado.

H

Peligro
inminente
en la vía
Para los choferes y transeúntes de la carretera a San
Juan y Martínez resulta un peligro la presencia de un
árbol de gran tamaño que en el kilómetro siete y medio
atenta contra la seguridad vial. Al mismo le fue dado
candela para castrar un panal de abeja, quedó hueco en
el centro y ahora los choferes temen, es lógico, pasar
por ahí, pues en cualquier momento este puede provocar un accidente de tamañas consecuencias. Lectores
llegados a la redacción de Guerrillero alertan sobre
ello y también sobre el que está enclavado en la cafetería El Parqueo, en plena ciudad capital, cuyo muro siente ya los efectos de su inclinación y sus raíces.
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Mirada científica y
ambiental desde el turismo
Por Heidy Pérez Barrera

A delegación provincial del Ministerio del Turismo (Mintur) evaluó
el desarrollo del sector como una
estrategia de la Tarea Vida, en el
marco de la reunión del polo científico productivo de Pinar del Río.
Las premisas del plan de desarrollo turístico quedaron expuesta en el encuentro, a partir de las cuales Vueltabajo pretende alcanzar la eficiencia económica en
todas las actividades del sector; lograr una
gestión con calidad y competitividad enfocada en el cliente; adecuar la misión comercial a la vocación naturalista del territorio; alcanzar la integración de la actividad en función del desarrollo territorial sostenible y fomentar las ofertas turísticas
desde iniciativas de desarrollo local.
Según José Antonio Aguilera Hernández,
delegado del Mintur en la provincia, “la situación ha de desarrollarse sobre bases
sostenibles, teniendo en cuenta las potencialidades naturales, históricas y culturales que brinden un servicio de alta
profesionalidad, mientras se consolida desde la convergencia de la actividad turística
privada y estatal y el desarrollo de iniciativas locales”.
En tal sentido, Jesús Alberto Gorgoy
Lugo, director del Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local (Gedel), dijo
que es pertinente ver al turismo como
parte del cierre de un ciclo productivo en
cada municipio, para lo cual hay que lograr que los programas de desarrollo del
sector se inserten dentro del diseño de

L

implementación y monitoreo de la estrategia a escala local.
“También hay que fomentar productos
que puedan ser explotados por instituciones locales, comenzando por las potencialidades distintivas de cada municipio,
ejemplo de ello es el turismo de naturaleza, para lo cual hay que mantener la alianza con acciones concretas en cada territorio entre el sector del turismo y los esfuerzos realizados en los territorios”, acotó Gorgoy Lugo.
UNA TAREA IMPORTANTE
El plan del Estado Tarea Vida, desarrollado por cada una de las instalaciones,
representa un accionar importante en el
enfrentamiento al cambio climático que
desarrolla Cuba para el logro de un turismo sostenible.
En este sentido, Aguilera Hernández
señaló que los trabajos incluyen diversas
medidas de adaptación y mitigación, entre ellas “la capacitación como una de las
vías para elevar la percepción de riesgo de
los profesionales, la preparación y conocimiento sobre la elaboración y el seguimiento e importancia del plan.
“Para materializar este plan se requiere de la formación de una conciencia para
el cambio, prepararse técnica y políticamente para asumirlo con la convicción de
su necesidad.
“Otro factor es la capacidad organizativa
para emprenderlo con el objetivo de alcanzar una actuación eficaz que incluye la
necesidad de anticipación, identificar vulnerabilidades, evaluar los riesgos, analizar y comprender los peligros a que nos
enfrentamos e insertar los resultados en
los procesos de planificación de la economía”, expresó el delegado.

En Cayo Levisa acometen acciones
climático. Foto tomada de Internet
Respecto a la implementación de dicho
plan se han acometido diferentes actividades, entre las que figura el montaje de
la planta de tratamiento de residuales
(PTR) en Cayo Levisa, donde se demolió
completamente el restaurante y la cocina
que estaban sobre la duna y se repararon
las pasarelas, quedando pendiente para
este año la eliminación de los escombros
de las construcciones, controlar el crecimiento de la casuarina y terminar el montaje de la planta desalinizadora.
PROYECCIONES
Para el 2019, la delegación del Mintur
tiene como primera prioridad las reparaciones capitales e inversiones para la recuperación y modernización de las instalaciones existentes por su alto grado de
deterioro, sin obviar que se requiere de la
ejecución de nuevas obras para cubrir espacios de demandas no satisfechas en
los diferentes productos que existen en
el territorio.
“Por su parte, la Empresa de Campismo
Popular inició acciones asociadas al apoyo de los servicios de sus instalaciones,
como es la PTR del campismo Los Porta-

Forsimac crece y se fortalece
Por Loraine Morales Pino
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

NA economía versátil,
acompañada por una producción integral y diversificada, pudiera caracterizar a la Empresa Agroforestal de
La Palma (Forsimac).
La entidad destaca a nivel provincial y nacional por sus resultados en la obtención de resina de
pino, madera aserrada y de carbón vegetal, rubros exportables
que contribuyen al desarrollo económico de la Isla.
Horas de trabajo, unidas a intensas jornadas, acompañan a los colectivos laborales que contribuyen
a la obtención de resultados de
esta índole. En ellos más de 900
obreros buscan aumentar los índices de producción, así como mayores ingresos para la comunidad
y la economía familiar.
“Gracias a estos esfuerzos en
el año 2018 cumplimos los
indicadores sin dificultades”, según refirió Luis Contreras Valdés,
director de la entidad. No obstante, otras actividades económicas
garantizan el desarrollo institucional al mismo tiempo que extienden su objeto social. “Las producciones alternativas generan
ingresos. En este empeño producimos leche, carne vacuna además de otras para mejorar la economía de la Empresa mediante
el autoconsumo y su comercialización”, aseguró.

U

La resina de pino es otra de las líneas de producción
exportables de importancia para Forsimac
e innovación, entre ellos está la
El salario promedio de los traproducción de arena y el uso de
bajadores de las ocho unidades
la energía renovable (EcoValor).
empresariales de base ronda los
“Debido a los volúmenes que
700 pesos. En el municipio cuengeneran nuestros aserríos y cartan con una extensión territorial de
pinterías decidimos utilizar la
bosques superior a las 25 000 hecbiomasa para la generación de
táreas, a lo cual se suman terreenergía limpia. Hemos adoptado
nos en Viñales y Los Palacios.
todas las medidas, tenemos las
CON UNA PERSPECTIVA
licencias emitidas por el Citma y
INTEGRAL
creamos los depósitos”, refirió
Para contribuir al desarrollo inContreras Valdés.
tegral de una entidad es necesaLas demás apuestas son Corio un enfoque total. Este princinectando paisajes, Tarea vida con
pio base encuentra su materialiel cuidado y reforestación del
zación plena en el diseño estramanglar en áreas costeras y el
tégico de Forsimac, institución
proyecto de ecoalojamiento Las
que apuesta por la diversificación,
Guacamayas, para el cual la enla ciencia y la tecnología.
tidad previó la construcción de
Por esa razón está insertada
una base en la Empresa con sus
en cinco proyectos de desarrollo

para mitigar los efectos del cambio
les; además, la terminación de la planta
de tratamiento de Laguna Grande, iniciar
la construcción de una en Boca de Galafre
y la reparación capital de 66 cabañas en
esta misma instalación”, informó Aguilera
Hernández.
Yuri Triana Velázquez, delegada del
Citma en Pinar del Río, considera que
“hay que estudiar muy bien el producto
que vamos a hacer, que sea más completo, tener en cuenta no solo los valores naturales, sino también históricos,
patrimoniales, porque el turismo que viene hasta acá no es el que va a otras
provincias, ese está interesado en nuestro tabaco, en el arte rupestre de
Guanahacabibes, en los sitios arqueológicos que tenemos y eso no lo estamos explotando en la totalidad, por eso
hay que diseñar, ver los costos y trabajar por prioridades.
“Tenemos el potencial humano, pero
estamos trabajando por separado, cada
cual en su producto. La función del polo
es que nos integremos para aportar más
a la provincia en el desarrollo que queremos”.

respectivos senderos, el cual se
encuentra en su fase inicial con
la preparación del personal y las
proyecciones de las instalaciones.
MARBAJITA: ENTRE LA
RESINA Y EL CARBÓN
Casi la totalidad de las unidades
empresariales de base de Forsimac
producen carbón vegetal. No obstante, alrededor del 34 por ciento
de la obtención de este rubro proviene de la UEB agroforestal
Marbajita.
Con este fin coexisten varios
colectivos laborales compuestos
por siete trabajadores cada uno,
los cuales asumen indistintamente las labores de recolección,
quema y beneficio. Los destinos
son la exportación y el consumo
nacional, según explicó su director Raydel Calvo Graverán.
Apuntó el directivo que tras el
análisis y discusión del plan de
producción del presente año quedaron planificadas 134 toneladas
de carbón vegetal. “La materia
prima para su obtención es el
marabú. Para garantizar la calidad llevamos el control desde la
recolección hasta la llegada a la
planta beneficiadora. Cada tonelada de este producto en el mercado internacional nos genera una
ganancia promedio de 2 170 en
divisa, de ahí su importancia para
la economía”, declaró.
En cuanto al consumo interno,
Calvo Graverán manifestó que la
base varía en dependencia de las
especies maderables existentes
en el bosque, entre las cuales
predomina el pino. Sin embargo,
aseguró que el producto posee
amplia demanda en granjas y

polleras, debido a que también se
vela por el cumplimiento de los
parámetros establecidos.
La otra línea de producción
principal en Marbajita es el acopio de resina de pino, considerado un rubro exportable de gran
significación.
“Este año la UEB tiene un compromiso de entrega de 40 toneladas, para lo cual contamos con
el esfuerzo de una brigada de
ocho biorresineros. Su área está
enclavada en la meseta de
Cajálbana. Cada uno abarca alrededor de 1 500 hasta 2 000 pinos, los que aportan un potencial
promedio de 700 kilogramos”,
explicó el directivo.
El principal obstáculo que
enfrenta hoy el colectivo laboral, compuesto por nueve obreros y un jefe de brigada, es la
falta de transporte que garantice la llegada a sus respectivas
áreas, por lo que la entidad diseñó estrategias que favorezcan la permanencia de los trabajadores: “Cada tres meses a
los trabajadores se les ofertan
productos de consumo familiar
a costo asequible.
Igualmente su sistema de
pago por rendimiento es muy
beneficioso, lo cual le permite
ganar todo el dinero que puedan producir”, concluyó Calvo
Graverán.
De esta forma Forsimac demuestra que la planificación y la visión de
futuro constituyen herramientas vitales para el desarrollo empresarial
cubano. La institución crece fortalecida, a la vez que corrobora que sí
se puede ganar eficiencia con organización y esmero.
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Neysa Beatriz, una
criolla en Europa
La cantante pinareña contó a Guerrillero su experiencia en Europa luego de
regresar de su gira internacional por Alemania, Austria y República Checa.
Viajó con el proyecto Pasión de
Buenavista creado por un empresario
alemán hace nueve años para difundir
la música tradicional cubana, con el
objetivo de rescatarla y comercializarla.
Pasión de Buenavista posee como
agrupación de base a Pelayo y su Iyá,
radicada en Matanzas. Una orquesta
que trabaja el son, la guaracha, los
ritmos tradicionales; que tiene integrantes jóvenes, pero también creadores de experiencia.
El propio Pelayo, su director, “fue cantante de Adalberto Álvarez y su Son durante cinco años, es un excelente artista,
con amplios conocimientos, sonero por
excelencia”, cuenta Neysa.
Ella tuvo un trabajo anterior con la orquesta Mi son entero; que nació del vínculo entre el Centro Nacional de Música Popular y el Instituto Nacional de la Música.
Compuesta por profesionales de Bayamo,
Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas,
Holguín… con una trayectoria al bregar del
son cubano.
Allí conoció inicialmente a Pelayo y surgió el
camino que la condujo a Pasión de Buenavista.

“La gira fue una experiencia muy rica,
musicalmente única. El nombre de Pasión viene porque no solo presentamos
la música en los grandes teatros de Alemania, sino también en los pequeños
teatros de las localidades y a veces llegamos hasta la misma montaña”, explica.
Tras su primera vez en Europa sintió
caer las barreras del idioma, porque “la
música tiene un solo lenguaje”. Cantó en
español y la letra fluyó hasta el público
como un cauce.
“Tuvimos 25 conciertos en Alemania,
tres en Austria y uno en la República
Checa. Las presentaciones siempre estaban repletas, cargadas de buena energía. Nos recibían con muchísimo agrado y respeto; los aplausos eran prácticamente eufóricos y eso vale, porque
cuando tú cantas un Hasta siempre Comandante e interpretas un Manisero o
una Guajira guantanamera y ves esa
acogida tú piensas: `¡Guao!, estamos por
buen camino, la música cubana tiene
todavía muchísimo que dar y mostrar al
mundo`”.
Neysa reconoce que esa armonía es
nuestro legado, aún más en momentos
en los que urge rescatar la tradición.
Alega que “Cuba no es solamente tabaco, ron y mulata. Cuba también es música”.

Foto cortesía de Neysa Beatriz

Ella disfruta el género canción, pero
igualmente canta bolero, son, guaracha,
rumba, balada. Este año, estará festejando el aniversario 20 de su carrera y
confiesa que quisiera concebir un concierto o un recital para celebrarlo en su
tierra.
Por el momento, usted puede deleitarse con su interpretación el cuarto
viernes de cada mes en La Sitiera, a
las 10 de la noche. Se presenta junto
al grupo Internos, con un amplio repertorio que implica música cubana e

Acercamiento a las
Rondas Virgilianas
Del 12 al 16 de marzo aconteció en Pinar
del Río la primera edición del encuentro nacional sobre teatro y nación Rondas
Virgilianas, promovido por Teatro de la Utopía a propósito de su XIV aniversario y en el
contexto de los 60 años del triunfo de la Revolución.
“Creo que ahora este primer encuentro
marcará un precedente alto, porque está
hecho con una espiritualidad que se nota.
La gente es muy agradable, tiene sentimientos hermosos y eso es bueno a la hora de
trabajar en el teatro. Por otra parte, la organización ha estado excelente, sabemos
que uno tiene una marcada reticencia para
lograr cosas en esta sociedad y eso es un
punto de mira que hay que reconocer. Desde el 2005 no venía a Pinar del Río también por otro evento, el Espacio Vital, y este
rencuentro me ha hecho crecer”, expresó
Ederlis Rodríguez, del grupo de teatro La
Salamandra.
En efecto, el encuentro provocó una oleada
de beneplácito. Los entrevistados –teatristas y
espectadores– opinaron a favor de la
trascendentalidad de las jornadas.
Eso sí, la actriz Miriam Muñoz señaló la
poca presencia de actores vueltabajeros en
las salas de talleres y en las puestas en escena. “Es una pena que los de la provincia
no estén participando de manera masiva en
este evento. Sí he visto alguno, pero considero, deberían estar todos”, dijo.
Por su parte, el investigador Roberto Pérez
León reconoció la afluencia de público a las
actividades programadas:

“Yo tuve el privilegio de asistir a Espacio Vital hace unos pocos meses y salí
bastante inconforme porque no hubo público en esa convocatoria. Sin embargo,
en esta ha sido sorprendente como el Consejo de las Artes Escénicas en tan breve
plazo ha logrado crear una audiencia y
eso es importante, porque el teatro no existe
sin el público”.
Sobre la promoción José Luis Rankin,
presidente de diseño escénico de la
Uneac, manifestó: “Ocurre que a veces la
promoción no está hecha de una forma
didáctico práctica para que el público asista. ¿Qué sugiero? Ir a las escuelas, a los
centros de trabajo, a los CDR… este es
un país maravilloso, donde todo el mundo
está organizado y estamos en la obligación de transmitir e invitar a la gente para
que disfrute de estos conocimientos”.
Por supuesto, Rankin, como tantos otros, no
dejó de mencionar la relevancia del encuentro:
“Considero que es muy importante, no solo para
Pinar del Río sino para Cuba, para el movimiento de teatristas y para el pueblo. Las Rondas Virgilianas han resultado maravillosas. Pinar es una ciudad mágica”.
En resumen, Rondas… cumplió los tres
objetivos que le dieron vida. En primera instancia, fraguó un espacio de promoción para
los intelectuales y artistas escénicos. En segunda, facilitó y difundió el debate sobre las
ideas de Virgilio Piñera sobre el arte y la
literatura. En tercera y más significativa, ofreció a la provincia un reflejo patente del acontecer teatral de la nación.

internacional. Además, actúa los sábados en el centro cultural Luces de Ciudad.
Pero a finales de este año regresará
a Europa, nuevamente con el proyecto Pasión de Buenavista. Esta vez, su
itinerario la llevará a varias naciones
de ese continente ¿Qué tesoros culturales del Viejo Mundo avistará Neysa?
Seguro nos contará a su regreso. Como
artista, la enorgullece conquistar a su
público con la sazón melódica de nuestra tradición.

Breves culturales

Estrena el “Lírico” Los herederos
La compañía lírica Ernesto Lecuona
estrena la comedia musical Los herederos, hoy y mañana a las nueve de
la noche y el domingo a las cinco de la
tarde en el teatro Milanés.
Bajo la dirección de Julio César
Pérez, un elenco de jóvenes actores
se une a otros cantantes de larga

experiencia en el teatro
musical. El texto y la puesta en escena pertenecen
a Duniesky Jo. La dirección general y artística
está a cargo de Francisco Alonso.
Edición XXIV del festival
internacional Pinar Rock
Desde ayer y hasta el
domingo la provincia es
sede del festival internacional Pinar Rock, auspiciado por la Dirección Provincial de Cultura, la filial de
la Asociación Hermanos
Saíz, el proyecto K-100 y
otras instituciones.
Las ocho bandas extranjeras y las cuatro nacionales invitadas a la cita ofrecen conciertos al público
todos los días del evento, a
partir de las 10 de la noche
en los terrenos de la universidad pinareña.
Hoy, las agrupaciones
cubanas Combat Noise y
Tendencia compartirán
escenario con las alemanas Precipitation y All Will
Know y la estadounidense PROFECIA.
Mañana, hasta las dos de la madrugada, intervendrán las bandas mexicanas Savanth y Eucariont, 20; Coatl,
de Estados Unidos, y Rice and Beans,
de Cuba.
El domingo, a partir de las cinco de
la tarde, las agrupaciones participantes
harán sus presentaciones en Ciudad
Bolívar, municipio de San-dino.
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Fútsal pinareño: entre glorias
pasadas y conquistas pendientes

ESDE el 2016 Lorenzo Martínez
Gener lleva las riendas del equipo provincial de fútbol sala, una
etapa en la que ese deporte ha visto reverdecer laureles, tanto a nivel local como
nacional.
Ferviente amante y conocedor de esa disciplina, Martínez Gener se ha dedicado a la
dura tarea de devolverle a los equipos
pinareños la calidad que los llevara a coronarse campeones nacionales allá por los
años 2006 y 2007.
Con este joven profesor de la facultad de
cultura física Nancy Uranga, devenido director técnico de fútsal, conversamos sobre la
historia reciente de ese deporte en
Vueltabajo y sus proyecciones de cara a un
año en el que afrontará importantes eventos
competitivos.

D

Concluyó copa Lázaro
Peña de softbol
En el partido final de la copa Lázaro
Peña de softbol el seleccionado representativo del sector del Transporte derrotó 16
carreras por seis al plantel del Sindicato
de la Educación, la Ciencia y el Deporte
(Sintecd), en choque que tuvo por escenario al terreno número dos del combinado deportivo Guamá.
De manera individual, el lanzador Jesús Ferro
Ramos resultó elegido como el jugador más destacado de los playoffs al acreditarse tres victorias, incluida la del choque decisivo.
Otros atletas que brillaron durante la campaña fueron Lázaro Martínez Rojas, del Sintecd,
quien fue reconocido como mejor lanzador y
líder jonronero, así como Adrián Armenteros
Gorgoy, integrante de los Coco-Taxis, quien
resultó agasajado como jugador más útil.
Tras los equipos de Coco-Taxis y Deportivos del Sintecd se ubicaron en la tabla de posiciones los seleccionados
Galenos de la Salud, Comunicadores de
Etecsa, la Empresa Eléctrica y los
Sandungueros de Artex.
La copa nacional de softbol Lázaro Peña
que se retomó en el 2017, luego de que
desde el año 2009 no se realizase, estuvo
dedicada al aniversario 108 del natalicio
del líder histórico del proletariado cubano.

“Pinar junto a La Habana y Granma son
las únicas provincias que han podido ostentar el título en campeonatos nacionales de
fútbol sala. Pinar en dos ocasiones de manera consecutiva en los años 2006 y 2007,
Granma en una oportunidad y La Habana
ocho veces”.
Sin embargo, tras esos lauros sobrevino
para las selecciones provinciales un largo periodo de sequía ganadora, dado, sobre todo,
por la falta de espacios idóneos para entrenar.
“Pienso que desde el punto de vista
organizativo se nos empezaron a cerrar
las puertas de la Sala Polivalente, la única instalación con condiciones para disputar este deporte en la provincia.
Por otra parte, los equipos de la Eide
no tenían donde entrenar, y es que como
el fútsal no estaba calendariado dentro

de las actividades anuales del Inder, no
contaba con el apoyo necesario”.
Luego de anclar sextos en el 2013 y quintos en el 2014, un año más tarde los
pinareños culminaron en la última posición
en el Campeonato Nacional que acogiera
Santiago de Cuba, lo que les relegó a la
segunda división de esa disciplina.
“A partir de ese momento nos dimos a la
tarea de, con ese mismo grupo de jugadores más otros muchachos jóvenes, prepararnos para la segunda división, allí logramos ganar de manera invicta anotando 22
goles y recibiendo solo seis”.
Si bien ese año no pudieron asistir a la
lid nacional al ser cancelada a causa de un
ciclón que asoló el centro de la Isla, la excelente actuación de Pinar en la segunda división mostró la mejoría que el seleccionado
local había experimentado en breve tiempo.
Ello quedó patentizado el pasado año en
La Habana cuando los vueltabajeros estuvieron a punto de engrosar el cuadro de
medallistas.
“En el campeonato pasado fuimos el único equipo que culminamos invictos en su
grupo, pero luego en los cruces vimos que
psicológicamente los muchachos se presionaron mucho. Siempre he dicho que el principal problema que tenemos es la presión
psicológica que ellos mismos se imponen”.
Finalmente, los pupilos de Martínez Gener
terminaron cuartos, una actuación que esperan mejorar en 2019, aprovechando que
el territorio acogerá el clásico cubano de
ese deporte.
Por el momento el primer paso en la preparación para ese evento será la organización del Campeonato Provincial, que desde este jueves se juega en la “19 de Noviembre”.
“Después de tanto anhelarlo y con el apoyo de la subdirección de actividades deportivas, hemos materializado el sueño de
celebrar el primer Campeonato Provincial
de Fútsal. Esta edición, si bien no tendrá

representación de todos los municipios,
contará con ocho equipos y jugadores importantes, tanto de fútsal como de fútbol
once”.
Según aseguró el propio estratega, de
ese certamen saldrá la preselección de 20
jugadores que a partir del 16 de abril se concentrará en la cabecera provincial para comenzar la preparación rumbo a la competencia nacional.
Pero antes, los chicos bajo su égida participarán en el Torneo Nacional Universitario que tendrá por sede a Villa Clara, del cinco al 11 de abril.
“Tenemos como objetivo obtener el título
de ese campeonato, que se nos ha estado
resistiendo desde el 2013. En las últimas
tres ediciones hemos sido subcampeones
nacionales, logrando 15 victorias, dos empates y solo una derrota”.
Por último, el bisoño DT habló sobre las
nuevas promesas del fútsal en Pinar del Río.
“Actualmente contamos con dos atletas
en la preselección nacional: Deinis Morales, un zurdo de muy buenas condiciones,
joven y de los que más duro le pega al balón en el fútsal cubano; y Rulens Aliño, que,
con 24 años es como nosotros decimos
`nuestro caballo de batalla`”.
Nada fácil es la tarea que hombres como
Lorenzo Martínez Gener y otros entrenadores tienen por delante en su afán de sacar
adelante el fútbol sala pinareño, pues la
inexistencia de una matrícula específica
para ese deporte en la Eide, la escasez de
materiales y sedes de entrenamiento, así
como la casi nula existencia de árbitros preparados para impartir justicia lastran el desarrollo de ese deporte.
No obstante, la materialización del primer Campeonato Provincial de Fútsal y la
pronta consecución de cinco plazas en la
Academia Provincial de Fútbol hablan a
las claras de que se van dando pasos de
avance en la incentivación de esa disciplina.

104 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

El FC Pinar se despidió con derrota
Con una de las peores campañas de los
últimos años, el once de fútbol de Pinar del
Río se despidió el miércoles de la 104 Liga
Nacional al caer un gol por cero ante el equipo de Cienfuegos.
El choque, marcado por el excesivo número de amonestaciones a uno y otro seleccionado, se definió a la altura del minuto
26 del primer tiempo, cuando el atacante
Asniel Armenteros remató a puerta vacía,
luego de burlar fácilmente la defensa local.
Fue esta la novena derrota en 14 fechas
para un equipo que con casi la misma plantilla, aunque eso sí, con diferente timonel, alcanzó hace solo unos meses la medalla de
bronce al máximo nivel del balompié en la
Isla.
Solo Mayabeque (5) e Isla de la Juventud
(8) anotaron menos goles que Pinar del Río
(9) durante toda la campaña, lo que habla a
las claras de la sequía que asoló a la selección de la más occidental de las provincias.
Con esas estadísticas, los dirigidos por
Francisco Sotolongo culminaron en el séptimo puesto de la tabla clasificatoria occidental, llave en la que los onces de
Cienfuegos, Villa Clara, La Habana y
Artemisa, consiguieron pasar a la próxima
ronda del certamen.
Por su parte, en el este los seleccionados de Santiago de Cuba, Guantánamo,

Granma y Camagüey, lograron asirse con
los cupos a la próxima vuelta.
Según declaró a este medio Doel Hernández,
comisionado provincial de fútbol en el territorio,
los cambios en el equipo de cara a la próxima
temporada no se han hecho esperar y el primero de ellos ha sido el nombramiento de un nuevo
director técnico, puesto que será ocupado por

el DT Frank Roberto Hernández, quien viene de
dirigir las categorías escolares y juveniles.
Doel Herández aseguró además, que
habrá cambios sustanciales en la plantilla de jugadores del FC Pinar, atendiendo a la gran cantidad de futbolistas jóvenes que vienen en ascenso en la provincia.
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Sandra y sus esencias
La mayor parte de su vida ha transcurrido en Los
Palacios, desde allí ayuda a cambiar el mundo, el suyo
y el nuestro. Una mujer singular, que puede comunicarse
en japonés, ha estado en tres continentes y hace que
sus conocimientos germinen en mejores plantas
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Vania López

ANDRA quería estudiar Medicina, le
faltaron algunas décimas en su promedio para acceder a esa posibilidad; el rechazo a las matemáticas
la llevó a elegir, entre otras opciones, la Agronomía. Y así, de una relación concertada
por conveniencia, surgió un gran amor.
La pasión ya dura 25 años, el mismo
tiempo que lleva laborando en la Unidad Científico Tecnológica de Base (UCTB) Los Palacios, perteneciente al Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas (INCA), donde llegó en
1994 a realizar el servicio social, una vez
concluidos sus estudios en la universidad
Hermanos Saíz Montes de Oca.
Desde el año 2000 posee el grado científico de máster en Ciencias Biológicas. Ha
estado implicada en dos decenas de proyectos investigativos y los resultados de estos
avalan la obtención de más de 20 premios,
uno de ellos internacional en la LX Reunión
Anual de la Sociedad del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA).
También le han concedido cinco condecoraciones; son tres las veces que recibió
adiestramiento en el extranjero y seis los
eventos foráneos en los que representó a
Cuba, de los más de 300 en que ha participado; en tanto artículos de su autoría están
publicados en 40 revistas.
Esas son estadísticas reflejadas en su currículo profesional, que incluye además su
desempeño como docente, tutora y estudiante, pues la superación ha sido reto constante para esta mujer que acumula los saberes
acreditados por más de 45 posgrados, sin
embargo, entre tantos logros no se esfuma
la esencia de Sandra Haidée Díaz Solís.
LA PALACEÑA
Aunque nació en La Habana, siempre ha
vivido en Paso Real de San Diego, comuni-

S

dad perteneciente al municipio de Los Palacios. Con apenas 10 años tuvo que aprender a lidiar con la diabetes mellitus tipo II y
reconoce que tal condición generó un sentimiento sobreprotector en sus padres y hermano, no obstante, nunca la limitaron, lo
convirtieron en apoyo incondicional a todos
sus proyectos.
La etapa de sus estudios universitarios
coincidió con el inicio del periodo especial.
Guarda un profundo agradecimiento para
todos aquellos que contribuyeron a su cuidado asegurándole medios como un refrigerador en su cuarto para la preservación de
la insulina y los alimentos; a los médicos
de la residencia que siempre estuvieron atentos; al claustro de profesores; compañeros
de estudio y a sus padres que cada semana, a pesar de las difíciles condiciones, la
visitaban para llevarle comida y que tuviera
lo indispensable.
Nada en Sandra anuncia fortaleza, es
delgada, de suaves maneras, locuaz, y el
simple hecho de que no permitiera a la enfermedad dominar su destino, ya habla de
su voluntad: “Lo he logrado. Aprendí a cuidarme, y paso tiempo fuera de mi casa, a
veces hasta varios meses, sé lo que tengo
que hacer y el médico dice que estoy bien,
así que eso no es problema”.
Esa misma determinación la pone a cada
proyecto, lo que le ha permitido a lo largo de
los años superarse a sí misma y proseguir
en la búsqueda de resultados que contribuyan a mejorar la resistencia de las variedades de arroz al clima, a las enfermedades e
incrementar los rendimientos productivos.
A juicio de algunos especialistas, la creación de variedades genéticas es como jugar
a ser Dios, porque es la selección intencionada de prevalencia de una característica
sobre otra, y Sandra lo confirma: “Lo primero es saber a dónde quieres llegar y para
nosotros los cubanos es muy importante
satisfacer la demanda. Se requieren alrede-
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Sandra, la ingeniera agrónoma, investigadora, genetista, profesora, hija, tía,
esposa y madre de varios proyectos que contribuyen al mejoramiento de la
producción de arroz
dor de 700 000 toneladas y solo se cubre el a la mejora genética o al campo de las cien42 por ciento, por eso, si buscamos calidad cias sociales. Aclara que a partir de la partidel grano, tenemos que hacerlo también con cipación en el Programa de Innovación
Agropecuaria Local (PIAL) y el Proyecto de
rendimiento”.
Destaca que es un propósito alcanzable. Bases Ambientales para la Seguridad
A partir del 2012 puede hablarse de una re- Alimentaria Local se ha involucrado de lleno
cuperación de la producción de arroz, pero en el trabajo de la equidad de género; es
además un área de investigación en la cual
todavía están lejos del potencial.
Por otra parte, resalta la importancia del los métodos y la aplicación de técnicas detrabajo en equipo y el valor del intercambio penden de menos condicionantes que las
directo con los campesinos, pues ellos le que lleva implícito el montaje de experimenaportan elementos prácticos y la observa- tos de campo.
ción sobre el comportamiento de cada vaSobre este particular acota: “Mañana yo
riedad.
siembro y tengo que estar durante cinco
Para los estándares internacionales el meses realizando vistas diarias al cultivo
rendimiento por campo es de ocho tonela- para chequear cómo va el nivel del agua,
das por hectárea y Cuba está a mitad de qué le corresponde en cada momento y
camino. Con los cultivares (campos de plan- hacerlo; luego evaluar la altura, los compotas seleccionadas artificialmente) en otros nentes de rendimiento, diferencias entre los
lares obtienen 12 toneladas por hectárea, y ciclos y aunque estoy enamorada de lo que
ese indicador es muy superior en el caso hago, cualquier elemento ajeno a mí puede
de los híbridos.
alterar el resultado”.
Es mucho lo que todavía deben aportar
Sobre la posibilidad de combinar ambas
los especialistas para satisfacer el consu- líneas en una misma investigación acepta
mo nacional de arroz, aunque por supues- que aunque le gustaría, y la presencia de la
to, no será desde el laboratorio con una fór- mujer en la agricultura es numerosa, hay
mula mágica que se logre alcanzar tal pro- pocas dedicadas al cultivo del arroz y mepósito.
nos al mejoramiento genético.
Sandra refiere que ya en el campo interEsa fue su apuesta y no duda en asegufieren muchos elementos desde la preparación de tierras, la nivelación del suelo hasta rar que las investigaciones en que ha partiel seguimiento a cada cultivo, especialmen- cipado son los hijos que no tuvo, a pesar de
te la fertilización en el momento y cantidad llevar casi 20 años casada: “Entre los cursos, la diabetes y que ya no es tiempo, pero
adecuados para evitar enfermedades.
En tal sentido exalta la cultura de los ja- tenemos sobrinos; compartimos vida y traponeses, muy estrictos en el manejo, algo bajo, mi esposo es analista de matemátique los cubanos todavía no incorporan a las cas, un gran apoyo, nos complementamos”.
FINAL ABIERTO
rutinas laborales.
Si de algo no carece es de sueños, entre
Abriga la esperanza de que se alcance
esa responsabilidad tecnológica y mientras ellos, poder contar en su amado INCA con las
tanto, no renuncia al sueño de que las co- tecnologías modernas que se emplean hoy en
sechas sean suficientes para cubrir la de- el mundo y así poder perfeccionar su trabajo.
manda y sigue empecinada desde el laboAunque se reconoce como una mujer rearatorio del INCA en hacer sus aportes para lizada –personal y profesionalmente–, delograrlo.
vota de la familia, apasionada con su labor,
En el colectivo son tres las mujeres dedi- deja bien claro que es una especialidad con
cadas al mejoramiento del arroz. Dice que mucho campo en el cual se pueden obtener
trabajan muchas cosas juntas y aunque solo éxitos y que es como la medicina, pero que
ahora está en preparación de sus primeros en vez de curar cuerpos te ocupas de plancultivares, los resultados adversos de las tas. Este es su mensaje para aquellos jóvecolegas les han sido muy frustrantes.
nes que dudan qué materia elegir para curLOS PENDIENTES
sar estudios universitarios; para ella su vida
Admite que entre las cosas que le que- y el arroz son una misma cosa. Dicha de
dan pendientes está el doctorado. Todavía los que encuentran satisfacción en su queno se decide si optar por un tema asociado hacer del día a día y esencia de Sandra.
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