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Adopta Educación medidas de ahorro y mantiene las clases
El sector educacional en Pinar del Río
adoptó medidas para enfrentar la situación
energética coyuntural del país y mantener
a su vez, los centros escolares abiertos y
la calidad del proceso docente educativo.
Un documento con la firma del doctor en
Ciencias Evelio Herrera Padrón, director
provincial, refiere que los círculos infantiles
trabajan en estos momentos de lunes a
viernes y se autoriza de manera excepcional la entrada de los niños hasta las
nueve de la mañana, previa coordinación
entre la familia y cada centro.
Mientras, las actividades docentes en
los planteles externos de primaria
continúan su funcionamiento normal y en
el caso de los maestros que no tengan
recorrido y vivan lejos realizan los ajustes
necesarios, previa información a la familia
de los educandos.
En los seminternados, en los cuales no
exista dificultad con la cocción de los
alimentos, mantienen la doble sesión y con
los maestros que viven fuera del radio de
acción siguen el mismo procedimiento que
las primarias externas.
Las secundarias conservan la doble
sesión, siempre que garanticen el almuerzo
o merienda escolar, de lo contrario realizan
la actividad docente hasta la una de la tarde.
Por otra parte, las escuelas de la
enseñanza Media (secundarias urbanas)
que no tienen merienda reorganizan sus
horarios de acuerdo con las características
propias de cada institución docente.
Los preuniversitarios externos sin
almuerzo ordenan las clases según las
particularidades de cada uno, ya sea en
dos sesiones alternando los grupos de

estudiantes por no contar con los locales
necesarios o con la doble sesión.
Las escuelas de la enseñanza preuniversitaria con almuerzo y los de la
Enseñanza Técnica Profesional (ETP)
continúan la doble sesión hasta que las
condiciones lo permitan o adecuan los
horarios en una sola sesión, según sus
características.
Además, los alumnos de los politécnicos Rigoberto Fuentes, Primero de Mayo
y Pedro Téllez hacen las prácticas en los
municipios de residencia.
Educación fortalece los equipos de
guardia en los centros internos, de manera
que se mantenga la organización escolar
ante eventuales dificultades con el

Cederistas celebrarán
cumpleaños de la
organización
Con la alegría de que la provincia obtuvo
la condición de Destacada en la emulación
de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), celebrarán esta noche los
pinareños el aniversario 59 de la
organización.
El territorio se caracteriza por la
sistematicidad en el funcionamiento y por
su acción sobresaliente en tareas como
las donaciones voluntarias de sangre y la
conformación de unos 70 destacamentos
juveniles Aniversario 60, conformados por
más de 2 000 jóvenes.
Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador
provincial de los CDR, señaló que durante
tres años consecutivos resultaron Vanguardia
Nacional, y en las otras ocasiones se
mantuvieron en el pelotón de avanzada en la
emulación, por su labor en el fortalecimiento
de las estructuras de base, la estabilidad en
la política de cuadros, en el completamiento
de las estructuras y en los diferentes procesos
políticos desarrollados.
Los vueltabajeros cumplen con las
tareas medibles de la organización como
el aporte a la Patria y la cotización;
también se destacan por su trabajo en la
lucha contra las ilegalidades y las

indisciplinas sociales, en los destacamentos Mirando al Mar y en el apoyo a
la construcción de las viviendas por
subsidio, a través de las brigadas
Aniversario 60 FMC-CDR.
Además obtuvieron la categoría de
Vanguardia Nacional los municipios de
Consolación del Sur, La Palma, Guane,
Viñales y Minas de Matahambre.
En esta celebración, 15 cederistas
reciben la distinción 28 de Septiembre; a
11 les otorgaron la medalla Por la Defensa
de la Patria y la Unidad del Barrio y le
entregaron la bandera 28 de Septiembre a
la zona tres del municipio de Pinar del Río,
del reparto Carlos Manuel.
La organización concedió los Premios
del Barrio al periódico Guerrillero, a la
corresponsalía comunitaria Mantua–
Visión y a la escuela Elena Valdés, centro
escolar de Sandino. (AMSG)

transporte de profesores y disminuye el
tiempo de las prácticas de cuarto año a
una sola sesión diaria en la ETP, previa
coordinación con las entidades laborales.
La Educación de jóvenes y adultos
desarrolla las actividades docentes en el
horario de 4:00 p.m. a 5:50 p.m. y extiende
las clases hasta los viernes.
Las movilizaciones de escuela al campo
de secundaria básica, preuniversitario y
educación técnica profesional se efectúa
solo donde existen condiciones y
demanda.
En cada territorio se evalúa la
organización del sistema de pase, en
correspondencia con la disponibilidad de
transporte. Los estudiantes de las

escuelas pedagógicas cumplen durante
este periodo sus prácticas laborales en
sus municipios de residencia y los del
Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas se insertan a los centros
municipales.
No se evaluará durante esta etapa, sino
una vez normalizado el proceso.
En las instituciones que brindan servicio
de comedor se activan las cocinas de leña
para la cocción de alimentos que necesiten
más tiempo (granos, carnes, viandas y
otros).
Los metodólogos municipales que
tienen dificultades para su traslado desde
su hogar, ajustan sus funciones y visitan
centros de su localidad y los funcionarios
asisten a las direcciones municipales de
Educación de dos a tres veces por semana
y rinden cuenta de las tareas asignadas.
Educación en Pinar del Río refuerza la
labor de atención a las escuelas por parte
de los equipos municipales con el objetivo
de disminuir las visitas de la estructura
provincial para evitar el gasto de
combustible.
Suspendieron, además, el servicio de
la Villa Bailén para trabajadores, la
rotación pioneril por los centros de
exploradores en septiembre y las escuelas
de orientación familiar los domingos en los
planteles internos, hasta nuevo aviso.
Las clases para los colegios que
trabajan la doble sesión se extienden
hasta las 3:00 p.m. para facilitar el traslado
de los estudiantes a sus hogares.
Ana María Sabat González

Atrasos en actividad forestal
por déficit de combustible
La producción forestal en Pinar del Río
resulta una de las actividades más
perjudicadas por la actual crisis energética del país, motivada por el brutal
bloqueo económico que el gobierno de
Estados Unidos sostiene sobre Cuba y
Venezuela.
Durante la primera mitad de septiembre,
las empresas agroforestales (EAG) de
Minas de Matahambre y La Palma dejaron
de recolectar 16 toneladas de resina de
pino para la exportación, lo que representa
pérdidas en la obtención de divisa, según
informó Víctor Fidel Hernández, delegado
del Minag.
El directivo explicó que con los mismos
fines comerciales, la mayor parte de la
asignación de combustible a la actividad
forestal se concentra hoy en la producción
de carbón vegetal, de alta demanda en
mercados internacionales y cuyos
ingresos se revierten en mejoras para el
sistema de la agricultura.
Por otra parte, Hernández apuntó que
resulta significativa la incidencia del déficit
energético en el procesamiento de madera
aserrada, función que se encuentra
suspendida hasta que haya normalidad
con el combustible y cuyas proyecciones
son negativas hasta el final del año, debido
a que no se alcanzarán los volúmenes

previstos, no obstante, llegue la estabilidad
nuevamente.
La producción de madera rolliza y cujes
para el tabaco también presenta una
situación desfavorable, aunque el directivo
afirmó que el Minag tiene reservas de estos
implementos para acompañar el avance
progresivo de la campaña tabacalera.
En cuanto a la plantación de árboles
maderables y frutales y la transportación
de posturas provenientes de los viveros,
como parte de las tareas de repoblación
forestal que las EAG de la provincia
realizan, son palpables los efectos
negativos, con más de cien hectáreas de
tierras dejadas de sembrar hasta la fecha.
El procesamiento de postes impregnados, que contribuye a la sustitución de
importaciones de estos elementos
necesarios para el servicio público, resulta
perjudicado con cifras que pueden llegar
hasta 2 000 postes sin fabricar en la planta
ubicada en Guane durante este periodo de
déficit, según proyecta el delegado.
Como elemento no menos importante,
agregó que en la provincia no se detendrá
la confección de féretros, debido a la
sensibilidad del tema y la necesidad
higiénico-sanitaria y humana que representa.
Vania López Díaz
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BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Urge elevar la
producción de alimentos
La necesidad de fortalecer el trabajo
político ideológico en los centros de la
industria alimentaria y la pesca con el
elemental objetivo de incrementar sus
producciones, se puso de manifiesto en
la última reunión ordinaria del Buró
Provincial del Partido.
El Buró consideró que sus organizaciones de base deben estar más al
tanto del cumplimiento objetivo y cabal
de la política de cuadros, además de
elevar la vigilancia para que las materias
primas destinadas a producir alimentos
para la población sean empleadas como
estable-cen las normas.
Se conoció que en el primer semestre
del actual año los daños en materias
primas y combustibles incidieron en las
producciones de bebidas, refrescos,
procesamiento de frutas y vegetales, así
como en la pesca, tanto de plataforma
como acuícola.
Se insistió, a pesar de las mejorías que
en los últimos tiempos evidencia, seguir
velando por la calidad del pan, uno de los
reclamos más significativos salidos de la
opinión de la población, al igual que la
producción de galletas y algunos embutidos.

Se dijo que el Consejo de la Administración Provincial debe perfeccionar su
sistema de trabajo para impulsar todos
los programas de la industria alimentaria
y la pesca; ejercer mayor influencia sobre
los órganos de gobiernos territoriales en
función de elevar la oferta a la población;
impulsar las inversiones y montaje de
industrias, en especial la fábrica de helado
de Consolación del Sur.
Hubo total coincidencia de que, a partir
del incremento salarial en el sector presupuestado, es vital para la economía del
país elevar los niveles productivos de la
industria alimentaria y la pesca y en este
empeño señaló el decisivo papel que
deben jugar las organizaciones de base
del Partido junto a la Unión de Jóvenes
Comunistas y el sindicato.
Criticó con mucha fuerza los bajos niveles de producción de refresco, especialmente en la capital pinareña, e indicó hacer
el correspondiente análisis para que en la
red de comercio no falte el demandado
alimento, básico sobre todo para la merienda de los niños.
Ernesto Osorio Roque

Solo días para saldar impuesto de
transporte terrestre
La Oficina Nacional de Administración Tributaria en Pinar del Río
alerta que el próximo 30 de septiembre
es la fecha límite para el pago del impuesto sobre el transporte terrestre y
la propiedad o posesión de embarcaciones, según informa Lilisbet Cabrera
Reyes, jefa del departamento de Atención al Contribuyente .
Lo anterior se apoya en la Ley 113
del Sistema Tributario, que establece
la aplicación de gravámenes sobre los
bienes patrimoniales que se posean
y dentro de ellos se encuentran los
mencionados.
Con el objetivo de prever situaciones
engorrosas para los contribuyentes,
tanto personas naturales como
jurídicas, cubanas o extranjeras, propietarias o poseedoras de cualquier
medio de transporte terrestre, ya sea
de motor o de tracción animal o de
embarcaciones fluviales o marítimas
deben acudir a tiempo a sus oficinas.
Se aclara que el impuesto sobre el
transporte terrestre para las personas
jurídicas muestra actualmente un 92
por ciento de cumplimiento y quedan
pendientes 70 entidades. Se bonifi-

caron en el pago, antes del 28 de febrero,
668 contribuyentes con un importe de
371 331 pesos, lo que representa un 20
por ciento del total.
Los municipios que más atraso exhiben
son Viñales y Consolación del Sur y los
más avanzados La Palma y San Luis, que
concluyeron el pago del impuesto al ciento
por ciento.
En el caso de los contribuyentes, personas jurídicas obligadas al pago del
impuesto sobre las embarcaciones, la
provincia exhibe un 52 por ciento de cumplimiento, quedando pendientes 12 contribuyentes obligados. Los municipios de
Mantua, Minas, Consolación del Sur y
Guane concluyeron al ciento por ciento el
pago del impuesto.
Finalmente se aclara que aun cuando
se tenga el vehículo o embarcación roto o
en mal estado técnico, debe pagarse el
impuesto por la propiedad o posesión del
bien, estando la Administración Tributaria
(ONAT) en la obligación de aplicar lo
establecido en el Decreto 308 de 2012,
capítulo VIII, del régimen sancionador, a
los obligados al pago que no lo hayan
realizado. (RBR)

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

La vida es breve; el arte, largo; la ocasión,
fugaz; la experiencia, engañosa; el juicio, difícil
Hipócrates (460-377 a.C.). Es considerado el
Padre de la Medicina. Nació probablemente en
la isla de Cos, Grecia.
MONTAÑA DE IDEAS: «Los problemas que tendrá
el mundo del futuro: alimentación, crecimiento
descontrolado de la población, contaminación,
problemas energéticos, escasez de recursos
naturales, los problemas del desarrollo. Creemos que
sin un verdadero clima de paz en el mundo, esos
problemas ni siquiera empezarían a resolverse». Fidel
Castro.
Efeméride:
27-9-1957. Ataca la policía el cortejo fúnebre del
combatiente Celso Maragoto Lara, asesinado en La
Habana. Como consecuencia de esta agresión cae
Francisco Donatién y hubo más de 20 heridos de balas.
ANIVERSARIO DE LOS CDR: Será un nuevo
aniversario, de un gran acontecimiento, que brotó del

Inexplicablemente
no todos
contribuyen al
ahorro
De los 732 servicios eléctricos con que
cuenta la provincia y que representan un
80 por ciento, el Consejo Energético
Provincial constató el día 24 que había 14
centros que se excedieron del consumo
correspondiente y en otros muchos se
detectaron violaciones de diferente
magnitud.
El 20 por ciento restante lo forman el
área residencial y otras entidades, que a
la par tienen que apoyar al ahorro como
única vía de evitar los molestos apagones.
Entre los que se excedían de la cuota
asignada ese día estaban seis centros de
Salud, tres del Ministerio de la Agricultura
y a razón de uno en Transporte, Comercio,
ANAP, Industria Alimentaria y Emincar,
pero preocupan entidades que no se
exceden y que en las inspecciones diarias les detectan violaciones.
Por ejemplo, hay unidades de Salud,
escuelas primarias, secundarias, preuniversitarias y círculos infantiles con iluminación inadecuada en el horario del pico
eléctrico, entre seis de la tarde y 10 de la
noche, y se supone que esos continúen
así en el resto de la noche.
Las autoridades explicaron en el
Consejo que, si se extrajeron de sus centros numerosos grupos de estudiantes
para aliviar el ahorro, ahora se multiplica
porque gastan en sus casas y lo mismo
sucede con sus centros.
Algunos sitios encendidos incorrectamente en la noche de la inspección fueron
el Consejo Veterinario, la Casa de la
Música y el restaurante Los Pinos, pero
a esos se suman otros con infracciones
mayores como un centro agropecuario
militar con ocho neveras funcionando y el
Parque de los Pioneros con una, a pesar
de que hay una indicación expresa de que
no se puede utilizar ningún equipo entre
las seis de la tarde y las 10 de la noche.
Otro hecho censurable fue que en la
Funeraria de la ciudad estuvieran utilizando el bombeo de agua en el horario
del pico, cuando podían haberlo hecho
antes o después de ese tiempo.

pensamiento, de un ser extraordinario./ Hoy revive el
ideario, que con tanto amor soñó. Al baluarte que creó,
dio la preciosa misión: defender con gran tesón, la gloria
que se alcanzó.
Honor a los cederistas, en alto está su bandera, en
cada digna trinchera, con más y nuevas conquistas./ Las
ideas fidelistas, laten en su corazón. Su fiel organización,
la más grande del país, reproduce en su raíz, los valores
de la nación. Autor: Ernesto Labrador González,
colaborador de la sección.
EL PELIGRO DE fumar. Aunque el tema es recurrente,
no se puede dejar de tratar, pues el dañino hábito es el
causante de millones de muertes por cáncer en el planeta.
Cada vez que absorbes el humo del tabaco este se ocupa
de que haya menos oxígeno en la sangre, ya que el
monóxido de carbono llega a los alvéolos pulmonares y
tiene más afinidad para engancharse en el glóbulo rojo
que el propio oxígeno.
Esta célula sanguínea es la encargada de transportar
la molécula de la vida a todas las células del organismo:
cerebro, hígado, músculos… al llegar menos oxígeno,
se originan problemas de todo tipo: insuficiencia
circulatoria, la que terminan casi siempre en brazos y
piernas; infarto cardiaco y angina de pecho; trombosis
cerebral, entre otros y en el caso de las féminas
embarazadas causa sufrimiento fetal al recibir menos

Las inspecciones nocturnas están
detectando en muchas instituciones la no
existencia de su bitácora, pues lo correcto
es que los propios administrativos hagan
su autoinspección y cuando lleguen los
supervisores poder intercambiar las
posibles incidencias imprevistas.
Se reiteró en la reunión que los mercados Ideal tienen que apagar sus neveras
y ventiladores a partir de las seis de la
tarde.
Lo mismo ocurre con los que no respetan la desconexión del interruptor en el
horario de pico de 11 de la mañana a una
de la tarde.
La provincia sigue enmarcándose entre
el seis y el siete por ciento del ahorro,
aunque el país pide que se llegue al 10.
Los análisis demuestran que todavía hay
potencialidades de ahorro en el sector
estatal y aunque aquí no se enumeran
todas las violaciones ¿cómo alguien
puede ignorar las medidas después de
semanas de información a todos los
niveles?
El sector residencial tiene igualmente
que dar su aporte, porque los que no
ayuden con su pequeño «apagón» de una
luz por casa, tendrán que sufrir el apagón
masivo si no contribuyen.
Hace apenas horas que el gobierno
estadounidense anunció más embargos
a barcos petroleros hacia Cuba con el
propósito de detener al país, pero la única
forma de resistir es ahorrar cuanta gota
de diésel exista.
El Consejo Energético se reúne diariamente y es el lugar indicado para que
los excedidos o los que reciben señalamientos por la utilización inadecuada de
luces y equipos, puedan cerrar filas con
el resto de los cuadros y hallar las soluciones.

Ramón Brizuela Roque

oxígeno el bebé, lo que lleva al bajo peso al nacer o
provocar la muerte súbita.
REFLEXIÓN. Saber reconocer nuestros errores y
faltas es ser inteligente, es anteponer las relaciones
por encima del orgullo, pues el poder eximir a alguien
es mostrarse de acuerdo con que los demás pueden
incurrir en faltas pero tienen la capacidad para
corregirlas, aunque hay que estar realmente convencido
de haberlas cometido.
Se impone entonces no llevarse por la ira si se
discute. Hay que tener en cuenta que el primer paso
para un sano altercado es olvidarse de tener la razón
para crecer en lo personal y poder convencer, y así
evitar acabar las buenas relaciones. Hay que ser sabio
al ceder y no sentir vergüenza por el desagravio.
PARA REÍR. Se encuentran dos amigos: –Oye,
¿tu novia se llama Rosa verdad? –Sí, ¿cómo lo
sabes? –¡Porque tiene cara de capullo! Un borracho
que llega a casa y su mujer le dice: – ¿De dónde
viene Pepe? Y el borracho responde: – ¿De dónde
viene Pepe... de dónde va a venir Pepe?, pues
de José. Dice un estudiante de Medicina a una señora
en la parada: – ¿Quieres ver mi aparato reproductor?
–¡Pero mira, qué te has creído! –Y este exclama.
¡Qué barbaridad, nadie quiere ver mi nuevo MP3! – Así
que eres un experto en música. –Sí. – ¿Y qué te
parece la ópera? –¡La operada, está buenísima!
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De qué está hecho el
cubano

Sexo, bebidas,
béisbol y mentiras (I)
Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

Para El Señor Pelotero
Por Ana María Sabat González

¿

DE qué está hecho el cubano?
Esa pregunta nos la hicimos en la
tarde del domingo cuando se
detuvo el cocotaxi en una de las paradas
de la Carretera Central y uno de los que
lo abordó dijo: «Monten que yo pago la
carrera. ¿Oigan, ustedes van para la ciudad?», fue su pregunta y pronto se llenó
el ciclomotor.
No lo conocíamos, alguien le dijo El Jimagua, o tal vez no, pero lo cierto es que
él es un cubano más y los oriundos de
este país –sin chovinismos– estamos hechos de algo especial, que a veces nos
es imposible comprender cuál es la
esencia, el ingrediente o el material; pero
sí sabemos que cuando el «zapato
aprieta» se multiplican los ejemplos de
solidaridad.
Tal vez somos como el café, sí, el café,
ese elemento tan simple, y a estas alturas
algunos preguntarán: ¿Cómo el café? Y
respondemos. ¿Acaso este cultivo no es
estrictamente tropical y no es una bebida
que se utiliza para estimular?
Y más, es el «buchito» de café el que a
veces une a los vecinos del barrio o a los
compañeros de trabajo, el que tomamos en
los momentos buenos y malos, el que sirve
lo mismo para una celebración que para un
velatorio, el que brindamos a los cansados,
a los desconocidos y a los amigos.
Los cubanos somos así. Aprovechamos cada brecha, cada momento o
situación coyuntural para demostrar lo
más humano que tenemos dentro y para
«justificar» que nos gusta ayudar de forma
desinteresada, ser compartidores y
solidarios.
Así hemos estado por estos días en la
nación caribeña y la comparación con el
café solo fue una forma de caracterizarnos.
El cubano es ese ser capaz de crecerse
ante las dificultades, de unirse para ser
más fuerte y de seguir adelante y victorioso.

L

En las paradas de las guaguas, en las
colas de los mercados Ideal, en las tiendas, en los barrios… muchos son los
ejemplos de prestación de ayuda a los
demás. ¡Vamos que podemos lograrlo! Ha
sido el mensaje en silencio o a voces, y
«por donde salga uno, salimos todos», la
intención es casi general.
Una señora nos contaba que el domingo
en la mañana la recogió un carro particular; ella no lo paró, sino que el chofer
lo hizo a conciencia y la trasladó desde
la ciudad hasta Montequín; asimismo, otro
joven narró cómo un pasajero se bajó de
un auto Lada estatal y le cedió su turno a
una mujer con un niño: «Yo me puedo ir
hasta en un camión y ella no», dijo el
hombre.
Con personas así, hasta los malos momentos se saborean.
Podemos ver imágenes que andan en
estos días por Facebook de casas de
varios lugares en el país que están en
construcción o se terminaron gracias a la
ayuda de los vecinos del barrio. Sus propietarios, los cuales en muchos casos recibieron subsidios, no tienen la posibilidad
de pagar todo lo que les cuesta el
terminado, y es ahí que extiende la mano
el cubano. Ancianos, madres con niños
enfermos y otros más salen beneficiados
de tanta bondad.
Derrotar y obstinar a alguien que quiere
y respeta a sus congéneres, a los suyos,
a los que disfrutan de los mismos provechos y sufren de iguales carencias, no es
fácil; así que bien difícil la tienen aquellos
que a base de bloqueo quieren amedrentarnos.
«A la hora buena» o a «la hora mala»,
es solo cuestión de interpretación, a los
nacidos en este país, no les importa la
raza, el sexo ni el credo; lo único que
sien-ten es el mal del otro en carne
propia.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

¿SIN REMISIÓN NI EVALUACIÓN PRIMARIA?
Yaniuska Rodríguez Rodríguez, residente en calle
A, biplanta 34, en el reparto 5 de Septiembre, Pinar
del Río, expresa en su carta: «El seis de septiembre
mi hijo se accidentó y al verlo lleno de sangre no atiné
a nada más que salir corriendo para el ‘Pedro Borrás’.
Al llegar allí, siete menos 20 de la mañana, me dijeron
que no podían atenderlo porque las agujas de suturar
eran muy grandes y que debía ir para el Pediátrico.
«Lo curioso es que tuve que salir para allá sin remisión
ni transporte. Al llegar, sobre las ocho menos 20, traté
de buscar quien nos atendiera y cuando apareció la
enfermera de guardia me comunicó en muy mala forma
que tampoco lo podían atender, que fuera para el
hospital nuevo.

OS peloteros salen de sus casas
para practicar y las esposas se
quedan confiadas. Algunos desvían los pasos para aparecer días
después. Que si los movilizaron militarmente en el camino al estadio, que si
fueron testigos de algún accidente y los
llevaron a la Estación, que les robaron y
golpearon, hasta los hay que se hacen
moretones.
La lógica dice que las cosas son como
son y no como queremos que sean, pero
en la pelota algunas veces son como
queremos que sean, dándole vueltas al
yoyo para componer o recomponer entuertos buscados, sin mucho pensar.
¡Divina forma de trascender!
No sé mentir, se me nota. Decía algunas
mentiritas, como cualquier pelotero, pero
me salían mal. No era el caso del amigo
Hirán Fuentes, quien de la forma más
sencilla del mundo enfermaba a un pariente
o inventaba el dolor de una muela que lo
llevó al dentista, detrás de buenas faldas.
Cuando pasan los años se hacen los
recuentos, se mira hacia atrás, entonces
comprendemos mejor lo que debimos
hacer.
¿Quién dijo que los peloteros no tienen
vicios? Entrenadores, aficionados, jugadores, el pueblo en general, comentan sus
licencias. Ellos aducen que si no lo hacen
de jóvenes ¿cuándo será?
Los hay bebedores, unos más que
otros. Es difícil encontrar un jugador que
no se dé un par de tragos, incluyendo el
día del juego. Las culpas las cargan los
que menos se cuidan.
X Serie (1970-71), en mi casa de las
Minas: Tomás Valido, Owen Blandino,
Jesús Oviedo, Rolando Macías y otros que
no recuerdo, apuraron una botella de
aguardiente. Faltaba poco para el juego;
como si nada. Valido conectó un jonrón
de aquellos 13 que le hicieron historia. En
el cabaré El Caney la cosa fue en grande
después que nos ganaron tres por una.
Recuerdo al lanzador estelar (me
reservo el nombre) que nos tiró un partido

«Le pregunté sobre el transporte y sus palabras fueron:
‘inventa’, eso sin mencionar que ni tan siquiera un médico
evaluó a mi niño.
«Tras ese nuevo inconveniente, salí sobre las ocho de
la mañana a pie para el ‘Abel Santamaría’ y en la calle
San Juan una ambulancia me prestó ayuda. Debo de
decir que dichos ambulancieros, así como el personal
del ‘Abel’ me trataron muy bien, todo lo contrario a los
otros dos centros de Salud.
«Tengo mucha inconformidad con estos procederes,
pues no es para que me trataran de esta forma. Y si me
sucedió a mí, le puede pasar a cualquiera. Por eso
escribo, para que se tome conciencia».
¿QUÉ SUCEDE CON EL SUBSIDIO DE MARÍA CUBA
FLORES?
María Cuba Flores es una pensionada por viudez con
200 pesos. Ella tiene 83 años y reside en el kilómetro
cinco de la carretera a La Coloma y nos escribe para
contarnos su problema.
«La casa donde resido está catalogada como derrumbe
total desde el paso del ciclón Gustav en el 2008. He
solicitado subsidio en varias ocasiones, pero no he podido
lograr mi cometido ni que acepten mis papeles.
«En enero del 2014 solicité el subsidio y me lo
denegaron por problemas con los documentos; más tarde

de nueve ceros en el «Sandino» con un
cuarto de botella dentro. Pasábamos
Felipe Álvarez y yo para el comedor,
cuando el picher llamó a mi coterráneo.
Fui con él, entramos a la habitación y sacó
la botella de abajo de la almohada. ¡Estaba
fajado solo con ella! Casi obligó a mi
compañero a probarla; conmigo pasó
menos trabajo, pues residía en la banca.
¿Es correcto? Por favor, no exagerar,
no siempre se hace lo correcto, para eso
existen las dispensas. El gran Braudilio
Vinent ha confesado que se daba sus
tragos para entrar en calor. En más de
una ocasión se escuchó al desaparecido
Manuel «El Cobrero» Alarcón, referirse a
los «picotazos», como le dicen los orientales a tragar ron.
En Grandes Ligas sucede otro tanto.
Fueron famosas las juergas de Mickey
Mantle, El Niño Mimado de New York.
Dicen que hasta Babe Ruth necesitó dosis
de alcohol en las venas. No me lo crean,
son comentarios, no los conocí personalmente. Entonces se unen la bebida y la
mentira, vicios del 90 por ciento de los
peloteros.
—Le prometo que solo me di un trago.
No quería, casi me obligaron, ¿qué puede
hacerme un trago para pitchear?
A veces convencen, hasta que brota el
típico sudor de alcoholes. Si el sol está
en su punto, peor. Tratan por todos los
medios que el director no venga al box,
para que no los huelan.
¿Y qué me dicen de los que tienen
cuartos reservados? Sus amigos se los
prestan bien acondicionados, donde no
falta el trago. Se unen la bebida y el sexo.
Además, la mayoría son fumadores. Ahí
tenemos viciosos de verdad, que olvidan
lo que viene después. «Fumar es un placer, genial, sensual», dice una añeja canción que cantó Libertad Lamarque, La
Novia de América, pero también es dañino
para la salud, especialmente de los
deportistas. Muchos fuman y la mayoría
incorpora un rito que los acompaña durante toda la vida: picar cigarros.
El recordado Lacho Rivero pidió «un
cigarrito ahí compadre» a Charles Díaz en
un aeropuerto italiano, hace algunos años.
Es tanto el vicio de fumar como de pedir.
No hubo día en que Raúl Martínez llegara
a mi casa, sin picarle cigarros a mi buena
Carmen. No son problemas económicos,
es una costumbre beisbolera cubana y
vaya usted a saber de cuántos otros países.
El tema no está agotado.

en el 2016 al presentarme me lo volvieron a denegar
por problemas con el presupuesto. El año pasado, por
tercera vez, me presenté y tampoco se me otorgó. En
esta ocasión no hubo un motivo claro».
María afirma que aún persevera en esta cuestión,
pues volvió a entregar la documentación necesaria el
pasado julio y espera respuesta. Ella solicita a las
autoridades competentes que más que una respuesta
a su caso, la ayuden a obtener el mencionado subsidio.
DE BUENA FE
Todavía quedan personas humanas, atentas y
solidarias, y esta es la experiencia que Juana Oriamni
Pérez Ríos, residente en el reparto Lázaro Acosta,
quiere compartir con los lectores y así felicitar y
reconocer lo que hicieron por ella.
«El pasado nueve de julio me encontraba en el
Registro Civil para inscribir a mi niña, a la que hacía
solo 15 días había dado a luz. Al salir de allí ella se
desmayó debido a una fatiga, y al momento los
trabajadores del lugar y de la Fiscalía Provincial la
socorrieron.
«Rápidamente buscaron un carro y nos trasladaron
hacia el policlínico Pedro Borrás. No tengo palabras
para agradecerles ese gesto tan hermoso de
solidaridad y de amor. Llegue este mensaje a todos
ellos con mi más sincero agradecimiento».
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Yomy, una mujer de sonrisas
Muchas pinareñas plasmaron su huella en el trabajo de los CDR. Una de ellas es
Yomy Caridad Machín Calzada, quien recibirá la medalla Por la Defensa de la Patria
y la Unidad del Barrio en el cumpleaños 59 de la organización
Texto y foto de Ana María Sabat González

N el kilómetro 41 de la carretera
Luis Lazo nació Yomy Caridad
Machín Calzada, hace ya 48 años,
y de su niñez recuerda que vivían
felices a pesar de que no tenían luz
eléctrica y debían caminar dos kilómetros
para llegar a la escuela, ida y vuelta.
Hoy es una mujer muy risueña y
sencilla, que no se deja vencer por las
adversidades, las cuales no le faltan, pero
trata de darle su mejor rostro a cada
momento. Esa fue nuestra impresión al
conversar con ella.
«De mis padres, Minervino y Aleyda,
aprendí el respeto, la honestidad, los
valores y que siempre hay que transitar

E

por el camino correcto. Ellos me enseñaron a llevarme bien con todos, así
como la familiaridad con los vecinos,
y eso lo mantengo para toda la
vida».
Rememora que en el caserío los
habitantes se llevaban bien. «Las
relaciones eran buenas y así siguen hoy, porque aunque me
mudé de allí a los 12 años quiero
mucho ese lugar. El guajiro es
muy respetuoso y familiar».
A un sitio conocido por El Marabú, en San Juan y Martínez, se
mudó la familia cuando la entrevistada era solo una adolescente.
«Llegó la secundaria y el preuniversitario
en Sandino, en la 23 y en el 11, respectivamente. Fueron los mejores tiempos de
mi vida, ojalá regresaran. La juventud no se
olvida nunca».
SIRVE HASTA PARA REMEDIO
Así va contando poco a poco su vida.
Ella llegó a nosotros por sus resultados
como dirigente cederista, tarea en la que
lleva más de 20 años y que está muy relacionada con el lugar en el que vive.
«Me casé a los 18 años y me mudé para
Lagunilla, en San Juan y Martínez; allí he
vivido con mi esposo todos estos años.
Tengo dos hijos, uno de 30 y la otra de 26,
y ya nos han dado dos nietas, Masiel y
Sadiany. Ellas son la vida mía».

La tradición es vencer
A 60 años de la captura de la primera banda y la caída
de Manuel Cordero, primer mártir en esa lucha
Por Blanchie Sartorio Díaz
Foto de Januar Valdés Barrios

UANDO Rodoberto le sugirió la idea
de que él era el indicado para
infiltrarse y averiguar en lo que
andaban algunos vecinos, entre
ellos excasquitos y otros confundidos por
el desconocido comunismo, no valoró aquel
joven campesino el alcance de la misión
que finalmente aprobaría la comandancia
provincial del Ejército Rebelde.
Gervasio Sánchez Robaina, a 60 años
de aquel septiembre, cuando se desarticuló
el primer proyecto de banda financiado por
la CIA después del triunfo de la Revolución,
recuerda cómo de carretero, músico con
“Don” de amigos y miembro de una célula
del Movimiento 26 de Julio, devino agente
improvisado para penetrar lo que se conoció
como la Banda del Americano.
Hoy de nuevo el imperialismo arremete
contra el sistema escogido por los cubanos,
arrecia el bloqueo y olvida las tantas
lecciones dadas por el pueblo, crecido en
cada momento, como demostraron los
hombres que capturaron al primer grupo bien
armado y asesorado por un experimentado
oficial CIA.
MUCHAS RAZONES
De la existencia de la Banda del
Americano supe por primera vez tras la
lectura de una vieja revista Bohemia, editada
en diciembre de 1959, y en mi oficio de
periodista tuve el privilegio de conocer a
Gervasio muchos años después, quien me
narró en detalles lo que en aquel entonces
no era oportuno dar a la luz y profundizar en

C

lo que se registró como la Causa 1 del
Tribunal Revolucionario de Pinar del Río.
En julio de 1959 el país vivía el júbilo de
las nuevas leyes para beneficio de quienes
nada tenían, pero también afectaban a
grandes terratenientes y políticos con sed
de riquezas, ello, sumado al miedo ante el
cambio, fue aprovechado por la inteligencia
de Estados Unidos para aupar a prófugos
de la justicia, y mientras la Radio Swan
daba el título de comandante al cabito Lara,
asesino en las montañas pinareñas, un
político frustrado pretendía extender la
Legión de Occidente desde la zona
conocida por Lajas, en Consolación del Sur,
y movilizaba a desafectos a través de un
cabecilla local.
En las reuniones se esperaba al jefe y al
americano, pero no es hasta el seis de
septiembre que Fernando Pruna Bertot se
fuga de la prisión de La Cabaña, donde había
coincidido con el norteamericano Austin
Young, después deportado, y pudo
Gervasio informar al mando del escuadrón
63 que se presentarían la noche del 22 de
septiembre.
El americano, acompañado por Peter
Lambton, «vecino» de origen inglés,
también piloto como él, entra al país con
fachada de turista por el aeropuerto de
Varadero, y tras contactar en La Habana
con los cubanos se dirigen a Consolación.
«Los soldados rebeldes llegaron media
hora antes de lo programado a la casa de
tabaco donde sería el encuentro, entre ellos
el holguinero Manuel Cordero Rodríguez y al
tratar de detener a un bandido este se le
escapa tras un cuerpo a cuerpo, tira una
ráfaga al aire y lo persigue. Se frustra la

De sus inicios en los CDR cuenta: «La
presidenta no quiso seguir en el cargo y
acepté y ya llevo 22 años.
«Pasé hasta la escuela del Partido
para ser cuadro, porque me gusta lo que
hago, por eso en mi lugar de residencia
soy como la mujer orquesta.
«En especial mis vecinos son muy buenos. Hay siete CDR y todos funcionan
bien».
Mujer preocupada por los problemas
de su comunidad, nos habla del alcoholismo como un fenómeno que puede trascender o afectar, tema sobre el que la
enfermera y el médico de la familia han
dado charlas educativas.
«No tenemos jefe de sector y nos hace
falta, asegura Yomy, y también nos golpea el transporte para llegar al pueblo,
son muchos los muchachos que se trasladan a la escuela. Ahora sale la guagua
lunes, miércoles y viernes, ¿y los demás
días? A veces viran a pie y son siete kilómetros».
ENSARTADORA DE LUJO Y ABUELA DE CORAZÓN
Trabaja en una cooperativa de producción agropecuaria como ensartadora
y además ayuda a su esposo, Luis
Márquez, que es campesino.
«Hago entre 50 y 60 cujes diarios, depende de la cantidad y calidad del tabaco; a veces realizamos hasta compe-

sorpresa y al oírse un disparo los que
estamos dentro de la casa pensamos una
cosa y los que no habían llegado son
alertados y regresan».
La verdad fue la muerte de Cordero de
un certero disparo al corazón y la fuga de
los que no habían llegado a la reunión, entre
ellos el americano que se capturó al día
siguiente.
Gervasio compartió la prisión con ellos,
incluidos Pruna, el jefe cubano perteneciente a La Rosa Blanca, y el americano,
a quienes logró convencer de que eran
infundadas las sospechas sobre él, pero
continuó asediado hasta que conoció por
uno de los amigos involucrados que esa
noche lo iban a ejecutar y a la primera
oportunidad que abrieron la reja, escapó.
«Imagínese, no existía un mecanismo
que me protegiera y cuando hice llegar un
recado al capitán este me mandó a buscar
a mí solo y ahí sí me complicó… bajé hasta
de peso. Hoy recuerdo aquello y le digo
que conocí el miedo, pero le aseguro que
con la edad que tengo volvería a asumir,
como lo he hecho en cada momento de
entonces a acá, cualquier tarea que se me
asigne para salvar a mi Revolución, para
honrar la entrega del soldado Cordero».
DE LA SIERRA ORIENTAL
Manuel Cordero Rodríguez es de
aquellos primeros barbudos que llegaron
al occidente y aquí, por Consolación del
Sur, como integrante del escuadrón 63 del
Ejército Rebelde se ganó el respeto de
quienes lo conocieron por su pasión al
hablar de la Revolución, por su valor
demostrado.
Apenas unos meses y ya tenía planes
para casarse con aquella mujer que lo había
cautivado, reconocer al hijo que quería como
suyo y establecerse en Consolación; pero
también estaba en sus planes visitar a la
familia que había quedado en su natal
Palmarito, San Agustín de Iguará, hoy
municipio Calixto García, en Holguín, donde
tanto trabajo pasó en el campo, junto a sus

tencias por la Federación de Mujeres Cubanas y gano», nos dice con orgullo esta
mujer que multiplica las horas del día para
quedar bien con todos los compromisos
que la vida le pone por delante, en especial el de ser abuela, entonces nos habla
de Masiel.
«Es mi nieta de cuatro años y tiene
parálisis cerebral, no camina, no habla,
padece de una enfermedad que se llama
agenesia del cuerpo calloso».
Entonces con lágrimas en los ojos nos
anunció que el día después de nuestra
entrevista entregarían a su hija –la mamá
de la niña– una casa terminada.
«El Estado nos dio los materiales y el
crédito de 80 000 pesos, el albañil fue el
tío de la niña y se terminó rápido gracias
también a la ayuda de los vecinos. El día
que se fundió la placa fueron más de 20
hombres a trabajar voluntariamente. Todos
ayudaron, en el barrio a mí me quieren
mucho».
Hace poco le entregan la medalla Por la
Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio,
conferida por el Consejo de Estado y que
reconoce a personas destacadas como
dirigentes de la organización.
A ella la vemos contenta al hablar del
homenaje, y de la arboleda de frutas que
tiene en las cercanías de su vivienda.
«¿Cuándo van a ir por la casa para tomar
una tacita de café? Tenemos sembradas
muchas matas». Y deja la invitación en
pie.

Gervasio sigue en el 26
padres y siete hermanos, y lo haría muy
pronto.
Ya tenía el pasaje para irse y se
encontraba enfermo, pero nada de eso lo
disuadió cuando supo que una partida de
soldados se preparaba para buscar a unos
alzados , «la Revolución está primero que
todo» y se sumó a la misión en la cual perdió
la vida convirtiendose en el primer mártir
de la lucha contra los bandidos, al
neutralizarse la primera banda concebida
por la CIA en el territorio cubano, según se
reconoció en el Encuentro Nacional por el
XL aniversario de estos enfrentamientos,
efectuado en Sancti Spíritus, asegura Pedro
Padilla, investigador de historia local de
Consolación del Sur, asistente al evento.
Gervasio, entonces con 22 años, cuando
pasaba detenido frente a su casa pidió que
lo dejaran despedirse y bajito le dijo al padre:
«No se lo digan a nadie, yo sigo en el 26».
A seis décadas del hecho el pasado 22
de septiembre, los campesinos asumen las
nuevas tareas, los soldados también, los
milicianos y el pueblo alertan a la CIA: aquí
nadie se rinde, porque la Revolución está
primero y son mayoría los del «26».
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Con menos combustible,
pero más eficiencia
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Januar Valdés Barrios

oficina y junto a él parte de su equipo de
trabajo. Enlazan las 11 unidades empresariales de base (UEB) y mediante audioconferencia precisan las acciones a ejecutar
en la jornada. En pocos minutos obtienen la
información necesaria para ajustar estrategias, evitar desabastecimientos y cumplir
con el cronograma previsto.
Es una manera de emplear la tecnología
en función del ahorro de tiempo y recursos,
prioridad para una entidad que ha de velar
porque tanto productos liberados como
normados lleguen hasta los consumidores. Se analiza puntualmente la
situación de cada territorio, con el afán
de evitar la carestía y los malestares que
ello genera a la población.
Por primera vez emplean el ferrocarril
para trasladar mercancías hasta Guane y
desde allí la distribución hacia la zona más
occidental, así como el arroz del municipio

de Los Palacios que se cargaba desde el
Complejo Agroindustrial del territorio hacia
Consolación del Sur, para luego devolverlo
a esa localidad, ahora sale directamente
desde allí hasta las bodegas.
«Y habrá que establecer otros
mecanismos; quizás crear un pequeño
almacén para que cuando se traiga
mercancía de La Habana también se
deje ahí», explica Silva, quien asegura
que el reordenamiento les ha fortalecido: «Los camiones que antes
viraban vacíos retornan cargados. Esta
es de las medidas que debe quedarse
al igual que lo del ferrocarril, porque
esas casillas están llevando refrescos
para la capital».
Destaca, además, el apoyo que dan
desde los consejos de administración, la
participación del pueblo y la respuesta de
sus trabajadores.

Osniel Benítez Mena lleva cinco años
como estibador y es el mejor trabajador
de la UEB 101 de San Luis

A red de comercio de la provincia
cuenta con 693 bodegas y 67
mercados Ideal. A cada uno de
estos establecimientos la Empresa
Mayorista de Alimentos (Empa) Pinar del
Río tiene la responsabilidad de abastecerlos, lo que en las actuales
circunstancias de baja disponibilidad de
combustible es harto complicado.
Empleo del transporte ferroviario, mejor
explotación del automotor, participación
ciudadana y uso de medios de tracción
animal son algunas de las alternativas que
de manera conjunta arrojan un resultado
asombroso: la distribución de la canasta
familiar que habitualmente les lleva 20
días, este mes lo hicieron en solo 10.
INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y
ENTREGA
Francisco Silva Herrera, director general
de la Empa, comienza el día sentado en la
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Servilio Jesús Córdova Torres asegura que para él esto de la solidaridad no es
nuevo, que en sus 68 años siempre ha estado ayudando a los que le rodean en
lo que haga falta

El ajetreo en los almacenes de la Empa no cesa, recepción o entrega, lo
importante es que la mercancía llegue con prontitud a su destino

En especial los estibadores, 162
hombres que dieron el paso al frente y
asumen el reto de prolongar la jornada
laboral, esperan hasta altas horas de la
noche para aprovechar cualquier vehículo
que pueda llevar carga.
Osniel Benítez Mena forma parte de
quienes cumplen tal encomienda y
empeña su palabra, en nombre del
colectivo, de que cada pinareño tendrá la
canasta familiar depositada en tiempo.
HAGA CADA QUIEN SU PARTE
Aunque prima el interés de la Empresa,
resulta indispensable que cada unidad
cumpla con su encargo.
Lidia Esther Santalla Labrador tiene a
su cargo la distribución del llamado
mercado paralelo, los productos que se
comercializan liberados. Al entrar al
almacén sorprende que no haya grandes
estibas y ella aclara con prontitud: «Todos
los días entra mercancía y enseguida la
enviamos para su destino».
Lo logran también por la coordinación
con el puesto de mando de Transporte,
donde controlan los carros que transitan
de un lugar a otro de la provincia.
Algo similar ocurre en San Luis. Así lo
confirma Jesús Pavel Cruz Pérez, director
de la UEB 101, que garantiza las entregas
a ese municipio y al de San Juan y
Martínez.
Aquí sobresale el respaldo del sector
privado y el cooperativo. La camioneta de
Servilio Jesús Córdova Torres lo ratifica,
pues se apilaban en ella productos para
la unidad del mercado Ideal X Festival.
Combustible y vehículo los facilitó este
productor tabacalero sin que mediara
cobro alguno; el administrador del
establecimiento le acompañaba y
aseguraron que al llegar los vecinos
descargaban.
Lo logrado en estas circunstancias es
evidencia de las reservas que quedan en
el orden organizativo: con un mejor control
y explotación de los recursos, generalizar
esas prácticas y sistematizarlas es
responder al llamado de pensar como
país.

Los estibadores no escatiman esfuerzos, ni bajo el sol o hasta altas horas de la
noche, saben que de sus brazos depende que cada pinareño pueda encontrar
lo necesario en la red comercial
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DANZARE

La vocación es lo que
importa
Fotos de Alfredo González Crespo

De lunes a viernes, después de las cinco de la tarde, la sede de la Asociación
Canaria en Pinar del Río se llena de flores.
Margaritas, orquídeas, lirios y rosas
colman un pequeño espacio de grandes
sueños.
Con nombres de flores clasifican a los
grupos que integran el taller de apreciación-creación Danzare a cargo de Marcia
Salgueiro Regalado y Mónica Sánchez
Quintana, dos profesoras de la Escuela
Profesional de Arte que dedican buena
parte de su tiempo libre a luchar por el
futuro del ballet en la provincia.
Comenzaron hace cinco años cuando
la Casa Canaria inició un proyecto de
flamenco con un maestro que radica en
Matanzas. Se unieron y ahora están al
frente del taller.
El verano pasado les dieron un espacio
en la «Villena» para que pudieran trabajar.
En estas dos sedes dan clases de ballet,
flamenco, además de lo que promueve la
Asociación, sus tradiciones y sus bailes.
«Mónica y yo impartimos ballet y sustentamos el flamenco, porque el maestro
viene cuando puede. La profesora Nereida
se encarga del folclore y hacemos espectáculos con los tres géneros», refiere
Marcia, graduada de la Escuela Nacional
de Ballet y bailarina de la Compañía de
Danza Contemporánea de Pinar del Río.
A raíz de que la Escuela Profesional de
Arte cerrara la cátedra de ballet y como
en la provincia nunca ha existido una compañía profesional de ese tipo, estas dos
jóvenes escribieron un proyecto
llamado Salvarte, con
el objetivo de
crear una
espe-

cie de ballet de cámara o grupo en el que
se fusionaran varios estilos, pero que estuviera presente el ballet. Pensaron hacerlo con las mis-mas niñas del taller y
algunos egresados del territorio, pero desafortunadamente nunca se aprobó.
«El hecho de que no exista ese tipo de
compañía es uno de los fundamentos para
que no se abra la cátedra. Es por esa
decadencia que decidimos unirnos a este
proyecto y brindarles a los niños un
espacio en el que puedan recibir clases
al menos a un nivel vocacional», añade.
DANZARES
Danzare incluye a 65 integrantes con
una edad mínima de cinco años, aunque
cuentan con tres casos de niñas de
cuatro, algo poco común, pues por la edad
es difícil trabajar con ellas, pero tienen
cualidades artísticas especiales. Sin
embargo, en la actualidad solo hay dos
varones, lo que sin duda refleja los tabúes
y prejuicios que aún persisten en la
sociedad cubana con respecto al ballet.
«Es una pena que todavía pase esto,
nos limitamos mucho para montar
coreografías, precisamente por no tener
varones, y ellos se ven tan lindos en el
escenario. Es contradictorio, ya que la
verdadera fama del ballet pinareño viene
por los hombres», acota la maestra
Mónica.
Para elegir a los niños hacen una prueba de aptitud, pero solo para saber cómo
trabajar y enfocarse en las deficiencias a
la hora de colocarlos en los grupos. No
se fijan tanto en si tienen el físico adecuado. La vocación es lo esencial.
«Yo siempre le digo a los
padres que ellos vienen
aquí a ser felices y
a lograr

Parte de las integrantes del taller reciben una clase con la maestra Mónica
sus sueños, lo que les gusta. Puede ser
que no posean el talento para los papeles
principales, pero bailas. Aquí todos bailan», resalta.
Los integrantes del proyecto están divididos por grupos etarios. Las Marga-ritas
1 son las de nuevo ingreso, casi siem-pre
las más pequeñas y aunque no lo sean
están unos meses ahí a modo de introducción al baile, luego pasan a Margaritas 2.
«Existe una regla que hasta tres meses
después de entrar no pueden bailar. Es
más bien para que se familiaricen. Para
pasar de grupo los separa una función o
unas vacaciones, como un pase de nivel»,
explica la también egresada de la Escuela
Nacional de Ballet y miembro de la
Compañía de Danza Contemporánea de
la provincia.
Cuando llegan a las Orquídeas hay un
poco más de rigor, se es más exigente,
las coreografías son más complejas.
Estas van desde ocho y hasta 10 años.
Después vienen los Lirios, que son como
el nivel Medio en un rango hasta 12 o 13,
por lo general estudiantes de secundaria,
y finalmente las Rosas que son las de
preuniversitario.
«Ya las Rosas presentan un mejor nivel
técnico, se destacan más en el flamenco
porque fueron las que comenzaron el proyecto, pero también han alcanzado un nivel
de ballet que nos hacía falta. Además, cuando fusionas los dos géneros es bellísimo.
«Ellas están aquí hasta que decidan, ya
van quedando pocas porque algunas van a
la Vocacional o al pre y las exigencias son
otras. Nosotras no podemos avalarlas para
que entren a una escuela de arte. Sí tienen un nivel y una cultura tremenda que
tal vez las ayude a coger el ISA, pero no
podemos hacer más», concluye.
SUEÑOS
Si Danzare lleva cinco años es gracias

en gran medida a los padres, ellos son
quienes lo mueven todo, dan la promoción para que la gente vaya a los espectáculos, buscan el vestuario...
«Hay una abuelita que se ha convertido en la vestuarista y es quien nos hace
los trajes. A veces nos agrupamos y vamos a La Habana a buscar la tela que
nos hace falta, el sacrificio es increíble.
Esto es una triada maestro, alumno y
padre», refiere Marcia.
Las funciones las realizan en el teatro Milanés cuando Artes Escénicas les
da un huequito en la programación, y
gracias al grupo Alas Teatro pueden
introducir el ballet en un espectáculo con
títeres y actores, porque como son
aficionados no les corresponde un
espacio fijo. A pesar de que el trabajo
que hacen es para presentarlo en un
teatro.
Al decir de estas maestras lo ideal sería
contar con un espacio para que cada mes
pudieran mostrar las habilidades que han
alcanzado.
Proyectos como este dotan a los niños
de disciplina, valores y cultura, elementos
muy necesarios en la sociedad actual. Y
aunque eso es vital para su desarrollo
como personas de bien, también les da
la oportunidad de soñar, de reír, de jugar
aprendiendo.
Muchas de las integrantes del taller
quedan con la frustración de ser bailarinas,
es por ello que para estas dos jóvenes
profesoras el sueño realizado sería que
reabrieran la cátedra de ballet.
Por el momento, siguen trabajando
para que los pequeños disfruten y sean
felices en un proyecto que les permite
crecer de muchas maneras. Quizás,
alguien un día escuche y abra esa puerta
que tanto añoran para que no se pierda
la ilusión ni el talento de bailar en puntillas.

Reciben artistas pinareños reconocimiento de la AHS
Como parte del salón de Arte Joven, recientemente
inaugurado en la galería Sala Real de la Casa del Joven
Creador de Pinar del Río, se entregó por vez primera la
distinción Nueces, condecoración que otorga la sección
de artes plásticas de la Asociación Hermanos Saíz a
profesionales de la provincia con una trayectoria excepcional.
En este caso fueron galardonados José L. Lorenzo,
Miguel Ángel Couret, y con carácter excepcional Pedro
Pablo Oliva, por haber formado parte de la Brigada
Hermanos Saíz en sus inicios y por sus 70 años de
vida.

«Esta condecoración es un homenaje a creadores
visuales cuyo paso por esta joven organización representó
grandes cuotas de crecimiento, promoción y legitimación
de una producción que muy pronto se convertiría en
referente», comenta Lázaro Prieto, jefe de sección de
artes visuales de la AHS.
Los ciclos y muestras que se realizaron a partir del
año 2016 son el precedente de dicha distinción. Se llamó
Nueces sin jardín, en la que en cinco capítulos recogió
la participación de más de 25 creadores vueltabajeros.
«Las exposiciones fueron concebidas para homenajear,

respetar y de alguna forma, saldar deudas que la sección
de la AHS tenía con estos precedentes artísticos que
sentaron cátedra en las nuevas generaciones», agrega
Lázaro.
El Salón de Arte Joven arriba a su XVIII edición y
pretende entregar, desde este momento, y con carácter
anual la distinción Nueces a destacados creadores,
críticos, investigadores e historiadores con una obra que
haya sido de referencia para los jóvenes.
Mónica Brizuela Chirino
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A nueve juegos de la definición
Pinar del Río, que presenta 17 sonrisas
y 19 fiascos y ocupa el décimo lugar,
enfrentará hoy a Matanzas en el estadio
Capitán San Luis, en el choque que iniciará
la recta final de la incursión de nuestra
novena en la primera fase de la actual
edición de los clásicos nacionales, tramo
conclusivo en el cual se tendrá que obtener
la mayor cantidad de victorias para acceder
a la disputa por los comodines, primer
obstáculo para adherirse a la ronda de seis.
Los yumurinos presentan una nómina
fuerte y su permanencia en los puestos
cimeros de la lid no es obra de la casualidad, por lo que será una subserie difícil
para los muchachos de Alfonso Urquiola;
no obstante, el factor sede y la calidad del
pitcheo pudiera ayudar a los verdes.
Ganar dos partidos durante este fin de
semana en el «San Luis» constituirá la
mejor señal para los fanáticos y un
estímulo moral para esta aguerrida tropa,
de cara a compromisos no menos importantes, pero sí más accesibles como
serán Mayabeque, en el Nelson Fernández, y los piratas de la Isla, de nuevo en el
coloso de Pinar.
En ese sentido, creo que después la
misión consistirá en barrer a la novena de
la joven provincia y luego dos triunfos ante
los representantes del Municipio Especial,
lo que le dejará el camino libre a los
vueltabajeros hacia la disputa de las otras
dos plazas a la siguiente etapa del béisbol
cubano.

Es válido recalcar que en los últimos
dos compromisos ante gallos y elefantes
los vegueros salieron con 1-2 del «Huelga»,
al ganar con pizarra de tres por una y ceder
con marcadores de tres por cero y diez
por cero; mientras la visita a Cienfuegos
se saldó con victoria de cinco por una y
derrotas de una por cero y siete por tres.
Vaticinar las dos querellas por los
boletos no directos a la próxima fase es
una tarea titánica, máxime cuando la tabla
de posiciones ha tenido como regularidad
el constante cambio del orden; sin embargo, para evaluar mejor el panorama se
deben analizar los tres duelos particulares
de los aspirantes que emulan con los
pinareños por el octavo cupo.
Industriales visitará a Villa Clara; más
tarde se las verá con los isleños en el
«Cristóbal Labra» y culminará ante Artemisa en el «26 de Julio». A simple vista resalta una desventaja: los nueve encuentros
en la carretera, nada prometedor para los
azules que tienen marca de seis sonrisas
y nueve fracasos cuando se alejan de casa.
Por su parte, los alazanes de Carlos
Martí tienen un calendario cómodo, al
recibir a los cazadores de Artemisa, después irán a la Perla del Sur, y más tarde
rivalizarán ante Ciego en el «Mártires de
Barbados», de ahí que aumenten sus
probabilidades de quedar entre los ocho.
El otro candidato es el elenco pinero,
que antes de llegar en la fecha final a Vueltabajo topará como home club con los

Será un duro cierre de la primera fase para el equipo Pinar

holguineros y capitalinos. Sin duda
muchas de sus posibilidades pasan por
sacar una buena renta ante los cachorros.
Para que cobren valor estos cálculos,
el equipo de la tierra del mejor tabaco del
mundo deberá mejorar su producción
ofensiva, el punto más débil en lo que va
de campaña, sobre todo cuando se trata

de empujar a los hombres en posición
anotadora.
Muchas de las esperanzas se colocarán
en la labor del bullpen, cuyo apoyo a los
encargados de realizar las aperturas se tornará
vital para la causa verde y amarilla, de suceder
lo contrario, nuevamente, nos quedaremos
fuera de la mayor fiesta del deporte en Cuba.

MUNDIAL DE ATLETISMO

Tres pinareñas a Doha
Las campeonas panamericanas de Lima 2019 Yarisley
Silva y Adriana Rodríguez, así como la bronceada en esa
lid continental Liadagmis Povea serán las tres
representantes de Pinar del Río en el XVII Campeonato
Mundial de Atletismo, con sede en Doha, que se celebrará
desde hoy y hasta el próximo seis de octubre.
Silva llegará a la justa planetaria tras haber alcanzado
su mejor rendimiento durante esta temporada,
precisamente en la capital peruana, demostrando por qué
es una de las grandes atletas cubanas en la actualidad;
además, la princesa de las alturas obtuvo la única presea
del país en la anterior edición de estos certámenes.
Mientras, Adriana Rodríguez, la gran sorpresa de
Vueltabajo en este año, se presentará en el salto de
longitud y no en el heptatlón, donde se tituló en la cita
continental de la capital peruana. La muchacha de Las
Cadenas tuvo su estirón más largo de la campaña en un
torneo en España al clavar los pinchos en seis metros y
70 centímetros, por lo que le será difícil subir al podio.

La otra participante, la Povea, tendrá que sacar
un extra para alcanzar una medalla, pero tras la
lesión de la potente colombiana Catherine Ibargüen,
aumentan sus posibilidades de agarrar un metal,
en una prueba que, salvo algún suceso novedoso,
la reina debe ser la venezolana Yulimar Rojas, que
ya se adueñó de un récord personal de 15 metros y 41 centímetros, logrado en Andújar,
España, días atrás y que constituye el
segundo salto más largo de la historia.
Además de las muchachas del territorio, otros 13 cubanos incursionarán en esa urbe catarí, entre
ellos se destacan Juan Miguel
Echevarría en salto de longitud,
y la dupla de discóbolas Yaimé
Pérez y Denia Caballero,
como las mayores opciones
Adriana Rodríguez ha sido una agradable noticia para el atletismo
para la Isla.
cubano en 2019

Boxeo pinareño el más destacado en la escena internacional

Lázaro Álvarez será la mayor esperanza del boxeo pinareño en Tokio, 2020

El boxeo pinareño será premiado por la
Comisión Nacional al tributar la mayor
cantidad de medallas del buque insignia
en eventos internacionales durante este
año 2019, con dos títulos en los Panamericanos de Lima y una presea plateada
en la recién concluida cita del orbe de
Ekaterimburgo, expresó Carmelo Hidalgo
Pérez, máxima autoridad provincial de la
disciplina.
Las actuaciones de Lázaro Álvarez,
dorado en la justa continental y finalista en
el mundial, así como la de Roniel Iglesias,
quien reinó en la capital peruana, provocaron
esta distinción para el pugilismo en
Vueltabajo, una práctica con una rica
historia y mucho presente en esta región.
El reconocimiento rinde homenaje a los
entrenadores de la base, sin los que sería
imposible lograr los triunfos en la arena
foránea y, en general, al movimiento

deportivo en el territorio, a pesar de la
precaria situación que presenta la
Academia, ubicada en el municipio cabecera.
BENCOMO ABANDONA EL PAÍS
Asimismo, el directivo aseveró que el
púgil Osnay Bencomo (81 kilogramos)
llamado hace solo semanas a las filas del
equipo nacional, abandonó el país,
causando baja del mencionado conjunto,
un duro golpe para la provincia y Cuba,
por el prometedor futuro de este atleta.
Bencomo mostró su mejor forma en
esta temporada cuando hizo una excelente
aparición ante el campeón olímpico Julio
César la Cruz en la Gala del Boxeo, celebrada en el mes de marzo en Camagüey,
donde «La Sombra» venció de forma
ajustada, incluso con conteos de protección en contra del agramontino.
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O era la presidenta de la Federación
Estudiantil de la Enseñanza Media
(FEEM) en la provincia. Estábamos
en un consejo nacional y teníamos
que explicar lo que se hacía desde la
organización para lograr la incorporación de
las jóvenes al Servicio Militar Voluntario
Femenino y Olga Lidia Tapia Iglesias,
integrante del secretariado del Comité
Central del Partido, nos preguntó que
cuántas de nosotras íbamos a ir.
«Sentí que era un compromiso moral,
porque siempre estaba citando la frase del
Che: ‘La palabra enseña, pero el ejemplo
guía’ y entonces cómo iba a pedirle a otras
hacer algo que yo no había hecho».
EL ENCONTRONAZO
Dayana Chirino Peña llegó a su casa
con una decisión tomada, pero la familia
no estaba de acuerdo; hubo quienes se
ofrecieron para interceder en aras de
persuadir a la madre, pero finalmente no
hizo falta la intervención de terceros: la
firmeza de la «niña» tuvo la elocuencia
necesaria para conseguir la aprobación.
«Yo tengo dos hijos y el varón ya había
pasado el Servicio, pero nunca pensé en
eso para Dayana, no estaba preparada y
fue difícil; realmente no sabía del
compromiso que había asumido con su
organización. Desde chiquita siempre hizo
cosas diferentes a otros niños, fue dirigente
estudiantil y lo del Servicio no lo esperaba.
Ella iba a estudiar lo que le gustaba:
licenciatura en Educación Especial».
Han pasado tres años y todavía la voz
de Yusimí Peña Mijares, madre de
Dayana, denota la emoción, quizás porque
ahora entiende que de haberse opuesto
radicalmente le habría arrebatado el sueño
de su vida y la felicidad que ahora embarga
a la hija.
«Tuve días de llorar, de extrañarla, yo le
decía que era mi apoyo y no podía contar
con ella, pero no puedo negar que todo ha
sido para bien».
«En nuestra sociedad existe el mito de
que el Servicio no es para las mujeres, y
están errados, nosotras podemos hacer
lo mismo que los hombres y lo hemos
demostrado muchas veces», asegura esta
joven que ríe con picardía al recordar lo
que tuvo que luchar para conseguir su
propósito: «No voy a mentir, fue difícil, pero
estaba convencida y pasé el Servicio».
Era la única mujer entre 2 000 hombres
en el periodo de «Previa». Recuerda que

«Y

Dayana es una joven a la que las FAR
no ha hecho otra cosa que multiplicarle
los sueños

FLORES DE OLIVO (IV)

Del compromiso moral a la vocación
Alguna vez le prometió a su abuelo que ella iba a ser
militar, no pudo entrar a los «Camilitos» y ese voto quedó
en el olvido. Hoy se siente orgullosa de la elección que
la llevó a vestir de verdeolivo

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández y
cortesía de la entrevistada

Recuerdos que atesora como grandes privilegios
habilidades para la locule regalaban flores todas
ción.
las mañanas en la formaAfirma que allí hace las
ción y que su madre se
mismas cosas que cualsorprendía al comprobar
quier otro joven y que tamque no bajaba de peso:
bién dispone de los fines
«En la unidad le daban
de semana y tiempo libre
comida especial a los que
para compartir con amiscumplían años, yo los
tades en la «vida civil». Y
acompañaba en la mesa y
tal vez parezca insólito
eso era casi todos los
para algunos, sin embardías».
go, en ella crece la conEL CAMBIO
vicción de haber hecho lo
«Cuando entré, supe
correcto: «Si estuviese
que eso era lo que iba a
arrepentida, me hubiese
ser. Me motivó el rigor, la
ido hace mucho, las FAR
disciplina y decidí cambiar
no me han quitado nada,
de carrera. Ahora estudio
al contrario, me han dado:
para Político Militar en la
formación de valores, disescuela interarmas de las
ciplina y capacidad de
Fuerzas Armadas Revodecisión».
lucionarias (FAR) General
Reconoce que hay
Antonio Maceo, estoy en
mucho desconocimiento
segundo año».
a nivel social sobre el
Su locuacidad se multitema, dice que se ha enplica al hablar de sus excontrado incluso, quieperiencias en este cen-tro,
nes se sorprenden de que
al que agradece haber eslleve el pelo largo y le pretado en escenarios que ni
guntan si no es una violasoñaba, donde encuen-tra
ción del reglamento.
espacio para desarrollar
Atesora con cuidado
su vena artística, pues le Vestir de verdeolivo no la
gusta declamar y posee aparta de la alegría que la imágenes y recuerdos
que considera trascendistingue
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dentales: el encuentro con el Héroe de la
República de Cuba Ramón Labañino; participar en la ceremonia en la que José
Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, entregó los títulos de Héroes y Heroínas del
Trabajo a distintas personalidades, y la
guardia de honor ante el monumento en
El Cacahual, momentos que la
enorgullecen.
La satisfacción de la madre es también
algo que la complace, porque sabe que
disfruta de sus experiencias. La
progenitora no duda en asegurar que el
Servicio Militar y la Escuela Interarmas han
sido muy fructíferas, que la formación de
su hija es excelente y que para una joven
como ella que siempre tuvo dotes de
liderazgo e interés por los temas políticos,
es el sitio ideal para desarrollarse
profesionalmente.
Tanto a muchachas como familias
sugieren: no teman a la experiencia, el
saldo siempre será positivo.
POR MI PAÍS
Escoger la vida militar lleva implícito el
riesgo de que, en situación de guerra, las
probabilidades de estar en la primera línea
de combate crecen. Al preguntarle si no le
preocupa llegar a tal circunstancia la
respuesta es categórica: «Yo estoy
convencida de lo que hago, y mi país puede
contar conmigo en cualquier momento,
como militar y como civil, porque soy
militante de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), espero serlo del
Partido y siempre voy a dar el paso al frente
para lo que haga falta».
No hay mejor manera de proteger los
hijos, la familia, el hogar, los sueños propios
y de los seres amados que salvaguardando
la Patria, entendida como la casa grande
donde se atesora la memoria de los vivos,
el recuerdo y la gloria de los muertos, a
cuyo amparo se forja el futuro; y ahí siempre
habrá manos de mujer.

Entre los placeres que le ofrece la vida
militar está desarrollar sus dotes
artísticos
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