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Otorgan a Consolación del Sur sede del acto
central provincial por el 26 de Julio
El Buró Provincial del Partido otorgó a Consolación del Sur la sede del acto
central provincial por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, en justo reconocimiento al trabajo que de manera
integral ha desplegado ese municipio y por el peso que el mismo representa para
la economía pinareña.
Consolación del Sur tiene una influencia muy importante en la producción
agropecuaria de todo Vueltabajo, especialmente en la rama tabacalera, en la cual

es el que mayor plan de siembra asume en la provincia.
Además, es un pilar de mucha fuerza en la producción de arroz, frijoles y en la
ganadería. Cumple su plan de construcción de viviendas, mantiene sostenibilidad
en la fabricación local de materiales de la construcción, así como estabilidad en los
servicios de Salud y Educación.
El acto se efectuará el día 24 de julio a las ocho de la mañana.

Evalúan inversiones en la
Agricultura

Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, evaluó en Pinar del Río la
marcha del proceso inversionista en el sector de la Agricultura, sobre todo de obras
relacionadas con el programa arrocero, tabacalero, avícola y pecuario.
En reunión con las máximas autoridades
del territorio, directivos de la Agricultura, y
otros organismos, el también integrante del
Buró Político del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, destacó que entre las
prioridades del país, aparte de la defensa, está
la economía y dentro de ella las inversiones.
Se refirió a otros temas priorizados como
la vivienda y la transportación pública; además planteó la necesidad de incrementar las
exportaciones, sustituir importaciones y aumentar la producción de alimentos.
Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado
de la Agricultura en Pinar del Río, explicó a
los presentes en qué porcentaje de ejecución se encuentran las obras, y se refirió a
posible fecha de culminación, qué elementos faltan para su terminación, valor de uso,
presupuestos y qué servicios y aportes al
país garantizarán cada una de las inversiones una vez puestas en marcha, entre otros
aspectos.
En el programa arrocero se destacan el
secadero y silos del kilómetro 12 de la carretera a La Coloma, que garantizará el secado del arroz de San Juan y Martínez, San
Luis y Pinar del Río, principalmente; y la

planta de beneficio y clasificación La Francia, ubicada en Los Palacios.
Otras de las obras a las que se refirió el
dirigente de la Agricultura fue la conductora
de abasto de agua, ubicada en Pinar del Río,
inversión de la empresa agroindustrial Enrique Troncoso y dentro del sector tabacalero
la ejecución de un almacén en Ovas y del
programa El punto de Santa Clara proyecto
tabacalero Virginia.
El Primer Vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros llamó a acelerar la ejecución de las obras. Reconoció que lo más importante es que estas inversiones van a beneficiar
el aumento de la producción de los granos, la
mejora en la tecnología del riego, el uso racional del agua, lo cual deberá redundar en el
crecimiento de la producción de alimentos.
Luego del intercambio, Valdés Mesa visitó
en Consolación del Sur la Nave Automatizada ubicada en la UEB 28 de Enero, considerada en estos momentos como una de las
principales inversiones del sector en el país.
Gladys Aguado Valdés, directora general
de la Empresa Avícola en Pinar del Río, informó que la ejecución se encuentra a un 92
por ciento, además precisó que una vez puesta en marcha se prevé que en el último
cuatrimestre del año produzca alrededor de
4,6 millones de huevos y en un año aporte
cerca de 15,7 millones.
Ana María Sabat González
Foto de Vania López

De Pinar trajimos…
Producciones agropecuarias, forestales,
de la industria alimentaria, textiles, materiales para la construcción, muebles,
artesanías y mucho más se aglutinan en
el pabellón central de Expocuba, donde
desde el miércoles está abierta al público
la expoferia provincial De Pinar, te traigo…
Esta edición cuenta con 56 entidades
vueltabajeras, lo que constituye un récord en cuanto a participación. Hoy viernes, a las 10 de la mañana, sesionará
la ronda de negocios, en la que los directivos del territorio intercambiarán con
representantes del Ministerio de Comercio Exterior, en función de incrementar
la presencia de productos pinareños en
la cartera de exportaciones.
Es un espacio propicio para insertar
en el mercado interno aquellos bienes y
servicios que contribuyen a la sustitución
de importaciones. Conferencias de especialistas, presentaciones artísticas y
concursos conforman el programa colateral. La emisora Radio Guamá está
transmitiendo en vivo “La Gran Revista”
entre las 10 de la mañana y la una de la

tarde, para acercar a su audiencia el acontecer de esta expoferia, que entre otras
motivaciones tiene el medio siglo de vida
de esta señal sonora.
La Palma concurre como invitado especial, mientras el sábado estará dedicado a la cultura y economía de ese municipio y entre las actividades previstas figura la presentación de la estrategia integral de desarrollo con miras al 2030.
El concierto de clausura el domingo
corre a cargo de la agrupación Toques del
Río; la gala inaugural fue un homenaje a
Polo Montañez y contó con la presencia
del comandante Julio Camacho Aguilera y
Leonorlina Plasencia Hernández,
vicepresidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular.
“De Pinar, te traigo…” es mucho más que
una exposición, es un sitio para ampliar relaciones comerciales, concertar negocios
y potenciar los vínculos entre el sistema
empresarial y entidades prestadoras de
servicios.
Yolanda Molina Pérez

Celebran jornada
del donante
Con más de 22 000 extracciones de sangre arribó Pinar
del Río a la jornada
de homenaje al donante voluntario, que
se desarrolla desde el
seis al 14 de junio.
Mayra Espinosa
Santana, integrante del
secretariado provincial
de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), dijo que el territorio se caracteriza por la sistematicidad en la tarea, lo que la destaca a nivel nacional.
Asimismo, en el periodo del mes de
junio del 2018 a la fecha los 11 municipios cumplieron con su plan mensual
de 1 833 donaciones.
La funcionaria destacó el trabajo conjunto y la integración entre la Dirección
de Salud Pública, el Banco de Sangre
y los CDR, y en especial, la labor de
las estructuras de la organización en
el barrio y los integrantes de los con-

sultorios del médico de la familia.
“A partir del trabajo conjunto es que
Pinar del Río cubre las necesidades de
los centros sanitarios”, afirmó la funcionaria.
Espinosa Santana explicó que la provincia tiene alrededor de 18 000 donantes, de ellos 259 que aportan plasmaféresis.
Consolación del Sur resultó vanguardia
en la tarea, mientras que Los Palacios,
San Luis y Minas de Matahambre fueron
los destacados, territorios que se distinguen no solo por la cantidad, sino por la
calidad y seguridad de las donaciones.
Durante la jornada se reconocerá a
los donantes más destacados a nivel de
zonas y CDR, centros de trabajos, educacionales y militares, además en los
municipios se estimularán a partir de las
iniciativas locales de cada territorio.
El acto provincial por el Día del Donante será el 12 de junio en Consolación del Sur. (AMSG)
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Debate la Pesca
proyecto de ley
Convocados por el Comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, director de la Oficina para el Desarrollo Integral
de la Península de Guanahacabibes, especialistas de entidades administrativas y representantes de organismos reguladores
de la Pesca en Pinar del Río, debatieron el
proyecto de ley para la actividad.
El diálogo versó sobre la necesidad de
preservar las zonas de buceo que se emplean con fines turísticos, así como promover la modalidad de pesca mosca, en la cual
después de evidenciar fotográficamente la
captura y tallar al ejemplar, este es devuelto
a su hábitat.
Asimismo, se insistió en la urgencia de
velar porque la extracción comercial cumpla con todas las regulaciones estipuladas
para la protección de las especies que viven en las aguas de la plataforma insular y
hacer sostenible su explotación.

Promover el trabajo en equipo de todos
los implicados para enfrentar las ilegalidades
que hoy persisten en la actividad pesquera,
también fue un pronunciamiento reiterado
durante el análisis de la nueva legislación,
que actualmente está en fase de consulta
popular.
Camacho Aguilera enfatizó que aun cuando la ley no ha sido aprobada, y una vez
que esto suceda deberá transcurrir un tiempo para implementar el reglamento que responda a su cumplimiento, sí existe un conjunto de resoluciones que están en vigor y
garantizan la protección de los entornos
pesqueros, por lo cual hay que velar para
que no se infrinjan y cuidar del medio ambiente es responsabilidad permanente de
todos aquellos que promueven o fiscalizan
la práctica, ya sea comercial, deportiva, recreativa o de investigación.
Yolanda Molina Pérez

Decisivo este mes contra el Aedes aegypti
Este mes es decisivo en la batalla por disminuir la focalidad producida por el mosquito
Aedes aegypti y cortar la transmisión de
arbovirus en algunas zonas, particularmente en
el municipio capitalino, para que los pinareños
reciban sosegados los meses veraniegos.
Lo anterior fue expresado por Regla María
Ferrer, vicepresidenta del Órgano de la Administración, durante la sesión esta semana del
Consejo de la Administración Provincial (CAP).
Explicó como razones principales que ha
imposibilitado al municipio de Pinar del Río
reducir la focalidad, la incapacidad de completar las fuerzas de trabajo y la deficiente
calidad de la labor de algunos operarios. En
los dos casos obliga a utilizar personal movilizado de diferentes organismos y no siempre se hace con la requerida eficiencia.
Reconoció que, aunque muy discreto, se
ha conseguido disminuir el número de manzanas reiterativas y las cerradas, pero no
en la medida suficiente para desterrar los
vectores.
Todos los organismos deben intensificar su
trabajo, en especial las brigadas autofocales de

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La Empresa de Productos Lácteos y Confiterías Pinar del Río sustituye la entrega de
yogur de soya, por carencia de cotiledón para

los propios centros, más la población porque los
mosquitos se reproducen dentro de las casas.
Otra puntualización es que los administrativos no pueden permitir que en sus instalaciones permanezcan trabajando personas con síndromes febriles, que en muchos
casos contribuyen a la transmisión del dengue.
También se exhorta a una mayor divulgación sobre las medidas higiénicos sanitarias, el significado de los vectores y las enfermedades que propagan, la forma de eliminarlos y que crezca la percepción de riesgo, porque a veces hay conocimiento, pero
muchos individuos son indiferentes.
El CAP además debatió entre otros temas el plan
decirculaciónmercantildeComercioquepormuchos
años ha sido fiel cumplidor, entre los mejores del país,
pero en la actualidad enfrenta incumplimientos.
En tal sentido se toman medidas, hay recursos en almacenes que pueden ser vendidos
a los subsidiarios y a interesados en construir
por medios propios, porque su venta los puede
ayudar a tener el bien y el sector sanear las finanzas.
Ramón Brizuea Roque

su producción, por un kilogramo per cápita
de LEP en bolsas de 500 gramos para los
niños de siete a 13 años de edad, y para el
sistema de atención a la familia. La distribución se realiza desde el martes pasado.
Para la merienda escolar se entrega yogur
de leche saborizado desde el día cinco de junio hasta que se restablezca la materia prima.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Para tener enemigos no hace falta declarar una
guerra; solo basta decir lo que se piensa
Martin Luther King (1929-1968), luchador de los
derechos civiles estadounidenses
Efeméride:
13-6-1896. Este día muere el coronel Leopoldo Pérez
y 23 compañeros en el Combate de las Tenerías, carretera a Mantua.
EL CARACOL GIGANTE africano (Lissachatina
fulica), es una especie invasora, originaria de las zonas
boscosas del este de África, pero se ha encontrado en
Asia, en el Caribe, en islas del Pacífico y en Europa. Y
ya su presencia está en varias provincias de Cuba.
Este tipo de caracol terrestre se caracteriza por ser el
más grande visto hasta ahora, puede alcanzar los 20
centímetrosm de largo, por lo que llama inmediatamente
la atención con relación a otros que existen en la tierra.
Esta increíble especie es extremadamente dañina
para los cultivos al comerse todo lo que sea vegetaria-

Evalúan situación crítica
del abasto de agua
La capital provincial de Pinar del Río tiene
en la actualidad los ciclos de entrega de agua
más altos de todo el país, con zonas que superan los 30 días y algunas puntuales que alcanzan casi los tres meses.
Para dar solución a esta problemática, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, precisó que es vital operar de forma disciplinada
los equipos de bombeo y conocer con detalles cuáles son las áreas que no reciben agua
por las conductoras, para abastecer con pipas inmediatamente.
Aclaró que la única forma de satisfacer las
demandas de la población es que el acueducto funcione de manera correcta y establecer
un chequeo periódico sobre las redes y las
conductoras, para evitar el surgimiento de nuevas ilegalidades.
Informó que se desarrolla un grupo de acciones para las que se han destinado recursos,
entre las que están los trabajos en la carretera
a Viñales; un tramo de la conductora que va
desde la presa Guamá hasta Kilo 5 y la rehabilitación de la planta de Kilo 5.
Además, decidieron entregar un nivel de tuberías para los barrios que están en la carretera a Viñales que hoy reciben el servicio por
pipas, en aras de que puedan ser abastecidos
por red.
“Al cerrar junio debemos mejorar el abasto en
la cabecera de Pinar del Río, que es de las capitales provinciales, la que peor situación mantiene”,
dijo Rodríguez Rodríguez.
Especificó el directivo que se ha reparado
un grupo de equipos de bombeo ante la carencia de otros nuevos, que permitirán completar los de las tres conductoras y se dispondrá de otros dos que podrán ser utilizados en
caso de rotura, lo que facilitará hacer los cambios correspondientes sin afectar el servicio a
la población.

En la conductora que satisface a la comunidad El Moncada se velará por la erradicación de ilegalidades, a la vez que se construirá allí un rebombeo de forma urgente. También serán mejorados los equipos de la zona
de 10 de Octubre y el de la ciudad.
La política del país está encaminada a mejorar el abasto por redes para usar las pipas
solamente en los lugares en los que es imposible llegar con el agua por otra vía. “En definitiva el abasto por pipas no es eficiente, y más
en una situación como la que tenemos en la
actualidad de disponibilidad de gomas y baterías, que multiplican los problemas en relación
con las pipas”, aseguró el presidente.
“No obstante, enfatizó, no basta con que se
reparen las redes y coloquen equipos nuevos,
urge que los directivos y representantes del sector mantengan un trabajo riguroso en las operaciones de Acueducto, que respalde los esfuerzos que desde el país se realizan.
“Hay que cambiar la situación, dijo, porque
son muchas personas esperando que esto
mejore y hoy los resultados no son los que
deseados. Tenemos que lograr que cada recurso que se invierta se transforme en estabilidad en el servicio”.
Pinar del Río es un de las cabeceras provinciales junto a Matanzas, Ciego de Ávila,
Sancti Spíritus y Cienfuegos que no se ha podido intervenir a escala total por falta de
financiamiento externo.
La provincia preparó el proyecto, el INRH lo
presentó al Mincex y el Gobierno Central aprobó
que se pudiera salir a buscar fondos. En estos
momentos está propuesto a un fondo árabe y
se espera respuesta. El presidente del INRH
confirmó que a partir de que se conozca la respuesta se iniciaría una rehabilitación completa
en la cabecera provincial, pues lo que se ha hecho hasta la fecha ha sido con financiamiento
Dorelys Canivell Canal
del país.

Aplican norma para legalización de viviendas
Con la puesta en marcha de dos nuevos acuerdos del Consejo de Ministros que implementan la
política de ordenamiento y legalización de viviendas,
desde este lunes cerca de 80 000 vueltabajeros serán beneficiados.
De acuerdo con estadísticas recientes, cerca de 20 000 viviendas podrán ser legalizadas en toda la provincia, lo que constituye un
reto para las oficinas de trámites, sus técnicos
y especialistas, quienes desde ya deberán tener creadas todas las condiciones necesarias
para atender este volumen de casos.
Para la implementación de esta política
se emitieron los acuerdos 8574 que aprueba la legalización de viviendas, cuartos,
habitaciones, accesorias y locales, y el

no; o sea, destruye los cultivos y las flores silvestres, además de constituir un peligro para el ser humano, pues su
baba se encuentra infectada con el Angiostrongylus
cantonensis, un nemátodo propio de los roedores que
se transmite a los caracoles.
Ese parásito provoca en las personas enfermedades
como la Meningoencefalitis eosinofílica: cefalea intensa,
náuseas, convulsiones y otros trastornos neurológicos son
los síntomas del padecimiento.
El molusco aparece con las lluvias hasta en las casas y se recomienda tomar las siguientes precauciones: no tocarlos sin protección y evitar el contacto
específicamente en ojos, nariz y boca; no utilizarlo
como carnada, mascota o adorno; eliminar de los jardines restos de madera, tejas y ladrillos o elementos
que puedan ser usados como refugio por el caracol;
en el caso de ser necesario atraparlos, debe hacerse
con guantes y tapaboca; para su eliminación se colocarán en una bolsa, meterlo en agua con sal y enterrarlo y los guantes utilizados desecharlos.
PARA LOS HOMBRES que sufren la andropausia
–desaparición progresiva de la actividad de las glándulas sexuales masculinas– por la edad (más de 60 años)
y no les permite que florezca el deseo sexual por la disminución de una respuesta orgásmica, pueden buscar
la erotización del cuerpo siguiendo lo siguientes consejos: encontrar y acariciar las zonas erógenas, pues se

8575 que tendrá potestad sobre el cambio
de uso y traspaso de locales.
Los mismos estarán en vigor durante seis
años, un tiempo prudente en el que cada
ciudadano que cumpla con los requisitos
establecidos en las mismas, pueda finalmente contar con el estatus legal de su inmueble y su título de propiedad respectivo.
Joel Linares Moreno, director provincial de
Planificación Física en Pinar del Río, explicó
que se debe ser cauteloso en la aplicación
de estas normas, pues existen vías, terrenos
y márgenes que deberán ser respetados en
los que no se podrán legalizar viviendas, así
como las zonas costeras y las márgenes de
los ríos, espacios industriales, entre otros.

hace necesario el estímulo y apelar al uso de
afrodisíacos, así como a las caricias y mimos para la
exaltación.
También para potenciar el deseo, el libido y los órganos sexuales hay quienes utilizan fórmulas tradicionales: consumen dos o tres dientes de ajo al día y cebolla blanca. Otra de las opciones es preparar un aperitivo compuesto por 150 gramos de zanahoria rallada y una cucharada de miel, junto a un huevo hervido
para alcanzar el vigor necesario, –consumir una vez
al día–.
El jengibre es un reconocido energizante de todo el
organismo, utilizado para tratar la eyaculación precoz, la
impotencia sexual y la espermatorrea a través de la mezcla de media cucharadita de jugo de jengibre, miel y medio huevo hervido. Estas proyecciones permiten sustituir la intensidad juvenil y suplantar lo que le faltó en las
edades tempranas: la experiencia.
PARA LA RISA. Un padre dice: –Niño, sal del auto y mira
si funciona el intermitente. Y dice el pequeño: –Ahora sí,
ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no… Este
niño al llegar al hogar le pregunta a su mamá: – mamá,
¿que tienes en la barriga? –Un bebé, hijo. –¿ Y lo quieres mucho? – Si hijo, lo quiero mucho, muchísimo. –Y
entonces, ¿por qué te lo comiste? Otro día le dice a la
madre: –Mamá, en la escuela me dicen mentiroso. –¡Hijo,
si todavía tú no vas al colegio!
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Los pollos de mi cazuela

Por Ana María Sabat González

DQUIRIR pollo en Pinar del Río por
estos días se ha vuelto una odisea,
un espejismo, o simplemente, una
manifestación del realismo mágico: movimiento literario al que de manera magistral
se acogió García Márquez en su novela
Cien años de soledad.
Son muchas las personas que hay en las
colas. Cada cual con sus características, algunos con el afán de comprar rápido y bastante, otros asomando sus rostros contra los
cristales para ver quién se cuela, cuánto
queda y si de verdad pueden alcanzar, pero
todos con la mirada de curiosidad, la misma que deben haber tenido José Arcadio y
Aureliano Buendía cuando su padre los llevó a la carpa del gitano Melquíades y conocieron por primera vez el hielo.
Disculpen la analogía, pero es que en
una de estas colas, bien te puedes encontrar a personas que al estilo de Úrsula
Iguarán –en la referida novela–, están en todas partes y en todo tiempo, faceta que la
hizo un personaje líder en Macondo de manera indiscutible.
Los omnipresentes y casi omnipotentes
coleros, si sacan leche condensada, ahí están como los primeros; si aceite también;
si galletas… y así sucesivamente con todos
los productos que se ofertan.
No sabemos qué se hacen porque en realidad el surtido de los comestibles no tiene ni
hora ni día ni lugar fijos, pero aun así… ellos
se las agencian para “averiguar” dónde, cómo
y cuánto. Tal vez tengan los mismos poderes
del Coronel Aureliano Buendía para pronosticar acontecimientos, quién sabe.
Discusiones, malos entendidos, exageraciones, equivocaciones, olvido, falta de
respeto…de todo como en botica te puedes encontrar en el trayecto de espacio y
en el de tiempo que transcurre desde el final de la fila hasta la puerta del centro comercial, y más cuando el lapso suele superar una hora o dos.
Están las personas que olvidan detrás de
quien van, los que después de un buen rato

A

se aparecen con que ellos habían marcado para 10, los amigos de los dependientes o quienes utilizan la gritería para imponerse. También hay quienes menosprecian
a los ancianos o incapacitados físicamente, incluso, supuestas embarazadas o enfermos, de todo hay en la viña del Señor.
Tal es así que cuando llevas un buen rato
en la cola te dan hasta deseos de “perderte del mapa” y hasta de comer tierra como
Rebeca, otro de los personajes Garciamarquiano.
Los que trabajan y su horario laboral es
bien estricto no pueden coger pollo, y nos
referimos a médicos, maestros, enfermeras, obreros de fábricas, de talleres,
anestesiólogos, la lista podría ser interminable. Cuando culmina la jornada y llegan a
los establecimientos y preguntan, es entonces que se dan cuenta que el producto
“voló”, y no precisamente al estilo de Remedios la bella, la que se elevó colgada de
las sábanas en el Macondo de Cien años
de soledad.
Dicho de forma supuestamente jocosa o
con sarcasmo, lo que hemos tratado de
caracterizar o describir en este cometario
es la situación crítica que se está presentando en la ciudad pinareña con el surtido y
venta del pollo y otros productos necesarios, y por supuesto, la necesidad de encontrar estrategias certeras para lograr que
los alimentos sean más variados y lleguen
a un número mayor de personas, de forma
más idónea.
Sabemos que hay una vigilancia por parte de la Policía Nacional Revolucionaria
para evitar indisciplinas leves o graves en
las colas, y mantener el orden, pero aún no
se materializan todas las medidas de distribución que beneficien de forma equitativa al pueblo.
También nos hemos encontrado que en
horas de la tarde puede haber en alguna
tienda un surtido de pollo, y eso es bueno,
porque beneficia a quienes culminaron en
esos momentos su trabajo, pero por imprevisible, tampoco es la solución.
Urge por tanto el incremento y diversificación de las producciones de alimentos,
ser más enérgicos en el enfrentamiento de
los revendedores y acaparadores, pero sobre todo, que la venta de los productos sea
de forma ágil, simultánea en varios establecimientos y que se priorice el suministro los
fines de semana.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

FALTA DE HIGIENE EN POLICLÍNICO
DE ESPECIALIDADES
Esta es la queja de Viviana León Contreras, quien
reside en calle F número 11 entre Primera y A del reparto Lázaro Acosta.
“Hace algún tiempo llevé a mi nieto al Policlínico
de Especialidades para consultarlo con una psicóloga. Allí mi nieto me pide que lo lleve al baño. En el
área donde nos encontrábamos existían cuatro baños, los que exhibían en sus puertas un letrero que
decía CERRADOS-ROTOS.
“Una de las empleadas me comentó que bajara al
sótano, que había dos baños disponibles. No obstante,
uno tenía el mismo letrero que los anteriores y el único
al que se podía entrar era imposible acercársele, pues
estaba sucio y lleno de heces fecales. No había agua”.

Chiche el catcher
Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

En el recuerdo
RAULIO Rodríguez no fue de las
personas que pasan inadvertidas,
tampoco está en el campo de los
inmortales; le llamábamos Chiche el catcher.
Muchacho aún, comenzó a abrirse paso
en el trabuco de las Minas. Después emigró a Santa Lucía, donde también jugó.
Alcanzó una longevidad deportiva digna de
admirar. De niños lo veíamos con los mayores, después jugamos juntos; saque usted la cuenta.
Nos proporcionaba seguridad por suexperiencia. Era, pudiéramos decir, un
temba beisbolero por encima de nuestro
nivel, que se desempeñaba con todas sus
fuerzas, sin perder el criollo y descarnado humor, que a veces rayó en negro.
Aquel brazo de fuerza y precisión llegaba temprano a las almohadillas. Fue, lo
que podemos decir, un jugador inteligente, se las sabía todas.
Su envidiable carácter nos contagió. Al
bate no fue segundo de nadie, daba gusto verlo coger el madero corto, cuando
todavía no estaba generalizada esa modalidad para batear hacia diferentes ángulos, preferentemente al jardín derecho.
Jugó dos temporadas en las series nacionales.
No fue tomador, alguna que otra vez lo
embullamos, pero dos cervezas le hacían
daño. Tuvo el vicio del amor de cuanta
mujer conoció. Una, por muchos años,
se lo llevó para las tierras agramontinas,
los mismos que dejé de verlo. No pensaba en las consecuencias, decía que solo
se vivía una vez. Por aquellos rumbos dejó
de existir hace algún tiempo.
En una ocasión, la Dirección Municipal del Inder lo nombró mánager-jugador.
Hacía tiempo yo ocupaba el tercer turno,
algo así como un bateador de confianza.
Pues bien, en el primer juego me ubicó
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Viviana comenta cómo lo sucedido la incomodó mucho, al igual que a los demás pacientes y acompañantes que se encontraban allí ese día.
“¿Cómo es posible que una institución de Salud
Pública, especialmente que brinda servicios a niños, pueda estar en estas condiciones tan críticas?
“¿Qué pensarán los estudiantes que diariamente realizan sus prácticas allí y como ellos, el resto
de los alumnos extranjeros? Estos últimos ¿qué visión podrán llevarse de los hospitales y del país?
El bloqueo nada tiene que ver con la higiene. Esto
solo tiene un nombre: falta de exigencia administrativa y de las organizaciones de masas de la
institución”.
Viviana reflexiona también que resulta alarmante que
médicos y enfermeras no tengan baños a su disposición para satisfacer sus necesidades.
¿COLA PARA LIMITADOS?
Delia Rosa Zamora Padrón, vecina del kilómetro dos
y medio de la carretera a Viñales, específicamente en
la zona conocida como el Camino de los Carretones,
nos escribe para que se conozca el atropello que sobre su persona se cometió en días recientes.

octavo. Nada dije, otros lo hicieron, incluso los aficionados; esa tarde bateé
bien. Se justificó: “Ya ves, por eso te puse
octavo, para que abrieras tanda y los
pitchers se confiaran. Si todos hicieran
lo mismo, nunca perderían”.
No recuerdo si maldije o sonreí, lo tomé
como una "Chichada", le contesté que hizo
bien. Entonces sentenció que para el segundo juego volvería a mi turno. Cuando me vio
desconcertado, dijo que ya no podía esconderme en la alineación para sorprender al
rival. ¿Por qué octavo bate? ¡Cualquiera sabe!
Para no cansarlos, contaré la mundial.
Dos buenos lanzadores con somatotipo
ideal para la división de los 67 kilogramos, se liaron a pescozones en un entrenamiento para la Serie Nacional. Pocos observadores, él entre ellos. Alguien
reclamó la presencia de la dirección del
equipo.Se hacían daño y la algarabía
subía de tono, hasta que llegaron los jefes y las aguas tomaron su nivel.
–A ver Chiche, tú que eres el mayor
¿qué pasó aquí? Silencio total.
–Vamos compadre, que tú eres testigo.
–No, yo no soy testigo.
–Pero si estabas aquí mismo, todos dicen que lo viste. Tú sí eres testigo.
–Le digo que no, que yo no soy testigo...
La conversación parecía no terminar.
Los más asombrados eran los implicados
en tan lamentable hecho.
–Tienes que hablar, eres testigo, sentenció la voz más autorizada.
–Les digo que no, yo no soy testigo
¡coño!, soy revolucionario. Óiganlo bien,
revolucionario.
Colofón para un difícil trance. Ni la
religión ni la política tuvieron que ver con
los hechos, pero Chiche el catcher se
encargó de traerlas a colación.

“Yo pertenezco a la Ansoc hace más de 20 años,
por lo que tengo mi carné de limitado. No obstante, en
la tienda mixta La Cueva, situada al costado de Educación Municipal, al parecer no prestan atención a los
limitados ni se preocupan por nosotros.
“Recientemente estaban vendiendo salchichas y le
presenté mi carné al portero para que me dejara pasar, y este amablemente me dejó entrar, pero había
otra cola allá adentro. Al preguntar si había alguien por
impedido nadie me responde. Esperé entonces que
pasaran tres personas de la cola y cuando me dispongo a comprar mis salchichas el dependiente (llamado
Diosdado) me comenta que yo tenía que hacer la cola
como todo el mundo.
“Acudí a la administradora y ella me explicó que el
dependiente había hecho lo correcto y que ninguno
de ellos estaba para arreglar la cola, que ella estaba
embarazada y que esos derechos ya nadie los reconocía.
“Al final no pude comprar mis salchichas, pues se
acabaron y tuve que marcharme de allí indignada hacia mi hogar. Me pregunto: ¿dónde está el respeto y
los derechos al consumidor de los que tanto se hablan
por la televisión nacional?”.
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En San Juan se construye bien
Por Ariel Torres Amador
Foto de Januar Valdés Barrios

ONVOCADOS por las máximas
autoridades del país a concluir
todas las viviendas dañadas por el
paso de los diferentes fenómenos atmosféricos en el territorio, los constructores,
especialistas, directivos y demás partes
implicadas, hacen hoy un esfuerzo para
subsanar a los miles de afectados que
existen en la más occidental de las provincias cubanas.
Uno de los municipios que ha puesto
manos a la obra en la tarea es San Juan
y Martínez, territorio que según sus especialistas deberá tener concluidas a finales de año 313 viviendas.
CONSTRUYENDO, AVANZANDO
De acuerdo con Yodel Monterrey
Hernández, vicepresidente del CAM para
atender las construcciones, San Juan tiene alrededor de 1 157 derrumbes totales.
De ese total 190 son subsidios, 32 por
esfuerzo propio y las restantes corren a
mano del plan estatal. En estas últimas
se adicionan varias cooperativas y organismos diversos del Consejo de la Administración para ayudar con el tema de la
fuerza de trabajo, pues históricamente solo
Construcción Civil y el Micons se habían
encargado de la tarea.
A la fecha se han terminado 21 viviendas categorizadas como subsidios –16 de
ellas células básicas– y otras 10 mediante esfuerzos propios de sus habitantes.
“En lo relativo al tema de la producción
local de materiales de la construcción,
tenemos la capacidad instalada para producir una vivienda diaria, por supuesto,
todo ello en consonancia con los recursos y la materia prima que se nos vaya
asignando.
“Están vinculados cinco productores
que trabajan a tiempo completo realizan-
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do casi todos los elementos que componen una vivienda. Además, ya se identificaron otros cinco diseminados en varios
consejos populares, para en caso de
mayor fluidez de recursos, asegurar, extender y hacer factibles estos renglones
para la población”, confirmó el vicepresidente.
Según los planes, la prioridad actual
son los subsidiados, siendo lo primordial
en la vinculación de las familias a la producción de los elementos y a la construcción de sus viviendas, pues así son partícipes a la vez que críticos, velando por la
correcta utilización de los materiales.
RECURSOS Y BENEFICIADOS
Dariel Azcuy Fernández, administrador
de uno de los centros de producción local
de materiales de construcción de mayor
peso en el territorio sanjuanero, argumenta
que en el año en curso no ha existido problema alguno con la entrada de recursos
y materiales para la producción de los distintos elementos.
“Hoy se les brinda especial atención a
los subsidiados, los que cuentan con acceso a todos los elementos que aquí producimos, desde el mosaico hasta los techos.
“Existe la satisfacción de tener listos los
elementos que componen una vivienda
cada dos días. En el caso de los bloques
hacemos un poco más, al punto de fabricar los necesarios para una casa diaria.
“Por hablar de algunos datos, en el caso
de los bloques de 15 alcanzamos los 10 000
y en de los de 10 más de 3 000, mientras que
en los mosaicos no tenemos límites, hacemos todo el que podemos y casi siempre rondamos sobre los 300 0 400 metros cuadrados. La losa plana es un poco más complicada, pero aun así en la semana sacamos tres
techos”, señaló Azcuy Fernández.
Gracias a este ritmo productivo muchas familias han sido beneficiadas y ahora se multiplicará el agradecimiento debido a que este

Legado
Por Susana Rodríguez Ortega

AN José de los Manantiales era una
hermosa finca en las estribaciones
de la Sierra del Rosario. Allí vivía
un niño blanco que respondía al nombre
de Tranquilino Sandalio de Noda. Era en
extremo curioso. Le gustaba recorrer senderos, observar la vida de los animales y
conversar por horas con los esclavos de
las dotaciones vueltabajeras. Gracias a
estos diálogos aprendió las lenguas mandinga, conga, carabalí y lucumí.
Un emigrante francés permitió al muchacho acceder a su biblioteca personal
y fue así como descubrió el fabuloso mundo de la lectura. Cientos de miles de volúmenes pasaron ante sus ojos anhelantes.
Dichos libros le enseñarían nuevos idiomas como el inglés, el portugués, el italiano, el griego, el francés y el hebreo.
Luego se propuso dominar el oficio de
la agrimensura y cayó en cuenta de que
necesitaba un maestro. Empezó a asistir
entonces a la casa de José María Dau,
quien no solo lo instruyó en lo tocante a
la medición de tierras, sino además en
gramática, aritmética, álgebra y latín.
Se dice que Tranquilino pintaba maravillosamente; tanto así, que el obispo Juan
José Díaz Espada y Landa le compró,
por el precio de 500 pesetas, seis obras
en madera alegóricas a historias sagradas. Era capaz también de reproducir al
óleo las imágenes que sus retinas captaban durante las incontables aventuras
que vivía.
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Reveló la existencia de varios islotes y
puntos costeros de la geografía cubana y
fue el primer explorador conocido del Pan
de Guajaibón.
Un día, mientras desandaba las cuevas del Cajío en el extremo Sur de Güira

Carmelo asegura que nada se compara con el agradecimiento de una familia
que lleva años esperando por su vivienda
centro cuenta con un nuevo molino recuperador
que permitirá aumentar exponencialmente la
mayoria de los renglones.
“Podemos aprovechar el escombro, los
elementos que se rompen por la manipulación indebida y demás desperdicios, por
así decirlo. Gracias a esta tecnología seremos capaces de hacer mucho más por
los damnificados”, concluyó.
Con igual optimismo se mostró Carmelo
Padrón Álvarez, presidente del consejo
popular Vivero, quien comentó que su zona
ya tiene en diferentes momentos constructivos todas las viviendas asignadas.

“Aquí se están ejecutando 14 casas
por el plan estatal, las que se encuentran en distintas fases de terminación, y
otras siete en inicio y desarrollo. Los recursos están llegando con más regularidad, por lo que podemos decir que se ha
adelantado en los planes.
“En el caso de los subsidios hay cinco
en terminación y los demás están en ejecución. Aquí los vecinos son bastante solidarios y ayudan en la construcción,
existe un movimiento bastante grande en
este sentido, donde prima sobre todo la
cooperación”, concluyó.

de Melena, le llamó la
atención unos peces pequeños de boca hendida,
cabeza cubierta por piel
rugosa y ojos diminutos
y atrofiados recubiertos
por una membrana, que
dotaban a los animales
de un aspecto bastante
siniestro.
Los peces ciegos fueron perfilados sobre el
papel, con todo el rigor
por Tranquilino. 27 años
después del hallazgo,
enviaría estos dibujos a
Don Felipe Poey, notable investigador y científico que incluyó a la
especie en su libro Memorias sobre la Historia Natural de la Isla
de Cuba.
A decir de sus biógrafos, Noda incursionó en
otras ramas como Economía, Estudios Históricos, Agronomía, Agricultura, Astronomía, Botánica, Cartografía, Matemática, Mineralogía, Telegrafía, Topografía, Toponimia y Pedagogía, entre otras.
Cultivó la narrativa, la
poesía y la crónica, legando a la posteridad textos
de innegable valor patrimonial como La excusión al Guajaibón,
Tradiciones Cubanas, Cartas a Silvia, El
Cacique de Guajaba, Cordero, y El Cacique de Güines: Habanaguex, esta última inconclusa.

Entre sus obras científicas más relevantes figuran La Introducción del
Sistema Métrico Decimal en la Isla
de Cuba; Proyecto General de Caminos de Vueltabajo e Itinerarios
para vapores; así como sus trabajos
de Agrimensura y mediciones del Occidente.
El intelectual Esteban Pichardo comparó la cabeza del sabio con un almacén ambulante de conocimientos diversos, retenidos por una memoria prodigiosa: “…es un erudito, en el riguroso sentido de la palabra; fácil, verboso, sin afectaciones; puede lucirse oralmente improvisando en la sociedad más culta; priva
sin embargo, al mundo literario de utilizar su instrucción y talento, porque nada
acaba ni combina en grande: el Sr. Noda
ha trabajado mucho y bien; su obra
maestra sobre esa parte occidental que
conoce palmo a palmo; debe ser la de
las haciendas que tiene medidas y ligadas por una serie de triángulos, desde la
costa sur, hasta la norte en Cayo San
Diego”.
Cuentan que antes de concluir un proyecto, ya le entusiasmaba la idea de otro
nuevo, dejando muchas veces los trabajos inconclusos. Su temperamento no le
permitía la quietud. La vida era en sí, un
aprendizaje para él.
Martí lo calificó como “El pasmoso
Noda”, llamándole con esto prodigioso,
portentoso, estupendo…
No hubo tiempo para esposa en su vida
ni para hijos ni para grandes afectos. Su
legado a la posteridad fue de otra naturaleza, subsistió entre viejos papeles de la
Sociedad Económica de Amigos del País
y en las páginas amarillentas de las revistas del siglo XIX; pero fue grande, mucho más grande que eso.
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CSC JOSÉ MARÍA PÉREZ

Cuando el amor se impone
Por Loraine Morales Pino
Foto de Vania López

ESCRIBIR el desempeño
de la cooperativa de créditos y servicios José
María Pérez Capote se torna difícil. Pensaba encontrar altos productores de algún rubro específico, pero al llegar descubrí que
gracias a estos hombres y mujeres en la cabecera provincial de
Pinar del Río se cultiva de todo
un poco.
Con una extensión superior a
625 hectáreas de tierra, la CCS
tiene como objeto social el cultivo de tabaco, aunque incluye en
sus líneas de producción los cultivos varios, la ganadería, los frutales y la actividad forestal.
Las producciones devenidas
del esfuerzo de los 229 asociados tienen como destino final el
mercado agropecuario estatal La
Línea donde se comercializan
para el consumo de la población.
Del total, 109 productores son
tenentes de tierra, de ellos tres
mujeres propietarias y cuatro en
condición de usufructuarias.
SOLANÁCEA EN LA CIUDAD
A José Toledo Álvarez lo conocen por Cheo. Recuerda que entró a un sembrado de tabaco por
vez primera con solo 15 años junto a su padre y de él aprendió
cuanto se refiere al cultivo de la
hoja.
Con una extensión de alrededor de 10 hectáreas, a sus 70
años cuenta que ha tenido que
dejar atrás aquellas tradiciones
que ayudaban a sus antecesores
a lograr los mejores cultivos.
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Ernesto cuenta con ayuda de sus trabajadores para extraer la
Jalea Real almacenada en las celdas artificiales donde se
alimentan las larvas de abeja reina
“El clima ha cambiado mucho. Por ejemplo, ya no es seguro cuando va a llover, no te
puedes guiar por los conocimientos de tiempos atrás, pues
antes las grandes lluvias se
veían en mayo o junio y hoy se
han adelantado los periodos lluviosos”, explica.
Este año por vez primera se
alternó el cultivo de tabaco con
el de maíz Grupol 19. Según refiere Luis Martínez, presidente de
la CCS, es un producto más
seco que se destina principalmente al consumo porcino y avícola. Agregó además que el 60
por ciento de los asociados a
esta cooperativa desarrollan el
cultivo de la solanácea.

LOS JÓVENES A LA
VANGUARDIA
La agricultura constituye uno
de los sectores más afectados
por el envejecimiento demográfico. De ahí que garantizar el relevo y enamorar a las nuevas generaciones constituya un reto
para quienes hoy labran a pesar
de los años.
En la CCS José María Pérez
Capote 18 asociados poseen
menos de 30 años. Aunque la
cifra es aún baja, la estructura
administrativa trabaja arduamente para rejuvenecer y garantizar
el relevo.
Tal es el caso de Landy Enrique Álvarez, titular de la finca El
Manantial, quien ostenta a sus

35 años la condición de Vanguardia Municipal debido a su desempeño en la actividad pecuaria.
Graduado de la Universidad de
Ciencias Informáticas inició sus
labores con el ganado en el
2015.
Su formación lo hace confiar
en los avances de la ciencia, por
lo cual hoy aplica la técnica de
inseminación artificial para acrecentar la masa ganadera.
EL AMIGO DE LAS ABEJAS
Ernesto González González
es el asociado más joven de la
CCS y el único apicultor en las
35 cooperativas que posee el
municipio Pinar del Río. A sus 24
años se define como un amante
de la apicultura y demuestra con
amplio conocimiento cuánto logra el interés cuando va acompañado por la pasión.
Cuenta que conoció de las abejas con solo 17 años y quedó
prendido de ese mundo. “Aún
hay muchos misterios por descubrir sobre ellas. Por ejemplo,
hay días que pican y otros que
no. Por otro lado, todavía es un
misterio cómo trabajan. Han introducido cámaras dentro de las
colmenas, pero ellas las detectan y empañan el lente”, dice con
el entusiasmo que le entraña hablar del tema.
Comenta que ya se acostumbró a las picadas, que casi no le
duelen. Pero contrario a lo que
se puede pensar, Ernesto no produce miel sino Jalea Real. Para
este año contrató un total de 15
kilogramos con la Empresa
Apícola Cubana (Apicuba) y espera incrementar la cifra en el
futuro.
Ecoguamá: un proyecto
PRONATURA
Con el paso del tiempo la ciencia y la tecnología suplantaron la
sabiduría popular en busca de
mayores rendimientos. Sin em-

bargo, en las últimas décadas un
movimiento busca implantar una
agricultura sustentable con costos mínimos basada en los conocimientos sobre la naturaleza.
Así surge el proyecto Ecoguamá,
ubicado en los márgenes del río que
atraviesa la ciudad vueltabajera. De
carácter autosustentable el mismo
pretende difundir prácticas agroecológicas tales como la casa de posturas por esqueje, la lombricultura,
y piscicultura, por solo mencionar
algunos.
Dentro de los servicios que
prestan los 40 obreros agrícolas
de la entidad están la plantación
de posturas y el suministro a
empresas estatales o particulares a través de la CCS José María Pérez Capote a la cual pertenecen.
Según refiere Lidia Barrios Rodríguez, trabajadora agropecuaria,
comercializan plantas ornamentales y frutales. “Tenemos aguacate, mango, peras, acerolas,
guayaba, canistel, marañón, guanábanas, chirimoyas, mamey y
guayabitas del pinar” refiere.
Destaca además la presencia
de una laguna en la cual fue introducida la tilapia roja, cuyas
aguas son empleadas en el riego a las plantas
La cooperativa posee un punto de venta y una juguera para
garantizar el acceso de la comunidad a sus productos una vez
que se cumplen los planes de
venta.
Según declara Luis Martínez,
presidente de la CCS, abastecer
el mercado interno es la prioridad para su estructura agrícola.
Facilitar alimentos al pueblo se
impone hoy como un reto, debido a la impronta de sustituir importaciones y poder producir en
aras de satisfacer la demanda
actual.

Talentos que echan a andar
Texto y fotos de Heidy Pérez Barrera

IERTA vez leí que cuando vences tus miedos se
destruyen tus límites.
Una lucha parecida sostuvieron
Rubén y Daima ante los caprichos de la vida; fueron más fuertes que su destino y aprendieron
a ver al mundo desde sus propios ojos.
Es que ser grande no es cuestión de tamaño sino de actitud, y
tanta fue la grandeza que, aquella casa que comparten junto a
Tomás y Estrellita, los protagonistas que se dieron cita con
anterioridad en las páginas de
Guerrillero, no se sostendría en
pie si no fuera por los esfuerzos
conjuntos de los intérpretes que
presentamos hoy.
ELOCUENCIA PROBADA
Rubén García Bazán es el vicepresidente de la Aclifim provincial,
parecía callado, pero apenas me dirigí a él comenzó a hablar, claro, así
son todos los que ejercieron el magisterio, en su caso fueron 22 años.
“Nuestro trabajo tiene un sentido humanista, en el que lo primero es la persona, el ser humano, no solo atendemos, cuidamos, tramitamos y gestiona-
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mos las problemáticas de las
personas con discapacidad, sino
que también trabajamos con su
familia, con los niños que están
insertados en el sistema de Educación, con los maestros y los
funcionarios implicados, como
una vía para garantizar la inclusión social y educativa a través
de la gestión que hacemos.
“Esto se irradia a otros ámbitos
de la sociedad si se tiene en
cuenta que la principal dificultad
de nuestros asociados está relacionada con el proceso de inclusión social, el cual pasa por
tres dimensiones: cultural, política y práctica, en las dos primeras hemos adelantado, pero
eso no se expresa correctamente en la práctica, ella se queda
abajo, no vemos acciones en
función de nosotros”.
Rubén tiene actualmente 52
años. Se acerca a la Aclifim en el
2016 debido a una enfermedad
degenerativa no transmisible que
destruye las articulaciones, “tengo dos prótesis de cadera, por lo
que debo mantener un estilo de
vida saludable, no correr ni saltar,
evitar largas caminatas, dormir en
cama dura, sin almohada, no aumentar de peso, pero no limita
tener mi vida y mi familia.
“Me siento compremetido con

la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad,
para ayudar y orientarlos en
cuanto a las políticas establecidas para el beneficio de ellos,
eso es una misión y nos queda
mucho por hacer.
“Este trabajo también se enfoca en llevar a cabo una serie de
programas dirigidos a la educación, a la capacitación, al empleo, a la accesibilidad, al deporte, a la cultura, entre otros, a través de ellos desarrollamos el proceso de inclusión de los asociados a la sociedad.
Rubén asegura haber crecido
en todos los sentidos en esa
casa, “por ella soy hoy una mejor persona”.
OTRA LÍDER QUE INSPIRA
Mientras, a Daima Breijo Rodríguez también se le ve por las
calles nuestras, ella viene a trabajar diariamente desde el consejo popular el Vizcaíno en la carretera a San Juan. Más de ocho
kilómetros le acompañan cada
mañana para sentirse realizada,
útil; rutina que repite hace 28
años.
Hija y esposa de campesinos,
madre, abuela, amiga, activista
del barrio, ella tocó las puertas
de la asociación mucho des-

Rubén García Bazán
pués de haber adquirido su limitación.
Empezó como coordinadora
de su Consejo Popular, ha estado en cuatro congresos, en eventos internacionales, presidió la
Dirección Municipal de la Aclifim
durante 15 años y desde hace
cuatro atiende en la provincia los
programas de integración como
la Salud, las ayudas técnicas,
entre otros.
La asociación la ha cultivado
–me dice– la educó, puso en sus
manos las herramientas para la
vida laboral y personal, “me he
crecido grandemente, aquí estaré mientras tenga fuerzas y salud para ayudar y contribuir a una
mejor suerte”.

Daima Breijo Rodríguez
Daima padece de osteomielitis
crónica que le causó un acortamiento de 10 centímetros de fémur, por lo cual debe usar como
ayuda técnica un calzado especial, elaborado en la provincia.
Estuvo cuatro años en cama, es
alumna de las salas hospitalarias,
pero ello no impidió su superaración
hasta terminar sus estudios.
Ella y Rubén también integran
la delegación pinareña al VI Congreso de la Aclifim a desarrollarse en este mes de junio en La
Habana, momento en el que todos los asociados demostrarán
que la discapacidad es una cuestión de percepción porque si puedes hacer una sola cosa bien, ya
eres necesitado por alguien.
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Yancarlos Perugorría, hacedor de sueños infantiles

L ilustrador pinareño Yancarlos
Perugorría recibió el premio y la mención Raúl Martínez en la categoría
de Ilustración que convoca anualmente el Instituto Cubano del Libro, por su obra en Los
cuentos tienen familia, de la editorial Gente
Nueva y Más allá del papel, de la Casa Editora Abril, respectivamente.
Hasta la fecha, sus imágenes enriquecen
cerca de 60 libros en Cuba, Argentina, México y Ecuador. Le han sido otorgados el reconocimiento La puerta de papel y los premios
en ilustración La Rosa Blanca en cuatro ocasiones, que otorga la sección de literatura infantil de la Uneac, y La Edad de Oro, por la
Editorial Gente Nueva, en dos.
SOBRE SUS INICIOS, CUENTA:
“Yo empecé a ilustrar recién graduado
(se refiere a la escuela de instructores de
arte Federico Engels, donde estudió Artes Plásticas), tenía varias inquietudes,
pero no estaba haciendo nada y alguien
me orientó que me acercara a la editorial
Cauce y mostrara mis trabajos.
“Allí conocí a Nelson Simón (escritor y
editor) y a Carlos Fuentes (editor), ellos
me hicieron una prueba con un libro de

E

Nersys Felipe titulado Me contaron los
duendes. Era una prueba de fuego, porque un libro una vez que queda hecho es
para siempre.
“En mi centro de estudios incursioné
en talleres de escultura, pintura, dibujo,
en menor medida de grabado, pero nunca recibí un curso sobre ilustración, por
eso digo que en ese camino soy
autodidacta. Aprendí el oficio con mucho
trabajo; a través del criterio de los profesionales del mundo editorial.
“En la presentación de ese primer libro,
cuando vi a tantas personas acercándose
para mirar las imágenes, leer el texto, incluso a pedirme un autógrafo –imagínate,
en la vida, nadie se me había acercado
para que le firmara nada!–, quedé enamorado de la profesión. Ese fue un inicio
romántico. A partir de entonces han transcurridos 12 años”.
Es un artista exigente consigo mismo, que le dedica a su trabajo 10 horas
al día. “En este momento estoy igual
que cuando empecé, aprendiendo cada
vez. Me siento y descubro que no tengo nada resuelto, dominado o vencido”,
por eso crea diariamente con una rutina inalterable, siempre motivado por los
niños.
Perugorría asume la ilustración como
un ejercicio vital en el que confluyen la
espontaneidad de las formas y la libertad
expresiva del hacedor.
“La ilustración me permite desenvolverme con mayor soltura. Ella me da las herramientas para desarrollar mi creatividad y la posibilidad de llegar a más personas y que ellas interactúen conmigo.
“Los libros son como cuadros. Haces
un trabajo que se multiplica por miles,
perdura por años y la gente se apropia
de ellos. Ahí radica la magia de la ilustración”.
Yancarlos tiene un estilo contemporáneo abocado a las nuevas tecnologías,
que prepondera las texturas y el color en
llamativos contrastes, dentro de una com-

A Yancarlos lo anima el reconocimiento de los niños que leen las historias a través
de sus imágenes

posición muchas veces depurada y limpia respecto al diseño del texto.
“Trabajo con softwares que me permiten
emular técnicas como el óleo, la cartulina, la
acuarela, en función de que el trabajo parezca manual y se aleje de lo digital”, explica.
Al decir de la historiadora del arte Eliset
García Deulofeu “la filosofía de Yancarlos
dentro de la imagen es descubrir hasta
dónde puede explorar y crear. Lo absurdo y la metáfora se convierten en savia
que alimenta su discurso: desautomatiza
la finalidad del objeto y le imprime un nuevo sentido incongruente con la realidad.
El gusto por el detalle y la conformación
de la imagen cual plano en el cine con
encuadres inusitados apuntan a la experimentación con la forma”.
Su premio Raúl Martínez llega con un libro
muy especial, cuyo texto pertenece al escritor Alberto Peraza. Los cuentos tienen fa-

Breves
culturales

Las tenacidades de Miló
Por estos días el pintor y dibujante Juan García Miló expone en la galería Arturo Regueiro de la ciudad pinareña.
Graduado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en
1968 inicia su carrera con un premio en el XXIV Salón de Mayo,
en París. Desde entonces ha participado en numerosos eventos y exposiciones colectivas; es fundador de la Uneac y su
obra enaltece colecciones privadas dentro y fuera de la Isla.
También ha recibido varios reconocimientos por su contribución al desarrollo de la pintura mural en Pinar del Río.
Bajo el título Intimidades y resistencias, Miló compendia
una veintena de obras entre lienzos y dibujos, resultado de
su trayectoria profesional durante la última década.
Con predominio del retrato, el artista nos lleva por un sendero calmoso y pautado con meticulosidad formal. El argumento de sus composiciones son las contradicciones esenciales de la vida, llevadas a planos alegóricos, que develan un
proceso creativo lento, pensado en profundidad.
Algunos especialistas catalogan su estilo dentro del
expresionismo, sin embargo, ha proclamado no seguir tendencias, no por ello deja de reconocer la influencia de este
movimiento artístico de vanguardia en su producción plástica.
La imagen en Miló si bien emana de los escollos íntimos
del ser humano, se resiste al “grito” de Edvard Munch o a la
“intriga” de James Ensor, porque, aunque existe una clara
tensión en sus personajes y situaciones, esa tensión es
velada por la quietud entre colores apastelados.
Juan posee una imaginación introspectiva, una silenciosa
forma de expresar ontologías que a veces puede resultar fría
o ininteligible. No obstante, otro buen referente en la historia
universal, Pablo Picasso, escribió: “Todo el mundo quiere
entender el arte. ¿por qué no prueban a entender el canto de
un pájaro? ¿Por qué amamos la noche, las flores, todo lo
que nos rodea, sin probar a entenderlo? ...`!un artista trabaja
por necesidad, él mismo no es sino una brizna del mundo y
no debería dársele más importancia que a otras cosas que
en el mundo nos gustan, aunque no podamos explicarlas!”.
Y Miló no explica en sus cartulinas o lienzos. Él recrea,
plasma, asevera, transfigura los cuerpos en genéricas con-

milia narra la historia de su hija –la pequeña
Nayla– él y su esposa. “Cuando empezamos
a preparar un proyecto para presentarlo a un
concurso de la editorial Gente Nueva, Peraza,
para motivarme más cambió el nombre de la
niña de los poemas y puso el de mi hija, por
lo que tuvo que rescribir los versos respetando la rima”. Igualmente expresa que es reconfortante recibir el galardón por un libro
tan personal debido al tema y las condiciones que llevaron a crearlo.
Sin embargo, los lauros que de verdad
lo conmueven son los que provienen de
las personas. “Mi realización profesional
no está en un premio ni en un reconocimiento, está en un papá que se comunica conmigo a través de las redes sociales y me dice... `A mi niño le encanta tu
trabajo, anoche de un tirón nos leímos tu
libro–. No existe compensación monetaria que se asemeje a ese placer”, afirma.

Barreras de Juan García Miló
venciones o desmiembra la anatomía en símbolos. Tampoco manifiesta a viva voz, sino solapa, encubre, traduce intimidades y resiste a la abulia con idiomas visuales de/para
todos los tiempos.

Llega el Bay Elektro a su IX edición
Del 13 al 16 de junio,la filial pinareña de la Asociación Hermanos Saíz auspicia la IX edición del festival
de música electrónica Bay Elektro,con motivo del aniversario 60 del triunfo de la Revolución y el inicio del
verano.
Como cada año, la playa Bailén, ubicada en el municipio de Guane del territorio vueltabajero será sede del evento, que en esta ocasión tendrá como invitados a la banda
de rock Switch, los Djs Milano de Cuba, Ryan, Tony, Kamil,
Muñe-K y el proyecto Yeska, así como a los grupos de
hip hop Malcom Beybe, Pura Raza, Los Compinches y
El Carnal.
Igualmente, en la jornada estará presente el equipo
del programa de televisión Cuerda Viva, se efectuarán
promociones de salud; y el grupo Safo y Ceprodeso
intervendrán en el saneamiento de la playa. En tanto,
escritores del territorio y el teatro callejero Tecma, actuarán en algunas comunidades de difícil acceso dentro del municipio.
Numismática en el Museo Provincial de Historia
El Museo Provincial de Historia exhibe en la Muestra
del Mes su colección de numismática.
Varios billetes de gran valor histórico que datan del
año 1869 y otros emitidos por el Banco Español de la
Isla de Cuba en 1896, la medalla por la Distinción de la
Cultura Nacional que se le otorgara al reconocido músico pinareño Miguelito Cuní, así como un Sello Pasador
que perteneció al mártir Pablo Fernández Alegre, son
algunas de las piezas que integran la colección y que
estarán a disposición del público durante todo el mes
de junio.
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Lo que dejó el Sub–23

La fase clasificatoria de la VI Serie Nacional de Béisbol para menores de 23 años
es historia, y con ella se esfumó otra oportunidad para que una selección de Pinar del
Río avanzara hacia la postemporada, aunque en esta ocasión el conjunto de la más
occidental de las provincias estuvo vivo hasta la última jornada, en un apretado calendario que al final pasó factura al rendimiento de nuestros peloteros.
Pinar alcanzó 23 victorias y fracasó en 13
oportunidades, igual que la Isla de la Juventud, actual campeón del torneo, quien a la
postre logró el ansiado boleto hacia la semifinal, decidido por el famoso coeficiente de
desempate TQB, que se inclinó por los isleños por las carreras producidas y permitidas
en los enfrentamiento entre ambas novenas.
En la última subserie entre pativerdes y
pineros se efectuaron seis choques, de los
cuales los primeros sacaron triunfos en cua-

tro juegos, con marcadores de seis por una,
10 a nueve, cinco por tres y nueve a una,
scores insuficientes para que los pupilos de
Mario Luis Valle accedieran a la próxima
etapa del clásico nacional Sub-23.
No obstante, se vio un equipo que nunca
cejó en el empeño de desbancar a los bisoños del municipio especial, y no en vano firmaron la mejor actuación de una representación pinareña en este tipo de lid, a pesar
de quedar anclado en un grupo difícil, con
tres anteriores campeones del torneo.
Pero prefiero quedarme con los aspectos positivos arrojados por Pinar en la presente contienda, antes que con la vetusta
idea de que no se cumplió el objetivo de la
clasificación, en una competencia que debe
entenderse como una cantera para desarrollar peloteros y no como un posible título más
para la historia de esta provincia, que ya
cuenta con bastantes en sus vitrinas.

Bateadores destacados:
Nombre
VB C H HR
Reinaldo Lazaga
130 13 36 0
Toni Daniel Guerra 119 22 33 2
Marlon la Montaña
131 17 41 1
Frank González
134 20 39 5
Geovanis Hernández 112 24 36 4
Lanzadores destacados:
Nombre
G
Frank Álvarez
5
Branlis Rodríguez
3
Noel Reina
3
Leodán Reyes
1

CI
15
19
23
31
21

AVE
277
277
313
291
321

OBP SLU OPS
331 315 646
436 420 856
341 420 761
400
470 870
384
527 911

P JS INN
PCL WHIP
1
7 27.1 1.65
0.99
2
0 54.1 2.32
1.29
1
0 45.2 2.17
1.14
1
1 28.1 3.18
1.27

K
26
48
29
20

BB
16
24
19
14

Jugadores de posición con gran futuro
como Frank González Abascal, Marlon la
Montaña, Geovanis Hernández León, Toni
Daniel Guerra y Reinaldo Lazaga Hernández,
así como el prospecto Carlos Pelegrín
Martínez-Malo, quien tiene mucho que aprender a su corta edad, pero también mucho por
dar a la tierra del mejor tabaco del mundo,
llenarán de páginas de gloria este periódico
si se trabaja y se les da las oportunidades
que reclaman sus capacidades.
En el área del pitcheo hay noticias halagüeñas y ya la fanaticada comienza a simpatizar con algunos noveles lanzadores, que
de seguro serán llamados junto a los mencionados anteriormente a las filas de la
preselección de cara a 59 Serie Nacional
de Béisbol.
Frank Álvarez Díaz, Noel Reina Rodríguez,
Leodán Reyes Lugo y Branlis Rodríguez
Martínez muestran números de respeto en estadísticas imprescindibles cuando se habla de
excelentes lanzadores, además de otro grupo de serpentineros que no debe escapar a
la atención del mánager Alfonso Urquiola.
Sin embargo, no todo fue color de rosa,
los vegueros mostraron una mediocre defensa de 958, al punto de presentar el mismo número en este apartado que la media
del campeonato y en el bateo se compiló
258; 19 puntos por debajo del average colectivo del torneo que fue de 277.
Defensiva que pudo dejar mejores dividendos para los pinareños, e incluso, dar el
pasaporte a los playoffs del certamen, aunque es válido destacar que no faltaron fildeos
de lujo por parte de los vueltabajeros, que
nos hicieron recordar a las famosas novenas que ha tenido el territorio.
También se debe trabajar en el perfeccionamiento del pensamiento técnico-táctico de los jugadores, que incluye el saber
cuándo y cómo ser agresivos en el corrido
de las bases o qué lanzamientos tirar a un
bateador contrario dependiendo del conteo,
así como definir en qué instancias dirigir el
pitcheo desde el banco.
Profundo análisis merece el toque de
bola, variante un tanto abusada en los últimos años en este país, al punto de ser repetido el guion una vez llegado el momento
de la Regla Schiller, dos jugadores en bases y rápido el toque, simplificando las cualidades del bateador y regalando un out,
muchas veces innecesario, estrategia de la
dirección del conjunto verde que fue usada
en varios juegos de extrainning.
Por otra parte, las erradas decisiones de
los árbitros que constantemente lastran el
espectáculo, y atentan contra los jugadores
se deben someter a juicio de las autoridades pertinentes, por constituir una quinta
columna que combate el desarrollo no solo
del béisbol pinareño, sino del cubano.
Así solo resta esperar a agosto, con el
inicio de la venidera Serie Nacional, momento en el que cobrará vida el colosal estadio Capitán San Luis, del cual injustamente se despidió el sexto capítulo de la serie
Sub-23.

Primer lugar
nacional en remos
Pinar del Río obtuvo el título por provincias en el Campeonato Nacional de
Remos, que se desarrolló del 30 de
mayo al dos de junio en el canal José
Smith Comas de Artemisa.
Según Alfredo Mederos, comisionado de
la disciplina, la delegación pinareña a la justa estuvo compuesta por cuatro atletas y
culminó con tres medallas de oro, una de
plata y una de bronce, para totalizar 90 puntos, colocándose por encima de Cienfuegos
y Sancti Spíritus, segundo y tercer lugar en
el acumulado general.
Los remeros pinareños vencieron en
tres pruebas, las cuales fueron el single

femenino (1xf), el doble par
femenino (2xf) y el doble
par masculino (2xm),
mientras se llevaron plata
en el single masculino y
un bronce en el single femenino peso ligero.
Se debe aclarar que los
atletas pertenecientes al
equipo nacional no asistieron al torneo, y precisamente de la arena internacional
llegó la agradable noticia del histórico sexto lugar del vueltabajero Carlos Andriel Ajete
en el doble sin timonel a 2 000 metros en

la Copa del Mundo de Plovdiv, en Bulgaria,
quien representa una opción de medalla
para la comitiva cubana a los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

JUEGOS PIONERILES

Pinar marcha
en octavo
lugar
Hasta este momento, Pinar del Río ocupa
la octava plaza en los Juegos Nacionales
Pioneriles con un total de 259 puntos, cuando
solo falta por efectuarse la competencia de
ajedrez que precisamente se desarrollará el
próximo mes en Vueltabajo.
De los 28 deportes programados en la justa pioneril, la delegación pinareña ha participado en 25; sin embargo, hubo experiencias
amargas en clavado, pues los cuatro atletas
clasificados no asistieron a la lid, y en remos,
que a pesar de viajar con representantes no
tuvieron actividad, por no haber practicado
nunca este deporte.
A solo un punto se encuentra en la novena
posición Sancti Spíritus, pero los pronósticos
sitúan a Vueltabajo por encima de los
espirituanos en el juego ciencia, vaticinio que
de concretarse garantizará a la provincia el
octavo lugar general en el medallero de la
magna cita para menores de 12 años. En la
pasada temporada los trebejistas de la región más occidental alcanzaron el séptimo
puesto, mientras sus colegas del centro del
país se ubicaron varios puestos por detrás.
La actuación de Pinar del Río en el presente
curso representa un retroceso, si se tiene en
cuenta que en la pasada contienda se ubicó
en el sexto lugar de la clasificación general, y
se compitió en los 21 deportes que establecía
el programa del 2018, aunque en la presente
edición de los juegos hubo modalidades en las
que se obtuvieron resultados significativos.
El tenis de mesa que alcanzó el primer
lugar nacional, con una representación de
cuatro atletas, resultó el más destacado; por
su parte el béisbol obtuvo medalla de plata
al perder con La Habana, y el balonmano y
el baloncesto ocuparon el segundo escaño
pero en competencias zonales
A esta altura es imposible igualar la actuación de la pasada campaña, por lo que se deben estudiar las principales causas de esta regresión por las más altas instancias de la Dirección Provincial del Inder, pues para un futuro próximo se plantea agregar nuevos deportes a las
competencias pioneriles, que unido al desarrollo experimentado por otras provincias pudieran
dejar en desventaja a Pinar del Río en una etapa
clave para el desarrollo de los atletas.
La delegación pinareña estuvo compuesta
por 170 competidores, en su mayoría pertenecientes al municipio cabecera que aportó 92,
lo que deja al descubierto las carencias en el
trabajo de la base en otros municipios, incluso
el segundo territorio con más representantes
fue Consolación del Sur solo con 26.
Le siguieron en ese orden, San Luis con
12; Mantua, 10; Los Palacios y Guane, con
ocho, San Juan, seis; Minas de Matahambre
y La Palma, cuatro y Sandino, dos; Viñales
fue el único que no estuvo representado.
Gracias al aporte de la escuela de referencia deportiva Roberto Amarán Mamposo,
conocida como El Proyecto, que radica en
la capital vueltabajera, no fueron peores los
resultados de la provincia en el certamen,
experiencia que debe ser ejecutada en el
resto de los municipios.
Según Orestes Capote Fábregas, comisionado provincial que atiende el movimiento deportivo pioneril en la provincia, algunos deportes que estuvieron con buenos resultados en este curso presentaban una
composición mixta en cuanto a la procedencia de los atletas, no en vano la mayor
cantera de deportistas de alto rendimiento
se ha ubicado con frecuencia en las localidades más apartadas de los centros urbanos.
Otro señalamiento es no contar con un
periodo en el que se concentren a los atletas previo a la competencia, que sería de
mucha ayuda para los deportes colectivos,
con lo que se pudiera incrementar el rendimiento de estos equipos.
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Abriles de una
habanera en Pinar
Por Yurina Piñeiro Jiménez

Cada abril ella deja atrás 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,
cocina de leña, paredes de yagua… Ahí
no había más nada”.
UNA MÁS DE LA FAMILIA

E

Cuenta que llegó a sentirse parte de
aquella familia.
“Como no habían 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
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.
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“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 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 que tuve un novio de
Las Villas y un día su equipo ganó y cuando llegamos a la casa, él me pidió que le
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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, pienso: ‘Caballero, y pensar que algunas de esas
maticas las sembré yo’. Si oigo Nocturno
recuerdo que fue allá que lo escuché por
primera vez. Presto atención a los reportes de Pepe Serantes para saber que 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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