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Porque así
es mejor…
Por Yolanda Molina Pérez

Porque a veces necesito coto, y lo pones; porque cuando la marea sube y siento
que voy a ahogarme encuentras como llevarme a sitio seguro; porque cuando me
faltan fuerzas, puedo contar con las tuyas; porque sabes cuándo hay que dejarme
sola y cuándo no puedo estarlo.
Porque cuando pierdo la paciencia, me suples, sin desplazarme; porque compartiste y compartes esas malas noches en que cuidamos fiebres, lágrimas y
nos consumen las preocupaciones…
Porque confías en mi instinto natural, tomamos decisiones juntos y siempre
es a favor de ellas; porque me gusta verte consentirlas, divertirlas y ser un
niño solo por darles gusto; porque saben que te gusta el chocolate y aun así
cuentan con el tuyo.
Porque no hay renuncia a placer propio que te haga dudar si es a favor del
de ellas; porque las mimas, educas y enseñas; porque eres nuestra seguridad, no como retaguardia, sino como compañero inseparable.
Porque sabes cómo hacernos reír y sentir amadas; porque nos das tu
total atención; porque nos proteges, aunque no lo necesitemos; porque nos
consuelas y animas; porque nos regalas tu tiempo y nos apartas las dudas;
porque eres certeza de incondicionalidad.
Porque a tu lado ha sido más fácil ser madre, profesional, mujer, ama de
casa, hija, hermana, amiga; porque conocerte fue como sacarme la lotería
e incluso mejor; porque el dinero no compra complicidad, ternura y amor.
Porque para ti ser padre no ha sido un aporte genético, sino la génesis
de la vida y la familia, y no eres perfecto, pero sin duda, juntos como mamá
y papá, podemos hacer más por nuestras hijas; no el tercer domingo de
junio o un día al año, sino cada amanecer… Felicidades…

Inicia el 30 Jornada de Verano
Del 18 al 21 fiestas populares en el municipio de Pinar del Río

No hace falta anunciarlo, el verano ya llegó. Las altas temperaturas lo confirman con
creces, no obstante, la apertura oficial de la jornada será el 30 de junio en todo el país.
El acto de la provincia será ese mismo día en el consejo popular Puerto Esperanza del
municipio de Viñales.
José Antonio Valle Crespo, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el
territorio, informó que en esta comunidad realizaron un proceso de reanimación de la infraestructura estatal, pintura y embellecimiento de centros que prestan servicios a la población.

Con más de 7 000 habitantes, ese asentamiento costero constituye un referente del quehacer de la cultura comunitaria. El
proyecto La Camorra ha logrado la integración de niños, jóvenes
y adultos a diferentes manifestaciones artísticas, permitiendo
el desarrollo de sus aptitudes y convirtiéndose en una plataforma educativa que tributa a la recreación sana y formación de
valores, propósitos explícitos de la presente temporada.
Bajo el eslogan Verano 2019: Vívelo, las instituciones y organismos implicados están convocados a crear opciones para el esparcimiento, sin abandonar las actividades de carácter productivo, pues
los programas priorizados y la actual situación económica del país
requieren seguimiento constante.
Un momento esperado dentro del periodo estival son las fiestas populares del municipio de Pinar del Río, que están planificadas entre el 18 y el 21 de julio. La celebración del Día de la Rebeldía
Nacional, el Internacional de la Juventud y el nacimiento de Fidel Castro,
serán fechas remarcadas dentro de los programas concebidos a nivel local y
provincial.
Emplear de forma inteligente los recursos disponibles, mantener una estricta
política de ahorro y racionalidad, aprovechar el talento profesional y de los aficionados del territorio, será imprescindible para el disfrute de los pinareños. (YMP)
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Alumnos cursarán el
Remozan parque automotor
noveno grado en el IPVCE de la Empresa Pecuaria
Con el propósito de atender a los estudiantes con talento en las asignaturas
del área de la ciencia, para el próximo
curso escolar 2019-2020 se conformarán
dos grupos de alumnos que estudiarán su
noveno grado en instituto preuniversitario
vocacional de ciencias exactas (IPVCE)
Federico Engels de Pinar del Río.
El máster Carlos Carracedo González,
jefe del departamento de secundaria básica en la Dirección Provincial de Educación, manifestó que cada grupo tendrá 30
alumnos, con una representación de todos los municipios de la provincia, ganadores de concursos provinciales de las
asignaturas de Matemática, Física, Química, Biología y Geografía.
Aseguró que esta experiencia se aplicará en todo el país por orientación del
Ministerio de Educación.
El plan de estudio continuará según el
modelo de secundaria básica proyectado
para este nivel educativo, y además tendrán un programa complementario en las
asignaturas en las que concursarán en el
noveno grado.
“El objetivo es que los alumnos tengan
una mejor preparación para su presentación
a concurso, y una vez en el preuniversitario
puedan entonces tener un camino adelantado, todo por el impacto que tiene hoy Cuba
en la participación en certámenes internacionales”, precisó Carracedo González.
La concepción de los horarios será a
partir del plan de estudio que tiene la se-

cundaria básica y el horario de vida de los
estudiantes se adaptará a lo que establece el IPVCE, porque los alumnos de
otros municipios estarán internos.
El claustro, que está en proceso de
conformación, estará compuesto por profesores de la “Federico Engles”, de secundaria básica y otros de preuniversitario.
“Lo integrarán profesionales competentes para que propicien la preparación de
los estudiantes. La base material de estudio y de vida se garantizará desde el
centro en que estos alumnos son matrícula de origen”.
El sistema de evaluación se aplicará de
acuerdo a la resolución ministerial 238 del
2014 para el nivel educativo de secundaria básica.
Además, Carracedo González dijo que
se seleccionará un profesor guía que estará al frente de todos los procesos de
los estudiantes, el cual será integrante permanente del consejo de dirección del
IPVCE y por medio de él se analizarán
todas las proyecciones de trabajo de los
grupos.
Los alumnos que integren esta matrícula tendrán la oportunidad de entrar de
forma directa a la Vocacional sin tener que
hacer los exámenes de ingreso, siempre
y cuando cumplan los requisitos establecidos acerca del promedio requerido.

Un parque de 18 nuevos equipos de procedencia china, equipados con tecnología moderna arribó a la empresa pecuaria
Camilo Cienfuegos con el objetivo principal de mejorar el trabajo en las áreas
forrajeras.
Los tractores, marca Yto, de acuerdo con
especialistas de la Empresa, son equipos de
alta eficiencia con un buen rendimiento en
cuanto al nivel de trabajo que pueden sostener.
“Estos tractores, con diferentes caballajes
de fuerza (10 tractores de 90 caballos de fuerza, cinco de 120 y tres de 160, respectivamente) permiten incluso realizar las labores
de rotulado de tierras y demás, y al estar
climatizados ayudan a los operarios a hacer
un trabajo mejor y más efectivo en la práctica.
“Con la entrada de este nuevo parque
podemos comenzar a trazar estrategias de
trabajo más intensas en cuanto a mantenimiento y chapea de las diferentes áreas,
tanto de pasto animal como de forraje. Tam-

Ana María Sabat González

El 13 de mayo falleció el combatiente
de la lucha clandestina Domingo González
Rodríguez, quien nació en 1936 en el municipio de Minas de Matahambre.
Ingresó al Movimiento 26 de Julio y realizó diferentes actividades revolucionarias
que ayudaron a derrocar la tiranía
batistiana y contribuyó con el Frente Guerrillero en la zona de Pica Pica.
Al triunfo de la Revolución laboró en el
sector de la Construcción y participó en
la construcción de varias escuelas en la
provincia. Fue fundador de los CDR, integrante del Partido Comunista de Cuba y
miembro de la ACRC.
Por su labor a favor de la Patria recibió
varias medallas y reconocimientos, entre
ellas la de la Lucha Clandestina y las conmemorativas de 30, 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR.
——El combatiente Nivaldo Gregorio Fabe
Rodríguez falleció el pasado 21 de mayo,

De tu interés…
Por Fermín Sánchez Bustamante

La Jefatura de Establecimientos Penitenciarios en Pinar del Río convoca a las personas interesadas (de uno y otro sexo) a optar
por curso de Educador Penal que se iniciará
en el mes de septiembre con una duración
de cinco meses. Son requisitos para la matrícula tener noveno grado, edad entre 18 y
35 años, adecuada conducta social y aprobar el examen médico y psicológico.
Este curso ofrece la posibilidad de continuar estudios en las enseñanzas superiores; durante su desarrollo se percibirá un
salario de 250 pesos. Los jóvenes que no
hayan transitado por el Servicio Militar Activo se le convalida este al prestar servicios
en la capital del país durante cinco años.
Los graduados de este curso son ascendidos a grado militar, además se percibe

un salario entre 1 080 y 1 300 pesos,
estimulación hasta 2 000 pesos anuales,
artículos electrodomésticos, vivienda y facilidades de atención médica.
Los interesados deben presentarse en
las oficinas de la Jefatura Provincial en Kilo5, carretera de Luis Lazo. Para mayor información llamar al teléfono 48723604.
La Empresa Intermar S.A. UEB Pinar del
Río, sita en Rafael Morales número 53, entre Ceferino Fernádez y Frank País oferta
plaza de especialista principal en Gestión
Económica; el salario a devengar es de 505
pesos, estimulación en las dos monedas y
pago de estipendio alimenticio. Los interesados deben presentarse en dicha entidad.
Para mayor información comunicar por
el teléfono 48778323 extensión 105 0 106.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Puedes cerrar los ojos a las cosas que no quieres ver, pero no puedes cerrar tu corazón a las
cosas que no quieres sentir
Johnny Depp (1963…), actor estadounidense

Efeméride:
19-6-1945. En esta fecha nació Gervasio Hernández
Silva en Pinar del Río. Soldado del Minint asesinado
el tres de julio de 1971 por un recluso durante la evasión de la prisión en el Castillo del Príncipe en La
Habana. El agresor de Gervasio, en unión con otros
dos, causaron la muerte de Luis Ramírez Perdigón y
de Claudio Figueredo Ravelo.
LA PALABRA PROMISCUO procede del latín
“promiscus” y se forma con el prefijo “pro” significa
“delante, a favor de”, y la raíz del verbo “miscere” que
expresa “mezclar”.

bién nos ayuda en el caso de la fertilización, pues contamos además con implementos de graderías, arados, esparcidores
de materia orgánica y fertilizantes químicos”, comentó Jesús Manuel Pagarizabal
Valdés, director general de la entidad.
Según el directivo, queda la problemática de los equipos de corte de forraje,
que aunque el país los tiene contratados
y deben comenzar a entrar antes de terminar el año, hoy no existen en la Empresa y son altamente necesarios.
No obstante, aclaró Pagarizabal Valdés,
la “Camilo” hace su mejor esfuerzo para
llegar a explotar unas 1 000 hectáreas de
áreas forrajeras intensivas, sobre todo en
lo relativo al corte de plantas proteicas.
“Esto es solo una escalada, pues la meta
final será llegar a rescatar las 5 000 hectáreas
de forraje que antiguamente poseía la Empresa y que en la actualidad se emplean en diferentes renglones”, aclaró.
Ariel Torres Amador

Combatientes fallecidos

Un individuo promiscuo (hombre o mujer) es el que
mantiene relaciones sexuales con varias personas indistintamente en contra de las buenas maneras de conducirse sexualmente. La sociedad le caracteriza por inmoral tras la vida que conlleva generando conflictos dentro de su propio entorno.
Este concepto es subjetivo y depende de la interpretación personal de cada cual, pues en muchos casos y
lugares la promiscuidad es mejor vista en el hombre que
en la mujer.
Los mitos sobre la sexualidad en las mujeres se renuevan continuamente y se les juzga inexplicablemente
diferente a la de los hombres; sin embargo, lo cierto es
que hay almas heridas en los dos sexos, ya sean por
enfermedades transmitidas por el cambio constante de
pareja, por preferencias sexuales y por la falta de una
correcta orientación desde la familia, la escuela y el entorno; entonces reflexionemos sobre este tema para ayudar a aquellos que están cerca de nosotros y se inician
en esta esfera de la vida.
LA RECETA. Frente a una taza con café se piensa,
se discute, se recuerda o se argumenta. También se
reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, se conversa, se enamora, se seduce, se rompe, se reconcilia, se
halaga, se sugiere, se invita… Y el café, el misterioso
café escucha, profetiza, atestigua, aconseja, da fe, observa, asiente y se ruboriza.

natural de San Juan y Martínez e hijo de
una familia humilde y trabajadora.
En 1957 ingresó al Movimiento 26 de
Julio, en el cual fue designado jefe de acción y sabotaje en San Juan y Martínez.
En la organización realizó disímiles actividades revolucionarias. Al triunfo revolucionario se incorporó al Ejército Rebelde
y se especializó en baterías antiaéreas.
Estuvo movilizado durante la invasión a
Playa Girón y la Crisis de Octubre en la
zona de La Coloma.
Fue fundador del Partido Comunista de
Cuba, de las Milicias Nacionales Revolucionarias, de los Comités de Defensa de
la Revolución y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
A lo largo de su vida recibió varias medallas como la de la Lucha Clandestina,
las conmemorativas de 30, 40, 50 y 60
aniversarios de las FAR, la 28 de Septiembre de los CDR, entre otras.

Para sentir tales predicciones, hay quienes lo prefieren tomar negro como diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel y dulce como el amor.
Y aunque en muchos lugares en que se expenden
les faltan estas características, existen otras formas
de ofertas para mediar sus ausencias y para satisfacer otros gustos, como es en este caso el café
achocolatado frío: reúne 80 mililitro de café instantáneo, dos cucharadas de chocolate dulce e igual cantidad de leche condensada y tres o cuatro cubitos de
hielo.
Para su preparación coloca todo en la licuadora
junto con el hielo, se bate hasta que no se sienta el
ruido de los cubitos. Servir y espolvorea con chocolate rallado.
PARA LA RISA. Llega un hombre a su casa borracho, y le dice a su mujer: –Amorrr mio, ¡ahora voy
amarte! Y esta responde –¡Si quieres vete a Júpiter,
pero a mí déjame dormir! Le dice la mujer al esposo: – Cariño, ¿tú cuánto me quieres del 1 al 10?
–Yo del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 11 al 30
me voy de viaje con mis amigos. –Señor juez, quiero divorciarme porque hace 10 años que mi mujer me
está tirando los platos por la cabeza. –¿Y por qué no
lo hiciste antes? – Es que ahora está empezando a
tener puntería.
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Iré a Santiago

Las “colecciones”

Por Ariel Torres Amador

UIZÁS a los más entendidos, el título de estas líneas le haga volar
su imaginación hacia disímiles,
variopintos o exóticos lugares a través de
monedas foráneas o se extasíen mediante fragancias etiquetadas, e incluso, sueñen con añadir una chapa de botella más
a un manojo existente.
Pero nada más lejos de la realidad, y
aunque acertado solo por la palabra “colección”, el contenido de esta parrafada
seguro regresará a la infancia a los que
hoy ya comenzamos a notar nuestras
primeras canas, y quizás haga saltar alguna que otra lagrimilla entre los mayores.
Y es que, en estos tiempos convulsos,
asfixiados una vez más por los “amigables” vecinos, en los que pasamos parte
del día de una cola a otra persiguiendo
pollos, aceites, jabones, lejía, detergente
líquido y tantas cosas más, es que me
acuerdo de aquellos tiempos en los que
nadie sabía a ciencia cierta en qué consistía verdaderamente aquel incipiente
periodo especial.
Muchos recordarán aquellos “alumbrones”
de los años ´90, los precios estratosféricos
de los alimentos, los blúmeres caseros con
elástico de preservativos, los yucapay, las
zapatillas de corduroy con suela de cámaras de tractor, el picadillo de cáscaras de
plátanos, los jabones se sosa cáustica y los
maratones bajo el sol para llegar caminando
al trabajo o a la escuela. Pero de todas esas
cosas, mi mente recuerda siempre con agrado las famosas “colecciones”.
Digo famosas, pues no había un hogar
donde no existieran. Era uno de los
hobbies del momento, en los que en algún punto hasta los adultos se sumaron
a la tarea de engrosarlas.

Q

Estas no eran más que libros que se
llenaban con etiquetas y envolturas de los
productos de consumo que a mediados
de los años `90 empezaron a aparecer en
las diplotiendas y luego en las shoppings.
No sería fácil explicarlo pero, pero de
un momento a otro la fiebre de las colecciones se extendió por todo el país. Ante
la falta de juguetes, aquellos libros se
convirtieron en uno de los entretenimientos por excelencia. Se creaban álbumes,
y solo ganaba aquella inocente competencia quien en las tardes de sábado o
domingos en la mañana durante el programa de Pocholo y su pandilla tuviera
las mejores etiquetas.
Tanto así que, como los adultos, también creamos nuestro propio mercado
negro y negociábamos con ellas, ya que
una buena etiqueta sin roturas en sus
esquinas podía ser intercambiada por objetos como bolas o trompos o varias otras
etiquetas de menor valor que no teníamos.
Este arte milenario de coleccionar estuches y demás fue adquiriendo sofisticación y especialización, porque no toda
etiqueta o envoltura era coleccionable.
Así surgieron también entre los más
exquisitos, aquellos con perfiles de
“curaduría” y los “completistas”, pues algunas colecciones requerían un tratamiento especial, ya fuera por los olores
bien conservados de sus etiquetas o por
lograr una serie completa de los refrescos Caricia. De esta forma, los forros dorados de las galletas Triunfo y los estuches de jabones Sue o de Zap –aquellos
nailones que se pegaban a la piel como
tatuajes luego de echarles alcohol– no se
contaminaban con el olor inconfundible de
una buena caja de “Marlboro”.
Eran tiempos difíciles, pero sencillos al
menos para nosotros los que ahora, como
decía, comenzamos a peinar las primeras canas.
Las mías y de mi hermano se desecharon algún tiempo después cuando cesó
la fiebre y la situación económica comenzó a mejorar poco a poco. No obstante,
mis compañeros de trabajo y yo aún discutimos sobre el tema, porque sencillamente cada uno de nosotros tenía la mejor de las colecciones.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
PROBLEMAS EN LAS COLAS PARA LA CARNE
DE CERDO
Esta es la carta de Tania del Pino Méndez, quien
reside en calle Maceo número108 entre Colón y
Estrada Palma. Ella acude a esta sección para hacer público un hecho que, según sus palabras, ya es
reiterativo y molesto.
“Quisiera dar a conocer mi inconformidad para con el
administrador del MAE de la calle Colón (al costado de
la ACAA). Hace unos días sobre las cuatro de la tarde
nos encontrábamos en la cola de la carne de puerco,
en dicha cola se presentó un problema que ya es habitual y es que siempre aparece una compañera de las
llamadas ´coleras´ y marca como limitada física.
“Los que nos encontrábamos en la cola le dijimos
que sin el carné que la acredita como tal no podía
comprar y a esa hora se formó lo desagradable como
se dice en el argot popular.
“El administrador paró la cola y alegó que su deber
no era arreglar las colas ni pedir carné y que tenía

Por Ernesto Osorio Roque

OLVÍ a Santiago, fue algo así como
un sueño, pero volví a Santiago.
Caminé por Heredia, Enramada.
Descansé un rato en el parque
Céspedes. A mi memoria llegaron los almuerzos en el hotel Casagranda, las visitas a la casa natal de Diego Velázquez y
el tenebroso día en que viendo Vampiros en La Habana me tembló la tierra
en medio de la oscuridad del cine Rialto.
El son me llevó; el auténtico son hecho
de la mano del Septeto Santiaguero fue
mi guía.
Y recordé aquellas noches de sábado en
que me detenía en la calle Heredia a disfrutar del Septeto Nacional con Carlos
Embale delante. En aquel sitio, lugar de
historia y cultura, los caballeros que peinaban canas se disputaban a las damas
entradas en la tercera edad para bailar el
mejor de los danzones.
Y recordé a mi mulata con ojos de gata
que en los ´80 me acompañó. Recordé el
sabor del pru, el mango bizcochuelo salido de las tierras del Caney, el paticruzado
a 10 pesos y 80 centavos, las locuras del
jaba´o del reparto Agüero, mis múltiples
incursiones en el Rancho Club con o sin
dinero. Y hasta las visitas al Cobre a darle vueltas a la Virgen.
Y llegué a Quintero, subí por la escalinata y bajé por la derivada calzando los
botines carmelitas hechos por las manos
del moreno Sabita. Recordé al Boricua
Querido gritándome barbaridades. Caramba Tony, te me fuiste muy temprano, pero
te recuerdo a corazón abierto.
Y es que Santiago es mucho Santiago. Hoy me cuentan que anda tan bello
y ardiente como lo dejé. Que los precios
subieron, que para moverse han cambiado coches por motos, que las “Avispas”
no pican después de la salida de los
Pacheco, Pierre y Kindelán, que el
“Guillermón” se ha apagado junto a su

V

que despacharle. Ante esta situación alguien mencionó
que iba a llamar a la policía, a lo que se hizo caso omiso, pues esta “colera” gritó que ella no tenía que enseñarle nada a nadie y que iba a comprar porque le daba la
gana”.
Tania expresa que la cola continuó y todo siguió con
normalidad, pues aquello nunca pasó de ser un hecho
extraordinario al que ningún administrativo del lugar prestó
atención.
“Hechos como este se ven en este mercado todos los
días, ya que este administrador tiene un maltrato constante con los clientes, ofende y espeta palabras obscenas, fuma despachando la carne y para la venta cada
vez que llega un camión con producto o lo llaman por
teléfono.
“Por último quisiera mencionar que no estamos en
desacuerdo con que se tenga esa prioridad con los limitados físicos, pero que se imponga el orden porque ya
todos los coleros marcan como tal y nadie les dice nada.
Es hora de que se enfrenten estos hechos y desaparezcan, porque las carencias económicas no pueden llevarnos a un aumento de la indisciplina social y de la degradación de la sociedad”.
SITUACIÓN CON TERMINAL TELEFÓNICA DE ETECSA
Yasmany Sotolongo Mocasqui, vecino del consejo
popular Santa Lucía en el municipio de Minas de
Matahambre, escribe también sobre un tema delicado.

corneta china, pero que su gente sigue
luchando con un faro en Santa Efigenia.
Y me cuentan también que a Santiago
hace unos años llegó un líder natural desde del centro del país, un líder no, un
superlíder, de esos que por donde pasan
dejan huellas. No se sabe a qué hora duerme porque vive metido en los problemas
de la gente, lo mismo en Santa Úrsula
que en San Pedrito. En realidad, el
santiaguero rebelde ama al Dios Expósito.
Y desperté encerrado en un majestuoso “Milanés” pinareño. Moví mis piernas,
batí palmas ante el ícono de la música
tradicional cubana. Fabuloso septeto, dos
Grammy con cinco nominaciones, es para
dar Gracias nuevamente a Santiago. Quizás en tren nuevo, quizás en Yutong, quizás a pie, pero iré a Santiago antes de
que estire la pata.

“Actualmente soy miembro de una de las comisiones que entrega los teléfonos en la zona
75 de la circunscripción nueve. Dentro de la zona
del proyecto se presentó una situación con un
terminal que su numeración es 407; personalmente he denunciado en varias ocasiones que si
ese terminal está dentro de la zona de proyecto
por qué no se le pudo asignar por lo menos un
teléfono.
“En despachos con funcionarios de Etecsa me explicaron que este era un terminal viejo, a lo que respondí que dicho terminal se había colocado junto al
408, 409 y 410, y a esos sí se les asignaron. Ante tal
afirmación ahora la culpa se reparte, pero el problema continúa”.
Yasmany en su carta solicita ayuda para resolver
este asunto, pues según narra, en el barrio que está
ubicado el terminal residen personas ancianas y otras
encamadas, y el teléfono más cercano se encuentra
a un kilómetro.
“¿Será que Etecsa no tiene poder para solucionar
este asunto? Denuncio el hecho al no quedar otra
alternativa, y para mí es sumamente difícil, pues asumo muchas responsabilidades. No se está pidiendo
nada imposible a la infraestructura, solo un teléfono
para esas personas que lo necesitan”.
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Las quijotescas vidas de Maceo y Che
Por Susana Rodríguez Ortega

N una ilustración creada por el
caricaturista Carlos Alejandro Falco
Chang, aparecen Maceo y Che vestidos con ropa deportiva, dándose la mano
como buenos amigos.
En un primer momento me chocó ver esta
imagen, tan alejada de las estampas tradicionales que reproducen los medios de comunicación sobre nuestros héroes y mártires.
Luego percibí que el trabajo de Falco pretendía ir un poco más lejos, al mostrar los
lazos de humanidad que conectan las historias de estos hombres.
Los dos nacieron un 14 de junio, solo que
en siglos y lugares diferentes. Antonio vio la
luz en Santiago de Cuba en el año 1845 y
Ernesto, en Rosario, Argentina, en 1928.
Otro punto de confluencia en sus derroteros personales, es la identificación de
ambos con las problemáticas vitales de sus
épocas y con las causas libertarias de los
pueblos de la madre América.
Tras su exilio en 1878, Maceo peregrinó
por varios países del continente como Santo Domingo, Haití, Jamaica, Honduras,
México, Panamá y Costa Rica ganando el
afecto y la admiración de muchas personas, que en su momento, apoyarían una
nueva acción armada por la libertad de Cuba.
También Guevara protagonizaría en su
tiempo un viaje épico por el sur y centro del
continente. Lo mismo en canoa, que en tren
o en motocicleta recorrió, junto a su amigo
Alberto Granado, los extensos territorios de
Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Guatemala

E

y México palpando la realidad de sus habitantes pobres, explotados y hambrientos.
En México conoció a Fidel Castro y conmovido por sus ideales y su prédica, se
enroló junto a él a bordo del yate Granma,
en la aventura libertaria de la Isla de Cuba.
Sus hazañas en la Sierra Maestra le valieron la confianza del resto de los guerrilleros
y muy pronto sería nombrado Comandante.
A finales de 1958 reditó junto a Camilo
Cienfuegos la invasión de Oriente a Occidente: hazaña militar semejante a la protagonizada por el Ejército Libertador del 22
de octubre de 1895 al 22 de enero de 1896,
bajo las órdenes de Gómez y Maceo.

Otras semejanzas evidentes entre
Guevara y el Titán de Bronce son su elevado espíritu de liderazgo. Merecieron el respeto y la fidelidad de sus tropas, ya que
promovían valores como la dignidad y el decoro y procuraban atender las necesidades
y anhelos de sus subordinados. No transigieron jamás ante sus adversarios y estaban siempre dispuestos a ocupar las posiciones más desventajosas en el terreno de
combate.
En Maceo y Che se reúnen además
valores como la solidaridad y el humanismo. Ambos estaban dispuestos a luchar por la independencia de otras naciones.

“Cuando Cuba sea independiente solicitaré del Gobierno que se constituya permiso para hacer la libertad de Puerto Rico,
pues no me gustaría entregar la espada
dejando esclava esa porción de América”,
escribió Maceo a Anselmo Valdés en una
esquela que se remonta a la temprana fecha de 1884.
Por su parte, Guevara marcharía al Congo y luego a Bolivia tras su ideal de redención americana.
En la selva desconocida de este último
país, nucleó a la Guerrilla de Ñancahuazú,
conformada por hombres valerosos de diferentes nacionalidades que se batieron durante 11 meses con un ejército superior en
hombres y armamentos y enfrentaron condiciones adversas como la escasez de alimentos y agua, la lluvia y el frío.
Tanto Maceo como el Che, murieron peleando por lo que consideraban justo. Este
último acto los emparenta aún más. Solo
los héroes ofrendan su vida como ellos lo
hicieron; el resto de los mortales nos aferramos a ella. Tememos irnos así sin más
de este mundo y dejar atrás las cosas queridas: la casa, la risa de los hijos, el beso
de la persona amada.
A estos quijotes debe Cuba toda su gratitud. Para describirlos no hay mejores palabras que las del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz:
“Maceo era ya un personaje legendario
cuando el Che vino al mundo. Si uno afirmó
que quien intentara apropiarse de Cuba recogería el polvo de su suelo anegado en sangre si no perecía en la lucha, el otro anegó
con su sangre el suelo de Bolivia tratando de
impedir que el imperio se apoderara de América. Ambos fueron invasores de oriente a
occidente; ambos murieron en combate;
ambos son hoy símbolos insuperables de
valor e intransigencia revolucionaria”.

San Juan: tierra de tabaco y…
Por Ariel Torres Amador
Foto de Januar Valdés Barrios

E forma caprichosa la naturaleza
vueltabajera quiso que las tierras
sanjuaneras fueran las escogidas para
cosechar en ellas el mejor tabaco del mundo.
De estos suelos salen hoy muchas de las marcas y los rubros tabacaleros de mayor importancia y reconocimiento a nivel mundial. Sin
embargo, a pesar de tradiciones y especializaciones de los campesinos en este cultivo el
municipio de San Juan y Martínez enrumba
hoy un camino hacia la diversificación.
En este sentido, debido al llamado de las
máximas autoridades del país, varios productores alternan sus tierras para obtener
también la cosecha de cultivos varios que a
términos finales enriquezca sus mercados
estatales.
DEL TABACO Y SUS METAS PARA
ESTE AÑO
De acuerdo con Francisco González, director de la empresa de tabaco Hermanos
Saíz en el territorio, la campaña actual, a pesar de problemas climatológicos y de recursos, ha tenido un comportamiento similar a
la del año anterior, en el cual se logró un
récord histórico de producción de forma general.
Hasta la fecha, según explicó, se ha
apreciado que tras los estimados y el acopio del tabaco tapado, los resultados de
calidad son superiores al periodo anterior y
que la presente campaña será excelente.
“Hoy optamos por diferentes alternativas
para que la cosecha tabacalera fluya sin
problemas. En el caso de la fuerza de trabajo, ya cada uno de nuestros productores
tomó la decisión de buscar y contratar de
forma fija a sus propios trabajadores para
las labores del cultivo”.
“Estamos pensando en sobrepasar las 5 100
toneladas con rendimientos superiores a
1,40 toneladas por hectárea (uno de los rendimientos más altos del país), este es un
estimado conservador, pues el pasado año
tuvimos alrededor de 5 291 toneladas, lo
que constituyó un récord como decía”, argumentó el directivo.

D

San Juan tiene asociados actualmente
más de 2 100 productores, cifra que aumenta a cerca de 4 000 si se contabilizan
los socios de estos y los trabajadores de
cara a los sembrados tabacaleros.
Evidentemente, para que exista una buena
campaña, todos los engranajes que la componen deben rendir al máximo. En este sentido, la escogida V-12-5 perteneciente a la UEB
Vivero, es una de las mejores de su tipo.
Esta escogida tiene un plan de acopio
de 490 toneladas, de ellas 130 de tapado y
360 de sol y hasta la fecha, según los especialistas, ha acopiado 42,5. No obstante, con un plan de 12,7 toneladas parea el
presente año. Los trabajadores y directivos
se sienten optimistas, pues consideran que
no habrá obstáculo alguno que los separe
de esa meta.
Rolando Hernández Salas, director del
lugar, aseguró que las ventas de la unidad
alcanzan los 7 200 000 pesos, casi el doble de lo pactado para este periodo.
“Esto se debe a las toneladas de capa
para la exportación que potenciamos
debido a la petición del país. Nosotros
hemos trazado una estrategia para que
el beneficio sea el mejor y que las trabajadoras se sientan contentas, atendidas
y que laboren con la calidad que se les
pide.
“Hay 61 mujeres vinculadas directamente a la producción, pero esperamos contar
con más de ellas para beneficiar un mayor
volumen. Se ha llegado a tener 90 mujeres
en esta tarea, que es a lo que aspiramos
este año para obtener mayores rendimientos”, aseguró Hernández Salas.
Sin embargo, otra tarea de peso para la
economía actual que ocupa a los campesinos del municipio es la producción de alimentos.
UN NUEVO DESPERTAR PARA LOS
CULTIVOS VARIOS
“Unido a los rendimientos tabacaleros,
tenemos también la altísima responsabilidad de producir alimentos. Hoy estamos
rediseñando todas las estructuras productivas y la dirección de la Empresa, acomodando así un grupo de trabajo con equipos,

La escogida V-12-5 perteneciente a la EUB Vivero, es una de las mejores de su
tipo en el territorio, todo ello gracias a la voluntad y esfuerzo de sus trabajadores
y directivos
medios y directivos con capacidad de tierras bajo su mando para este cometido”.
“En estos momentos estamos intencionando la siembra de cultivos de alto rendimiento como el plátano FHIA-04 y el 021,
que con el auspicio de la Dirección Nacional de la Agricultura y la provincia ya hemos localizado las tierras y los hombres
para trabajarlas, esperando rendimientos de
alrededor de 70 y 80 toneladas por hectárea”, apuntó Francisco González.
A la fecha San Juan posee dos hectáreas sembradas y se preparan otras dos,
con el objetivo de establecer un ciclo escalonado que abastezca de forma permanente a los mercados.
Otra de las intenciones radica en el desmonte de 130 hectáreas en una zona de
desarrollo, donde ya comienzan a verse los
brotes de yuca y calabaza, a las que más
tarde se les sumará la semilla de malanga,
que según especialistas, debe arribar pronto desde la capital del país.
“También en la zona de Lagunilla estamos trabajando otras 60 hectáreas, así como
en la de Guacamaya, que aportará a su vez

otras 80, todas ellas para la siembra de alimentos para el territorio”, concluyó.
Por su parte, Reymundo Hernández Capote, jefe de finca Semilla Agámica en la
UEB Río Seco, es uno de los elegidos para
comenzar el experimento con la nueva variedad de plátanos, debido a su vasta experiencia y a sus consagrados trabajadores.
“Son 22 años que llevo en la finca con
solo tres campesinos de cara al campo, y
te digo que hasta el momento con una pequeña extensión de tierra hemos tenido logros importantes”.
“En esta finca tenemos el FHIA-04, el 21,
el plátano burro y el manzano, cuatro variedades de boniato y otras cuatro de yuca,
las que una vez cosechadas van directamente a la alimentación del pueblo a través
de Acopio”, comentó.
Reymundo asegura que siempre ha
sobrecumplido lo que pacta con las autoridades, y que los estimados para sus tierras rondan las 400 toneladas de viandas,
el resto, explica, es para semillas. Así los
demás campesinos del área pueden lograr
también cultivos de calidad.
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I por algo hay que marcar la trascendencia de la IX edición de la
expoferia De Pinar, te traigo…,
que estuvo dedicada al municipio de La
Palma, es porque este territorio supo utilizar los espacios que ofrece el programa
colateral, para promover el desarrollo
endógeno y gestionar el acompañamiento de organismos y ministerios para impulsar los programas que se gestan a
partir de las potencialidades locales.
La preparación de los representantes de
las distintas empresas y expositores del
sector no estatal para la ronda de negocios, les permitió mostrar con claridad las
dificultades que hoy limitan el aumento de
las capacidades instaladas y crecimientos productivos en áreas con posibilidades de abarcar el mercado interno, e incluso, insertarse en el internacional.
Roberto López, viceministro de Comercio Exterior y Roberto Verrier, director
general de Procuba, reconocieron que es
importante que los municipios realicen el
estudio sobre las oportunidades económicas, porque es allí donde se encuentra el
caudal de conocimientos que les permitirá a partir de las riquezas que tienen lograr el empoderamiento y desde ahí a la
provincia y al país.
Como una experiencia estimulante calificó López el conocer la estrategia de
desarrollo integral de La Palma hasta el
2030, al constatar que son ideas bien
concebidas, sin improvisación y aprovechando los recursos naturales disponibles. Recalcó que visitará el municipio
acompañado de direcciones de organismos y entidades nacionales que puedan
contribuir a la implementación de los proyectos, porque sería bueno gestar un
ejemplo contundente de cómo se emplean las capacidades materiales y humanas para que constituya un referente a
nivel de país.
OTROS PRETEXTOS…
Los aniversarios 30 de Expocuba, 50
de Radio Guamá y 500 de La Habana también formaron parte de las motivaciones
con que fue concebida esta edición.
El pabellón central contó con un decorado sencillo realzado por la vegetación
como elemento distintivo de la provincia.
Lo ejecutaron trabajadores de Servicios
Comunales, que a pesar del poco tiempo
de que disponían lo hicieron con exquisitez y buen gusto.
Con récord de participación “De Pinar,
te traigo…” en el 2019, tuvo otros aspectos a destacar como la integración de las
nuevas formas de gestión junto al sector
estatal, experiencia que repitió la Empresa de Servicios Técnicos Personales y del
Hogar, en tanto la agropecuaria de La
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“DE PINAR, TE TRAIGO…”

Una oportunidad para
promover el desarrollo
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

A pesar del poco tiempo disponible para el montaje del pabellón, no se demeritó
la calidad del mismo

Palma, fue la primera en hacerlo por parte del Ministerio de la Agricultura.
Turismo esta vez concurrió con
Campismo, Palmares, Infotur y Caracol,
logrando mayor diversidad e insertando la
gastronomía dentro de las ofertas, así
como la venta de reservaciones y otras
opcionales.
Con el propósito de promocionar la nueva imagen de la universidad Hermanos
Saíz Montes de Oca, esta casa de estudio apostó por un atractivo diseño de su
stand y estuvieron realizando diversas
actividades dentro del programa colateral
y se insertaron a la transmisión radial que
cada día se realizó desde las 10 de la
mañana y hasta la una de la tarde desde
Expocuba, razón por la que les concedieron un premio especial en reconocimiento a la labor de promoción.
La Dirección Provincial de Salud Pública se adjudicó el galardón de la popularidad, por su activa participación dentro de
la expoferia, en tanto la Empresa de Proyectos de Ingeniería y Arquitectura (Gé-

En una expoferia pinareña no puede faltar el producto líder de la provincia, el
tabaco, representado por investigadores y productores

nesis), fue la más integral, dada la concepción de un programa colateral diverso; Pescarío triunfó en la categoría de diseño en stand modular y Agroforestal
Macurijes en libre, sobre esta última, destacar la originalidad.
Hubo mayor actividad comercial y una
marcada tendencia a reforzar las producciones locales. Destacar que la gastronomía contó con tres unidades: el motel
La Siguaraya, cremería El Ligerito y restaurante Los Pinos, unidad que ofreció
acompañamiento a las actividades realizadas por el Centro del Libro, institución
que ganó protagonismo al animar las tardes con propuestas culturales.
Con motivo del aniversario 30 de
Expocuba, las entidades pinareñas entregaron más de 15 reconocimientos al más
grande recinto ferial del país, sobresaliendo el de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, que lleva implícito el agradecimiento por el acompañamiento que el colectivo de trabajadores ofrece en cada ocasión, pero que esta vez fue mayor, pues

en apenas 72 horas realizaron el montaje, sin que ello demeritara la calidad del
mismo.
El municipio de La Palma supo ser un digno protagonista, lo que fue destacado varias
veces durante la muestra, tanto por la cantidad como por la calidad, las autoridades del
territorio concedieron prioridad a este escenario y defendieron con honores el terruño.
MOMENTOS ESPECIALES…
La visita del Héroe de la República de
Cuba Antonio Guerrero fue uno de los
momentos especiales, desde allí dio a
conocer que a partir del primero de julio
estará en Pinar del Río, con una exposición compuesta por un centenar de obras
plásticas suyas, muchas de las cuales
nunca se han exhibido y fueron creadas
durante su encarcelamiento. Al compartir
con los presentes recordó que ese día se
cumplía un nuevo aniversario de la injusta
condena que recibieron los Cinco, y evocó varias anécdotas sobre ese hecho.
El general Samuel Rodiles Planas, director del Instituto de Planificación Física, también recorrió la expoferia interesándose por las producciones de los diferentes stands. Tanto en la jornada inaugural como en la de clausura estuvo el
comandante Julio Camacho Aguilera.
Pedro Abreu, director de Expocuba,
pinareño, combatiente del Frente Guerrillero, quien estuvo junto al Che en los días
de la Crisis de Octubre y fuera director de
Radio Guamá, entre otros muchos méritos acumulados en su fructífera trayectoria, recibió un sencillo pero sentido homenaje con un audiovisual titulado Pedrito,
el hijo de Susana... realizado a partir del
testimonio de amigos, porque más allá de
sus méritos prevalece el hombre sencillo.
RAZONES…
Para muchos la expoferia De Pinar, te
traigo…; es solo un compromiso, pero
quienes asisten a él dispuestos a convertirlo en un escenario provechoso, lo logran.
La Empresa de Industrias Locales Varias
este año realizó la primera exportación de
muebles a partir de negocios concertados en la pasada edición, sin duda, un
resultado que prueba las potencialidades
de ampliar los mercados de las entidades de la provincia.
Depende de los directivos marcar una
diferencia, no delegar para este encargo
a quienes sean prescindibles en su puesto de trabajo, sino aquellos que puedan
contribuir al crecimiento económico.
La X edición, será un gran reto De Pinar, te traigo…, es una oportunidad para
de manera simultánea mostrar las esencias de los pinareños, cómo somos, qué
hacemos y hacia dónde vamos.

La prestación de servicios es uno de los elementos que distingue a “De Pinar,
te traigo…”
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Tendencia, una forma
de vida
La agrupación de rock Tendencia surgió como continuidad de la banda, Metal
Sagrado, fundada por José Ernesto (Kiko)
Mederos en sus tiempos de universidad y
desintegrada tempranamente debido a
dificultades de logística.
El nombre Tendencia emanó no solo del
gusto de Kiko por la banda estadounidense de hardcore y thrash metal, Suicidal
Tendencies, sino por la recurrencia del
término dentro del mundo del arte para
denominar expresiones y movimientos
creativos. Además, los integrantes seguían las “tendencias del rock” y otras
músicas, así que la nominación cubría el
concepto sobre el cual se aunaron.
La nueva agrupación ensayaba desde
finales del año 1993; para justo el 12 de
febrero del ´94 ofrecer su primer concierto
en La Sitiera pinareña, Casa de la Trova,
por aquel entonces.
Ya en 1995 graban su primer demo,
Negra manzana, tocan en la meca del
rock en Cuba: el Patio de María y en distintas provincias del país, se hacen miembros de la Asociación Hermanos Saíz y
crean el festival Pinar Rock.
Al principio abarcaban desde el blues
hasta el metal. Ello cambió en la medida
en que fueron interactuando con el público y se percataron de que a sus seguidores melómanos les gustaba más el metal.
Por ese camino dirigieron su trabajo y
maduraron su estética muy pronto. Un año
después de Negra manzana, su siguiente demo, No Mercy (1996), incluía por
primera vez tambores batá. Precisamente, la sonoridad de Tendencia, reconocida por la crítica como “metal mestizo”,
está caracterizada por la fusión del metal
con ritmos de la percusión afrocubana.
En el 2001 sale al mercado su primer
disco, Re-evolución, publicado a través
del sello alemán System Shock, que devino
apertura mediática en los terrenos nacional e internacional y del cual resultó el tema
La tumba que tumba, para su primer video clip, bajo la dirección del creador
vueltabajero Juan Carlos Martínez Malo.

En ese punto, “arrancamos en la escena nacional y el festival Pinar Rock fue
tomando fuerza, porque quisimos convertir a Pinar del Río en una plaza importante para el rock por el hecho de estar nosotros y por servir de puente para que otras
agrupaciones vinieran a la provincia”, dice
Kiko.
“Desde los primeros pasos de nuestra
carrera nos preocupamos mucho por la
promoción. De hecho, el demo Brutal
Reality (1997) tuvo una reseña en la revista inglesa Terrorizer que decía que: ´Tendencia podía ser el punto de partida para
ubicar a Cuba en el mapa metalero mundial´. Cuando leímos aquello dijimos: ´bueno, hay que esforzarse más, porque si
ellos que son profesionales del metal y
están chocando con lo mejor del mundo
tienen esa opinión de nosotros que hicimos un demo en esta provincia con muy
pocos recursos, podríamos hacer cosas
mucho más grandes”, agregó.
Pero el disco Rebelde, bajo el sello
Egrem, en el 2005 les daría todavía más
satisfacciones. Los convirtió en la primera banda de rock que ganó el premio
Cubadisco al mejor disco de metal del
año; y mereció además el premio Cubaneo
que otorgaba el Maestro de Juventudes,
Pedro Pablo Oliva, así como el reconocimiento especial de Cuerda Viva, entre
otros lauros.
También con Rebelde llegaron a espacios televisivos como Piso 6 y 23 y M; o a
medios de prensa como Guerrillero y Caimán Barbudo. Fueron escogidos para el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Venezuela, cuyo periplo significaba la
primera gira internacional del grupo.
En el 2006 conquistaron el interés de la
compañía española Santo Grial Producciones, que los llevó otra vez de gira, en este
caso a España, donde compartieron escenario con bandas reconocidas como
Barón Rojo, Avalanch, Fe de Ratas, Medina
Azahara y participaron en los festivales Derrame Rock (el más importante de Asturias)
y en el Rock e Motos en Galicia (uno de
los más grandes del país ibérico).

“Con diez que se quieran
bien”: mirada a la décima
escrita cubana de hoy
Por Susana Rodríguez Ortega

La casa cultural Ediciones Amauta acogió en la tarde de este ocho de junio la
presentación del libro Con diez que se
quieran bien, acercamiento a la actual
décima escrita cubana, de la autoría de
Pedro Péglez González.
El volumen propone un grupo de comentarios sobre el proceso de revitalización
de esta expresión poética en la Isla desde finales de los ´80 del siglo pasado: “Fenómeno insuficientemente conocido en el
panorama de la cultura nacional”, según
evidenció el poeta y periodista en diálogo
con creadores y aficionados de Vueltabajo.
En el libro se reseñan además varios
poemarios laureados en certámenes importantes del quehacer decimístico nacional como el Premio Iberoamericano
Cucalambé y el Francisco Riverón Hernández.
Pedro Péglez labora como jefe de redacción del periódico Trabajadores y preside el grupo Ala Décima, proyecto de escritores decimistas con sede en Alamar,

adscrito al Centro Iberoamericano de la
Décima y el Verso Improvisado.
A lo largo de su carrera literaria ha publicado diversos títulos y obtenido reconocimientos como el premio de poesía
Samuel Feijó (2018), por la obra de toda
la vida; así como dos premios Cucalambé.
El poeta, ensayista y profesor Roberto
Manzano, apuntó en una entrevista suya
a Péglez, que este “…no solo es uno de
los cultivadores de la décima escrita esenciales de los últimos tiempos, sino también su promotor más leal y eficaz. Disfruta de respeto y admiración en todo el
país, y mucho más allá del país, en ambos costados –el artístico-literario y el
organizativo-promocional–. Nadie tan autorizado en Cuba como Pedro Péglez
González para hablar de las circunstancias, los valores, las figuras, las maneras, los obstáculos, las ganancias, los itinerarios y los horizontes de la extraordinaria poesía que se ha escrito en décimas siempre y ahora mismo entre nosotros”.

Tendencia en su gira por Alemania durante el 2018
La banda atesora entre sus momentos
mágicos su participación en el disco infantil Chiquilín, del sello Egrem, para el
que grabaron El rock de los primitivos.
Tema al que el ICAIC le hiciera un video
clip que luego resultaría galardonado en
la categoría video en el Cubadisco 2009.
En 25 años de trayectoria artística, países como España, Alemania, Colombia,
Ecuador, México, Puerto Rico, Estados Unidos, han tenido la posibilidad de aplaudir el
talento de estos pinareños, que sin afectar
al éxito nunca han renunciado a su tierra.
El pasado año grabaron su cuarto disco, Cargando Cruces, igualmente nominado al Cubadisco como los otros dos
anteriores a este; lo cual resume tres nominaciones consecutivas, más un premio.
Cargando Cruces fue bien recibido por el
público alemán en la gira que hiciera el grupo
a ese país en el 2018, por el festival With Full
Force, al que también estaban invitados
Soulfly, Judas Priest, Apocalyptica y otros.
En 45 días por ciudades como Berlín,
Hameln, Leipzig y Rügen hicieron 21 conciertos, lo cual revela el afanoso recorrido
de una presentación cada dos días.

Para celebrar su vigésimo quinto aniversario, Tendencia programó el Pinar
Rock más grande hasta la fecha, con la
participación de siete bandas provenientes de Australia, Alemania, Estados Unidos, México y Cuba; reforzando su rol
como promotor de agrupaciones foráneas
en la Isla. Tiene listo el material para su
quinto álbum, que se va a llamar 25, en el
cual aparecerán algunos temas de la banda que han rescatado de la década de los
´90y otros. Asimismo, preparan una gira
nacional antes que culmine el año.
“Nosotros decimos que Tendencia es
una forma de vida, no un medio de vida”,
manifiesta Kiko. “La manera en que vivimos es lo que nos hizo inclinarnos al rock,
y somos roqueros lo mismo en una gala
que en un cabaré. Nuestros hijos y parejas con lo primero que chocan es con eso.
Nuestra forma de pensar, de vivir y vestir
giran alrededor de ese mundo que es muy
singular, pero muy sano y solo piensa en
el amor, la paz y la libertad. No hay nada
más grande que esas tres cosas”, afirma.

Feria de Artesanía,
¿para papá?
Es loable que el Fondo Cubano de Bienes Culturales haya materializado una
Feria de Arte para Papá este 2019 que,
por más, no queda anclada solo al escenario capitalino, sino que se extiende a
todas las provincias del país.
Su objetivo es la celebración del Día de
los Padres y diversas fuentes anunciaron
que las ofertas estarían centradas en la
fecha, aunque habría varias propuestas
económicas acordes a toda la familia que
incluirían calzado, talabartería, ropa, productos textiles, muebles y orfebrería.
En nuestra ciudad, el evento sesiona
en la Plaza del Artesano desde el lunes e
integra los colectivos de creación que regularmente comercializan dentro de ese
recinto expositivo.
Ahora bien, la feria ha transcurrido sin
exaltaciones ni atractivos, pese a la calidad de las ofertas. La razón radica en que
las estrategias de ventas y los productos
no han cambiado; tampoco están personalizados en función de la fecha. Todo
en Arte en Colón continúa inamovible.
¿Puede papá usar unas sandalias de
mujer, un short de jovencita o una flor de
madera? Ojo, no quiero decir que estos
productos tengan una factura cuestiona-

ble, son bellos en sí mismos y están bien
ejecutados. Los tomo de ejemplo, como
pudiera tomar otros muchos productos que
hoy están a disposición del público en el
marco de la feria para argumentar que son
mayoría respecto a las verdaderas ofertas
que existen para el público masculino.
No propongo una cacería de brujas contra la integración de productos utilitarios
para todos los géneros y edades; lo que
no debe ocurrir es que llamemos Arte para
Papá a una feria donde sea difícil encontrar algo que ofrecerles a los padres. Además, ¿por qué el Fondo no ha marcado la
diferencia entre “¿Arte para Mamá”, “Arte
para Papá” y todos los días del año en el
que expenden?
Puede que los artesanos no tengan
suficiente materia prima para el desarrollo de sus trabajos, ello claramente repercute en la cantidad y en la variedad de
productos presentados en diversos espacios provinciales y nacionales, pero… la
escasez de productos no limita la caracterización de las ofertas. Incluso, no pone
a prueba el ingenio y la creatividad de los
hacedores para contribuir a la fecha.
Papá lo merece y el público busca ese
“algo especial” para obsequiarle.
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Cuarto lugar nacional
en lucha

Pinar del Río logró saldo de cuatro medallas de oro e igual cantidad de metales
de plata, más tres bronces para ocupar el
cuarto lugar en el Campeonato Nacional de
Lucha, celebrado en Camagüey, entre los
días 28 de mayo y seis de junio pasados.
En la modalidad grecorromana se realizó la mejor actuación con dos títulos a
cargo de Leonardo Herrera (55kg) y
Yosbany Peña Flores (77), así como las
platas de Yurisandy Hernández Ríos (87)
y Juan Luis Conde Ibáñez (97), lo que unido a los dos bronces obtenidos en el formato clásico garantizó un total de 51.5
puntos.
Por otra parte, las atletas del libre femenino tuvieron una buena actuación con
dos coronas de Mabelkys Capote Pérez
(76) y Raiyanela Rivera Martínez (65), mientras Amanda Hernández Rodríguez se quedó con la presea plateada, sumando 40
unidades para la delegación vueltabajera.
A deber quedó el estilo libre masculino
con solo una plata y un bronce en la lid,

equipo que se ubicó en el sexto puesto, con
sobresaliente actuación de Alexeis Álvarez
(57) que alcanzó el subtítulo.
De forma global la provincia alcanzó
136.5, solo superado por Santiago de Cuba,
La Habana y Sancti Spíritus, resultado nada
despreciable si se tiene en cuenta que los
dos principales luchadores del patio Mijaín
López (130) y Yasmani Lugo (97) no tuvieron actividad en el torneo,además de la
ausencia de Dayselis Rodríguez (62), recientemente ganadora del campeonato
panamericano juvenil.
También, se conoció que a partir del
próximo 23 de junio y hasta el seis de julio
el equipo nacional de lucha grecorromana
participará en una base de entrenamiento
en Pinar del Río, con el objetivo de prepararse para la venidera cita panamericana
de Lima 2019. La estancia del conjunto de
la greco es un homenaje a la historia de
este deporte en Vueltabajo, provincia que
cuenta con varios medallistas olímpicos y
mundiales.

JUEGOS ESCOLARES Y JUVENILES

Amplia delegación pinareña
Durante la próxima semana y hasta el venidero mes de julio se desarrollarán los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, que
contarán con la participación de alrededor
de 500 atletas pinareños de 32 disciplinas.
La primera etapa del juvenil, que comprende a los muchachos entre 16 y 18
años de vida, comenzará el 17 de junio y
se extenderá hasta el 5 de julio, a la cual
la provincia acudirá con 92 atletas masculinos y 96 féminas, que representarán
al territorio en 22 de 23 deportes, mientras en un segundo periodo perteneciente
a la misma categoría estarán en otras 10
modalidades.
En la fase escolar, Pinar estará representada con 325 competidores, que comenzarán sus actividades del dos al 22
de julio, con la intención de mejorar el noveno lugar de la pasada campaña.
Según Orestes Capote Fábregas, jefe
de deporte escolar en Pinar del Río, los

Equipo Pinar titulado en
“Tren de la victoria”
La representación municipal de Pinar del
Río obtuvó el título en la copa el “Tren de la
victoria” de balonmano, que reunió a seis equipos, entre el 18 de mayo y el 11 de junio en
la sala polivalente 19 de Noviembre de la capital vueltabajera.
Por la discusión del primer lugar, Pinar
derrotó al seleccionado de la Eide Ormani
Arenado, con marcador de 46 goles a 37,
mientras en el clásico del sur, San Luis, aventajó a San Juan y Martínez 27 por 25.
Osvaldo Miguel Basurto del seleccionado
pinareño y quien se encuentra en el Mundial
de Naciones Emergentes en Tiblisi, Georgia,
fue elegido el atleta de la copa, mientras Carlos Padrón, del conjunto sanjuanero resultó
el portero más sobresaliente, así como
Xiovany Rodríguez quedó galardonado como
el árbitro de mejores prestaciones.
La selección campeona estuvo invicta durante las distintas fases de la competencia,

El relevo está garantizado
Por Eliecer López González, estudiante de Periodismo

Dicen que en nuestro país no hay talento más allá
de las figuras de renombre. Comentan que, luego del
retiro de atletas de la talla del triple monarca olímpico
Mijaín López, la tres veces medallista olímpica de judo
Idalys Ortiz o la estelar pertiguista Yarisley Silva, el
futuro le depara un final trágico al movimiento atlético
en la Isla.
Del siete al nueve de junio se desarrolló en La Habana
el Memorial Barrientos de Atletismo 2019. La pista auxiliar del Estadio Panamericano fue testigo de proezas realizadas por atletas de 10 países que generaron nuevas
marcas personales y para su nación, en medio de condiciones climáticas adversas, y las buenas noticias para
los de casa no se hicieron esperar.
La lid no contó con muchas de las grandes caras del
deporte rey como Yarisley Silva, subcampeona en Londres 2012 o Juan Miguel Echevarría, joven promesa del
salto de longitud y campeón mundial bajo techo, que de
haberlo hecho hubieran abrazado un puesto en el podio
de premiaciones.
Pero para cerrar algunas bocas, entre las sorpresas
del Internacional de Atletismo sale a flote el nombre de
Pinar del Río. Es un honor saber que la provincia aportó
al torneo 10 atletas y que dicha delegación volvió a tierras vueltabajeras con igual cantidad de medallas, convertidas en tres doradas, seis plateadas y un bronce. Si
bien estos resultados forman parte de la actuación nacional, hay que destacar los lauros obtenidos por parte
de los pinareños.

juveniles fueron los de mejores resultados
en los pasados Juegos Escolares, al obtener 413.5 puntos y finalizar en el quinto
lugar en la tabla de posiciones por provincias.
Sin embargo, el propio directivo aseveró que en la presente edición será difícil
igualar el resultado del pasado curso en
los juveniles, pues un número elevado de
atletas, clasificados para la cita múltiple,
ya partieron a cumplir el Servicio Militar
Activo. A esto se debe sumar que el
béisbol ya culminó con un mediocre quinto lugar, sobre todo si se tiene en cuenta
que en la edición precedente ocupó la
cima.
Pinar del Río será la sede en esta ocasión del torneo juvenil de voleibol femenino, cuyos partidos se celebrarán en la sala
polivalente 19 de Noviembre, y del ajedrez
en ambas categorías que se programó en
la Academia Provincial.

Yuniabel Contreras, atleta juvenil, se coronó en el evento
en la marcha deportiva y rompió la marca necesaria para
estar en los Juegos Panamericanos de su categoría, sin
duda una agradable sorpresa para el atletismo local y
nacional, por tratarse de una prueba considerada de poca
fortaleza en el país.
Otra con doble mérito es Adriana Rivero que, con solo
19 años, saldrá del equipo juvenil para debutar en la cita
panamericana de Lima, por una lesión de la primera figura del heptalón. Adriana asumirá ese rol por sus marcas
en mundiales juveniles y por la actuación en el Barrientos.
También un tercer vueltabajero, Arnaldo Lazael Romero
Crespo, visto por ojos críticos con resultados de mérito,
se agenció una plata en los 200 metros y un quinto puesto en los 100.
Estos no son más que algunos ejemplos de los que,
en un futuro inmediato, podrían conformar la renovación
de nuestros equipos y enfrentar eventos internacionales
de más rigor, para continuar colocando el nombre de Cuba
y Pinar del Río bien alto.
Ahora toca resaltar a los responsables, los creadores
de las verdaderas glorias, los héroes ocultos detrás de
cada victoria: las Escuelas de Iniciación Deportivas (Eide),
en especial la Ormani Arenado de la capital provincial.
Esta institución ha visto pasar por sus centros de entrenamientos a muchas de las más grandes figuras del
deporte nacional y cuenta con un excelente colectivo
docente y de entrenadores que forjan la disciplina y el
talento en los jóvenes.
El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación (Inder) en Vueltabajo, consciente del talento
de esta tierra, ha tenido grandes ideas para el apoyo de
esta esfera. El proyecto de la escuela de referencia deportiva Roberto Amarán Mamposo es uno de los más

pero sostuvo encuentros reñidos, aspecto que
resalta el nivel de paridad que existió en la
misma.
Partidos memorables, como el de los muchachos de la cabecera provincial ante los
sanjuaneros en la primera fecha, decidido por
un gol (30 por 29) o el de estos últimos ante
su par de San Luis (19 a 18) en la ronda clasificatoria, mostraron la salud del balonmano
en la provincia y la espectacularidad de la
justa, cuyo punto más bajo fue la poca asistencia de público a la “19 de Noviembre” durante los partidos.
El torneo, nombrado en mención del medio
de transporte que utilizan los equipos para trasladarse, se efectuó este año con el objetivo de
preparar al equipo escolar que participará en
los próximos juegos de la categoría, y aumentar la popularidad del balonmano en la provincia, según aseguró Rolando Morejón Corbea,
comisionado de la disciplina en el territorio.

fructíferos y contribuye a la captación y formación de
pequeños atletas en las categorías pioneriles y escolares.
Pero este proyecto pudiera mejorar. En su plantilla solo
hay estudiantes del municipio cabecera, mientras que
los alumnos del resto del territorio no tienen la opción de
ingresar. Si se habilitara un local para que estos talentos tuvieran garantizado albergue, se estaría multiplicando la cantidad de futuras preseas, tanto en eventos nacionales como internacionales.
La iniciación de esos niños a la actividad física es gracias a las áreas y combinados deportivos. Sin menospreciar el gran esfuerzo de muchos, fuera de la capital
vueltabajera se ha sufrido un éxodo de profesionales de
la Cultura Física y, por ende, cada vez son menos los
atletas de estas zonas inscritos en nuestras escuelas
de deporte o participando en torneos de categorías inferiores.
Las autoridades deben estudiar el complejo contexto
en que se desenvuelve esta cuestión, con un crítico análisis de la migración hacia otros sectores de los instructores de las áreas, espacios que deben activarse y funcionar a pesar de las dificultades de diversa naturaleza
que afronta este sector.
Sin embargo, el capital humano para garantizar el futuro del deporte pinareño y cubano está en las calles, pero
se necesita pulir, llegar hasta él, buscarlo en los lugares
más recónditos de la geografía, allí donde tradicionalmente
han estado los talentos más singulares.
Más allá de todo eso, anhelo que los “eruditos”, queden convencidos de que en Cuba hay deporte para rato,
contando siempre con el talento que nace en la más occidental de las provincias cubanas. Entonces, quién se
atreve a opinar sobre tal criterio futurista. Definitivamente
está a salvo la gloria que caracteriza a esta tierra y que
seguirá dando campeones al pueblo cubano.
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Abriles de una
habanera en Pinar
Por Yurina Piñeiro Jiménez

Cada abril ella deja atrás a La Habana y regresa a Viñales a
festejar su cumpleaños. Y no precisamente porque sea un
importante destino turístico, sino porque a este terruño
vueltabajero la une una etapa trascendental de su vida
N 1961, con solo 11 años, Amada
Cárdenas Porras, natural del reparto habanero de Versalles, se incorporó a la Campaña de Alfabetización
en la provincia de Pinar del Río. Fue ella
quien enseñó a leer y a escribir a la familia de Juan Rosales, en la zona de Malas
Aguas, en la finca Corralillo, actual Loma
de Caña.
“SI VAS A ALFABETIZAR Y TE
RAJAS, AQUÍ NO PUEDES VENIR”
“En ese tiempo yo formaba parte del núcleo de la Asociación de Jóvenes Rebeldes de mi secundaria y estaba loca por
incorporarme, pero hasta que mi papá no
me diera autorización, no podía integrar la
brigada. Y él, como era del Sindicato Nacional de la Enseñanza, andaba por Sancti
Spíritus, porque los alzados de por allá
querían que fracasara la Campaña.
“Imagínate cómo yo estaría el día que papi
regresó, que mi mamá me dijo: ‘Oye, te dio
más alegría que te firmara la planilla que verlo,
mi’ja’. Recuerdo que cuando fue a firmar el
documento me dijo: ‘Piénsalo bien, porque
hijas rajadas aquí no quiero. Si vas a alfabetizar y te rajas, aquí no puedes venir’.
“Había un entusiasmo tan grande, que
los padres no medían las consecuencias.
Después que mataron a Manuel Ascunce,
mi mamá fue a Viñales, pero nada de
blandenguería, todo lo contrario, me decía: ‘Tú no te rajes, tú no te rajes’.
“Claro, luego me enteré que cuando llegó a casa de mi familia en Cortés hubo
que hacerle tilo para que se calmara”.
DE LA CIUDAD DE LA HABANA
PARA EL CAMPO DE VIÑALES
Luego que su padre le firmara la planilla
junto a otros tantos, Amada recibió preparatoria en Ciudad Libertad y después en
Caguama, Varadero, donde se decidía el
lugar en el que alfabetizaría cada
brigadista.
“Yo pedí Pinar del Río y para Pinar me
enviaron, exactamente para el municipio
de Viñales, que no era entonces el pueblo
próspero que es hoy”, recuerda ella.
“No me quiero acordar. Un lugar triste.
Muy pocas casas, desolado. No había
desarrollo alguno. Tenía deseos de llorar,
pero me acordaba de lo que mi papá me
dijo.
“Si el pueblo de Viñales era así, imagínense el lugar en el que me tocó alfabetizar. Ese mismo día que llegamos, un yipe
nos llevó hasta San Cayetano, seguimos
hasta El Duque –eso queda como a 60
kilómetros– y de allí para adentro cerca
de cuatro. Y nos iban dejando en diferentes casas con las familias que nos acogerían.
“Me tocó la última. Los vecinos más
cercanos quedaban a un kilómetro de distancia. Piso de tierra, techo de guano,
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cocina de leña, paredes de yagua… Ahí
no había más nada”.
UNA MÁS DE LA FAMILIA
Cuenta que llegó a sentirse parte de
aquella familia.
“Como no había escuelas, las lecciones se daban en la misma casa. Antes
del almuerzo eran una o dos horas. Después del almuerzo descansábamos un
ratico y volvíamos. Y por la noche a la luz
de la chismosa.
“Por las mañanas me levantaba y ayudaba a la muchacha de la casa a barrer el
patio, a pelar las malangas y en los demás quehaceres del hogar”.
Asegura esta mujer ya entrada en años
que las experiencias vividas en el seno de
aquella familia viñalera devinieron escuela
para su vida.
“Juan me enseñó a ser valiente. Me
acuerdo del día que la yegua venía subiendo la loma y pensaba que eran los alzados y me escondí debajo de la cama y la
vez que el perro se estaba rascando y
chocó con una lata y para mí ya eran tiros
de pistola. Él me regañaba: ‘Amadita, ¿y
esa cobardía?’.
“Con ellos aprendí a respetar a todos,
sin importar la edad. Yo era una más de la
casa, pero a la hora de impartir las clases, me trataban como su profesora. A
pesar de superarme en años, siempre me
trataron con mucho respeto.
“También el sentido de responsabilidad.
Los brigadistas teníamos que entrar a La
Habana el 21 de diciembre, pero por una
incoordinación nos sacaron de Malas
Aguas el 14 y nos llevaron para el pueblo
de Viñales. Pero Juan se enteró y fue a
buscarme, pues él le había prometido a
mis padres cuidarme mientras estuviera
allí. Me llevó para su casa y el día 21 bien
tempranito me regresó al poblado.
“Cada casa tenía su alfabetizador. Cada
brigadista decía: ‘Voy para mi casa”’, evoca Amada con la dulzura que la caracteriza.
EL CICLÓN, LA LUNA,
EL VIEJO JUAN…
En la memoria de Amada perduran momentos que la unen aún más a Pinar del
Río, a Viñales, a la familia de Juan Rosales.
“Hubo un ciclón muy grande que lo único de comer que nos dejó fue sal y fuimos
Ida y yo a una cañadita y nos encontramos tres cangrejos. Ay, ¡qué alegría! Los
asamos, pero Juan no quiso comerlos, por
lo que le dije a Ida: ‘Nos salvamos, tenemos cangrejo y medio para cada una’. Y
con qué gusto nos los comimos.
“Y ni hablar de la clase sobre el desarrollo del hombre y la posibilidad de ir a la
Luna. Aquello fue terrible. Por poco me
linchan. ‘Cómo que la luna, qué usted
está diciendo. La luna es de Dios. Eso
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es una falta de respeto. Cómo usted va a
decir que el hombre va a ir a la luna’.
Bueno, no pude terminar la lección porque al ellos reaccionar así, por respeto
me callé.
“Pero sin duda, el momento más emocionante de mi paso por aquel lugar fue
ver cómo a ese señor tan fuerte se le aguaron los ojos cuando recibió el documento
que avalaba que ya él sabía leer y escribir.
Me dijo algo así como que había descubierto la vida. Y cada vez que se encontraba un pedacito de periódico o de cualquier
otro texto se ponía a leerlo con mucho
entusiasmo.
“Yo fui muy feliz, sin nada, porque no
había radio ni televisión ni ningún tipo de
comodidad, pero el valor de aquellas personas era tan grande…”.
“NO ES APASIONAMIENTO,
ES QUE EL PINAREÑO
ES ESPECIAL”
Al referirse a Pinar del Río no contiene
la emoción, sonríe y con cierto nerviosismo y espontaneidad expresa: “¡Yo creo
que soy regionalista!
“Empezando que mi mamá era pinareña y
estoy yendo a San Uvaldo, en Cortés, desde
que tenía dos años. Tengo recuerdos muy
bonitos de allá. La playa, la uva caleta, el
ostión, montar a caballo, las frutas de la finca
de mi abuela, la laguna que estaba rodeada
de guayaba, las carcajadas de los muchachos del barrio al verme caer de las matas de
ciruela…”.
Asegura esta amante de la geografía
pinareña que “Cuba entera es linda, pero el paisaje de Pinar del Río parece hecho a pincel.
“Mira, yo fui a Topes de Collantes, pero
es que las lomas de las otras provincias
son toscas, las de Pinar son delicadas.
Cuando hice mi escuela al campo en las
Cuchillas de San Simón, en San Juan y
Martínez, yo decía: ‘Aquí la gente no saben lo que tienen’. Unos manantiales entre las montañas. Aquellas guayabitas del
Pinar. ¡Qué lindo!
“Un día se olvidaron de nosotros, los del
preuniversitario, y se llevaron solo a los
muchachos de la secundaria. Era una noche de luna llena y allí se veía lo que era
Boca de Galafre, Bailén… Estoy casi segura que ningún pintor hubiese podido llevar al óleo aquello tal cual yo lo vi. Aquella
luna llena así saliendo por el mar”.
Sentencia: “No es apasionamiento, es que
el pinareño es especial. Mira, la afición más
fanática al béisbol es la de Pinar del Río.
Creo que por ahí me viene la pasión por la
pelota. Soy de las que me fajo y todo” y me
confiesa una de sus pinareñadas: “Fíjate
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que tuve un novio de Las Villas y un día su
equipo ganó y cuando llegamos a la casa,
él me pidió que le hiciera un batido, y puedes creerme que no se lo hice”, y sonríe a
carcajadas.
“Mira si son especiales, que en la sala del
hospital donde trabajo, los pinareños no dan
qué hacer, a diferencia de algunos pacientes
de otras provincias. Por eso me molesta tanto cuando oigo a alguien decir que los
pinareños son bobos. Yo no me puedo contener y les respondo que ellos lo que no saben es valorar la nobleza y la honradez”.
¡AY AMADITA, AL FIN
TE ENCONTRAMOS!
Se entristece mientras cuenta que durante varias décadas perdió el vínculo con
la familia de Juan Rosales.
“Recuerdo que siendo ya especialista en
Medicina Interna aquí en el hospital Frank
País, ingresó el jefe de la Empresa
Cubatabaco de Viñales, con una fractura de
cadera y lo atendí, pero el día que se iba de
alta, uno de sus acompañantes le dijo: ‘Tranquilo Julio, que yo te llevo para San Cayetano’.
- Ay, yo alfabeticé por allá, le dije sorprendida.
- Dónde, me preguntaron.
- En la finca Corralillo.
- ¿A quiénes?
- A Juan Rosales.
Entonces Ezequiel, un señor que andaba con ellos, se echó a llorar y me dijo:
‘¡Ay Amadita, al fin te encontramos! Tanto
que nosotros te queremos y tú no fuiste
nunca más a Viñales. Tienes que volver’.
“Eso fue en 1998. Entonces volví y es
una tradición que me celebran el cumpleaños cada 30 de abril allá. Y no solo voy en
esa fecha, sino también en mis vacaciones de julio y diciembre. Es que a mí, Pinar del Río me hace tan feliz.
“Cuando paso por esa zona de San Juan,
donde hay mucho pino, me digo: ‘Caballero, y pensar que algunas de esas maticas
las sembré yo’. Si oigo Nocturno me acuerdo que fue allá que lo escuché por primera
vez. Presto atención a los reportes de Pepe
Serantes para saber qué está sucediendo
en Pinar. Y aquí en el hospital siempre estoy con las antenitas paradas, por si algún
pinareño me necesita.
“Es algo que no puedo explicar con palabras, no sé, yo voy para Pinar, y cuando
veo las primeras lomitas, qué alegría siento. Pero cuando regreso, que me voy alejando siento un pesar, sabes…”.
Por eso, cada 30 de abril, día de su cumpleaños, Amada Cárdenas Porras se regala volver a
su Pinar del Río y compartir con aquella familia
que la vida le regaló en el campo de Viñales
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