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Celebran hoy en Los Palacios Día del Educador
Por los resultados en indicadores
significativos durante el último periodo, el
municipio Los Palacios resultó la sede del
acto provincial por el Día del Educador,
que se efectúa hoy 20 de diciembre, a las
ocho de la mañana, en la escuela primaria
Eladio Alles Collazo, del consejo popular
Paso Quemado.
Este municipio se destaca por la
eficiencia en las enseñanzas Primaria y
Media, los índices de retención en esta
última y en la Media Superior, la asistencia
de los estudiantes a clases, la disminución
del éxodo del personal docente, los
resultados de las escuelas del Plan
Turquino y por el avance en el ingreso a la
Educación Superior.
El doctor en ciencias Evelio Herrera
Padrón, director provincial de Educación,
manifestó que los trabajadores del sector
en Pinar del Río conmemoran la jornada
con mucha satisfacción por la labor
desarrollada durante el curso escolar y
enfatizó en que la principal motivación es
celebrar un nuevo aniversario del triunfo
de la Revolución.
Destacó que Pinar del Río recuperó indicadores como la cobertura laboral, la formación
del personal docente con las escuelas pedagógicas –actualmente con la matrícula
completa– y la formación de nuevos doctores y másteres, que contribuirá a elevar la
calidad del proceso docente en la provincia.
También precisó que se abrirán nuevas capacidades para círculos infantiles, lo que
constituye un reclamo de la sociedad pinareña.
Durante la jornada por el Día del Educador la provincia realizó diferentes actividades,
entre ellas, una gala cultural en el teatro José Jacinto Milanés y el reconocimiento a
trabajadores, docentes y cuadros destacados.
Asimismo, condecoraron con el Escudo Pinareño a tres educadores: Anselmo
Hernández Domínguez, Luis Martínez Zamora y José María Sánchez, todos con amplia
trayectoria en el magisterio en la formación de varias generaciones de alumnos.

Además, otorgaron la orden Frank País de primer y segundo grado a
trabajadores que sobresalen por sus contribuciones al desarrollo de la educación
en la provincia.
Entregaron la orden José Tey a más de 55 docentes y dirigentes de los centros
escolares del territorio y de las direcciones municipales y provincial. Un grupo de
maestros y profesores recibieron la Distinción por la Educación Cubana.
Este viernes estimularán a cuatro maestros con el reconocimiento especial del
Ministerio de Educación y el Comité Nacional del Sindicato de los Trabajadores de
la Educación, la Ciencia y el Deporte y otorgará la distinción Rafael María de Mendive
a Annia Fernández Molina, jefa de ciclo de la «Eladio Alles Collazo».
Ana María Sabat González

Trabajan para sembrar todo el tabaco previsto en la actual campaña
Pinar del Río ha plantado hasta la fecha
unas 7 000 hectáreas de tabaco y prevé
concluir el año con aproximadamente 11 000,
a pesar del atraso en el cronograma de
siembra, debido a la situación de déficit de
combustible que ha afronta el país en los
últimos cuatro meses.
Virginio Morales Novo, especialista del
Grupo Empresarial Tabacuba, declaró que
los tabacaleros están comprometidos con
la siembra de las 19 769 hectáreas de esta
campaña, respaldada por la disposición de
365 000 canteros y un balance suficiente
de posturas para intensificar las
plantaciones en los últimos días del año.

Durante la presente campaña, se
trabaja en la preparación de tierras con
la utilización de tracción animal,
debido a que las empresas de tabaco
de la provincia han contado solo con el
40 por ciento de combustible para todas
las actividades relacionadas con la
rama.
Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado
de la Agricultura, afirmó en conferencia de
prensa que la campaña 2019-2020 presenta
complejidades con la disponibilidad del
paquete tecnológico, aunque se garantizan
cantidades suficientes de recursos para
proteger las vegas finas de primera, el

Un mural de sombras vivas
Un movimiento inusual han tenido por estos días la calle Adela Azcuy y la avenida
Comandante Pinares: la creación de un mural que se extiende de una arteria a la otra
provoca la atención de todos.
El proyecto Pinartesela, encabezado por el artista de la plástica Ulises Bretaña, es
el responsable de la obra confeccionada en la técnica de mosaico.
«Somos un grupo formado por cinco artistas que decidimos unirnos a raíz del mural
que hicimos por primera vez en la Delegación Provincial del Ministerio del Interior. Allí
surgió la idea de realizar más trabajos con esta técnica que es más duradera.
«El nombre del proyecto es una combinación de Pinar con arte y con la palabra
tesela que es el término usado para referirse a los pequeños fragmentos que forman un
mosaico. El grupo lo integran una arquitecta, un licenciado en dibujo técnico y tres
artistas», dice Bretaña.

El cantante salvadoreño Álvaro Torres, de visita en
Cuba por invitación de la empresa de grabaciones y
ediciones Egrem, dará un concierto en el cabaré
Rumayor este domingo. La entrada será a 300 CUP.
El autor de temas como Chiquita mía y Nada se
compara contigo visitó el país por primera vez en el

tabaco para la capa de exportación y el
Virginia.
Expresó, además, que la campaña que
culmina, con unas 19 600 toneladas de
tabaco acopiadas; aunque no alcanzó las
22 000 previstas, no puede considerarse
un fracaso, pues Pinar del Río constituye
la principal productora del rubro exportable
más importante del país.
Para distinguir el resultado en la etapa
2018-2019, destacó el acopio de 78
toneladas de hojas para capas de
exportación hasta la fecha, por lo que se
prevé llegar a la cifra prevista de 82
toneladas en lo que queda de diciembre.

Señaló la importancia del beneficio de
más de 16 000 toneladas de tabaco en
escogidas y despalillos, así como
reconoció la fundamental participación
de los más de 60 000 pinareños que
intervienen en las distintas fases de la
campaña tabacalera, entre ellos, unos
10 000 campesinos.
El tabaco, principal rubro exportable de
la agricultura cubana, debe superar los 260
millones de dólares en ingresos a la
economía nacional en 2019 por este
concepto.
Vania López Díaz

Según el pintor, esta fue una propuesta del Gobierno en la provincia para mejorar un
poco la estética de esta parte de la ciudad que es tan transitada.
«Siempre viví cerca de la Terminal de Ómnibus y habitualmente me pasaba gente
por el lado preguntándome cómo llegar, así que la idea está basada mayormente en
eso, tiene algo de señalética, se pueden ver sombras que caminan con mochilas,
bultos y quizás algunas flechas que indican hacia dónde ir.
«Todo es muy sugerente, este trabajo entra dentro de la súper gráfica. No son figuras
realistas ni tampoco es esa la intención. De alguna manera se acerca al diseño del
Parque de los Mártires para integrarlo a su estructura. Al mismo tiempo provoca una
vibración cuando ves a la gente caminar por el frente, pues empiezas a confundir las
imágenes con las figuras reales y eso le da cierto interés desde el punto de vista
formal», concluye.
A pesar de que este tipo de trabajo lleva una gran inversión, el artista reconoce que
es perdurable y logra la belleza que necesita la ciudad.
Dainarys Campos Montesino

Álvaro Torres el domingo en Rumayor
2011 y en el 2017 deleitó a los pinareños con su música
en el estadio Capitán San Luis.
En esta ocasión, Torres ofrecerá cuatro conciertos en
distintas provincias para presentar su álbum Álvaro

Torres y sus buenos amigos, producido por la Egrem,
en el que participaron artistas cubanos como Omara
Portuondo, Pancho Céspedes, Isaac Delgado, Leoni
Torres, Laritza Bacallao, Waldo Mendoza y Paulo FG,
entre otros. (DCM)
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Revisan temas de políticas Pinar con dos tiendas en
moneda convertible
sociales
Más de un millón de pesos destinó el
Estado cubano para familias pinareñas
con situaciones críticas, según trascendió
en el último Consejo de la Administración
Provincial (CAP), escenario donde se
revisa de manera sistemática todo lo
relacionado con las políticas sociales.
Otras erogaciones van destinadas para
la asistencia de algo más de 4 000 núcleos
con 6 874 beneficiarios, de ellos 2 158
adultos mayores. También se les protege
con alimentación a 359 subsidiados y
mantienen vínculo con el Hogar de
Ancianos, donde hay 85 protegidos por la
asistencia social y 47 reciben una ayuda
adicional.
En otra resolución del organismo se
acogen a 330 adultos mayores en casas
de abuelos: a 111 se les cubre totalmente
con una pensión, a 219 de forma parcial y
los restantes a cargo de sus familias.
También por el acuerdo 7384 los
consejos de la administración municipales
le entregan recursos a 832 núcleos
críticos, con un monto superior al millón
de pesos.
El presupuesto ejecutado en detalles
incluyó la entrega de hule; tela antiséptica; colchones y colchonetas; toallas;

calzado; ropa interior; camisas; ropa para
mujer; camas personales y cameras;
lencería y útiles como baldes, palanganas
y almohadas, entre otros.
El CAP igualmente autorizó para casos
de enfermos –con requerimientos especiales– la entrega de dos aires acondicionados, tres refrigeradores y una batidora, de
los cuales quedan pendientes el otorgamiento de un aire y dos refrigeradores.
El hándicap ha sido la eliminación de
barreras arquitectónicas, que verdaderamente tienen resultados poco notables y
se espera que los organismos vinculados
comprendan cómo esto desvirtúa las
demás tareas.
Otro de los problemas complejos es la
existencia de personas deambulantes, de
los que hay identificados 108 en la
provincia.
En los últimos tiempos 12 han fallecido
y 68 tuvieron solución feliz con la
conjunción del esfuerzo institucional de
Salud, Dirección de Trabajo, Gobierno y
otros organismos vinculados. En los
restantes se continúa en la búsqueda de
soluciones.
Ramón Brizuela Roque

Comercializan calentadores
solares
Desde este lunes comenzó la venta
minorista, instalación y montaje de
calentadores solares en Pinar del Río.
El nuevo servicio que brinda Copextel
en la provincia incluye también el mantenimiento y reparación de los calentadores,
y el suministrador de agua al calentador
debe tener como mínimo una altura de dos
metros.
Para efectuar la compra, informa la
gerencia general de la entidad, el cliente
debe presentar el recibo de corriente
eléctrica.
Los equipos tienen un valor de 2 945
pesos en CUP, un año de garantía y costos

adicionales que son los siguientes:
instalación y montaje, 181 pesos;
mantenimiento complejo, 197; reparación,
181; visita técnica (hasta 12 kilómetros),
11 pesos; visita técnica (más de 12
kilómetros), un peso por cada kilómetro.
Los mismos pueden ser adquiridos en
la sala de ventas de la División Copextel,
sita en calle Pasaje número 56, esquina
Antonio Tarafa (Galeano final) en la capital
provincial.
Para mayor información la población
puede llamar a los teléfonos 48757575 y
48753583.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

La enseñanza puede ser la más grande de las
artes, ya que el medio es la mente y el espíritu
humano
John Steinbeck (1902-1968), escritor estadounidense
Efeméride:
27-12-1941. Nace Lázaro Acosta Paulín, El Pandeao,
en Pinar del Río, destacado combatiente revolucionario. Tenía solo 17 años cuando la delación de un
traidor lo llevó a la muerte, junto a Carlos Hidalgo
Díaz y Justo Legón Padilla, estudiante de Medicina,
el 24 de octubre de 1958.
MONTAÑA DE IDEAS.«(…) Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones
de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al
mar. Numerosas especies se extinguen. La presión
poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos
desesperados para sobrevivir aun a costa de la
naturaleza…, Cesen los egoísmos, cesen los
hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para
hacer lo que debimos haber hecho hace mucho

Daima Cardoso Valdés

Al abrir sus puertas al público la antigua
peletería La Capitana, de la cadena
Cimex, ahora como tienda para el
expendio de artículos en moneda libremente convertible (MLC), ya están en
funcionamiento dos en la provincia.
Con la venta de los freezer, dio respuesta
a uno de los reclamos de la población que
no satisfizo La Quincallera, primera en
incursionar en esta modalidad de comercio.
Según declaraciones de Lorenzo
Castillo Valdés, director de la división de
cadenas de tiendas Caribe en Pinar del
Río, a la cual pertenece dicha unidad, esta
ha sido surtida en tres ocasiones desde
el 30 de noviembre hasta el cierre de la
presente información.
En ambos centros comerciales se
reportan altos niveles de venta y además

de las neveras, los refrigeradores, las
lavadoras automáticas, los hornos y las
ollas freidoras, son los productos con
mayores índices de demanda.
Basilio Suárez Cabrera, gerente
general de la sucursal Cimex en el territorio, informó que las motos eléctricas se
incorporarán próximamente a las propuestas de La Capitana.
Ambos directivos señalaron que en la
medida en que se agoten los productos,
las tiendas serán reabastecidas.
Aseguraron también que se trata de
equipos de gama alta, con precios competitivos que permiten la captación de divisa
requeridas por el país.
Yolanda Molina Pérez

Falleció el periodista Rafael
Cao Fernández
A la edad de 75 años falleció en la
ciudad de Pinar del Río el periodista Rafael
Salvador Cao Fernández, quien nació en
Placetas, provincia de Villa Clara, y
desarrolló a lo largo de su vida una
fructífera labor en los diferentes medios
de prensa en el territorio.
Locutor, narrador y comentarista
deportivo, laboró como periodista en El
Socialista, devenido en 1969 Guerrillero.
También lo hizo en Radio Caribe, emisora
de la Isla de la Juventud, Radio Guamá y
estuvo entre los fundadores de la televisión
en Pinar del Río, medio en el cual se jubiló

en la función de redactor de Telenoticias.
Sintió siempre un profundo amor por el
«mejor oficio del mundo» y a él le dedicó sus
mejores años, por lo cual recibió en el 2014 el
premio provincial por la obra de la vida Edmundo
Alemany Poch, que otorga la Upec.
Cao Fernández se dedicó también a las
lecturas de tabaquería en la fábrica
Francisco Donatién y disfrutó esta
actividad con honda pasión.
Integrante activo de la Unión de
Periodistas de Cuba se caracterizó
siempre por el ejercicio del criterio y la
defensa de la verdad.

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

Bandec ofrece dos propuestas de una
bonificación del 10 por ciento para los que
accedan del 20 al 22 de diciembre y del
28 de diciembre al dos de enero de 2020
a las compras a través de TPV (POS) con
tarjeta magnética.

tiempo...». Fidel Castro, 12-6-1992. Conferencia sobre
el Medio Ambiente en la ONU.
CONSEJOS DE SALUD. Casi siempre los que se
quejan de enfermedades respiratorias culpan a los
cambios de estaciones, en especial a los días fríos o
lluviosos, y están en lo cierto, pues la gripe o el ataque
de algún virus aparecen y afectan la salud. Hay que pensar
que los pulmones son órganos muy vulnerables y que
necesitan de extremo cuidado.
Al tomar el aire del medio ambiente, este contiene
diversos contaminantes, y si se fuerza al cuerpo a respirar
de forma inadecuada, entonces los elementos tóxicos
tienen mayor efecto sobre el estado de las personas.
Es importante cambiar estilos de vida que permitan
vivir con salud pulmonar, por lo que se debe impedir una
vida sedentaria y así evitar la fatiga física y mental.
Tener en cuenta que fumar es una de las principales
causas del padecimiento respiratorio. El tabaquismo
acelera la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), pues impide el flujo de aire y dificulta la
inhalación. Un hogar sucio activa el padecimiento
pulmonar a largo plazo, ya que las partículas de polvo
entran y se acumulan en las vías respiratorias y no
permiten el libre flujo de oxígeno. Una dieta adecuada
con frutas y verduras ayuda a oxigenar el organismo al
contener estas vitamina C, encargada de fortalecer el
sistema inmunológico.

Para más información usar los
correos infobandec@dmpe.bandec.cu
o bancaelectronica@dmpe.bandec.cu
o los teléfonos 78671996, La Habana o
80201996, provincia.

CON EL PASO de los años aprenderás que el sol
quema si te expones demasiado. Aceptarás, incluso,
que las personas buenas podrían herirte alguna vez y
necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede
aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años
construir confianza y apenas en unos minutos
destruirla, y que tú también podrás hacer cosas de
las que te arrepentirás el resto de la vida.
LA CULTURA es la expresión del conocimiento que
permite que los individuos encuentren la armonía, la
tolerancia y la comprensión para conducirse ante los
procesos sociales que tienen lugar.
Ella no prohíbe que la gente manifieste su
espiritualidad, sino que alimenta la manifestación de
esta con ofertas y propuestas para atraer al público,
ofrece y establece atracciones para el bienestar de
los hombres, porque tiene el encargo de ennoblecer
por ser antiquísima e insobornable.
RÍA SANAMENTE. –Camarero, quiero ternera
guisada. –Entonces, ¿le pido, tinto o blanco? –No, pida
ternera. –Camarero, hay una mosca en mi sopa. –No
se preocupe señor es pequeña y no beberá mucho
caldo.– Camarero, qué hace esta araña nadando en
mi sopa. –Pues por lo que se ve desde aquí, creo que
intenta salvar a la mosca que está a punto de ahogarse.
–Camarero, hay una mosca muerta en mi sopa. –Y
qué esperaba por este precio, una sana, musculosa
y deportiva, ¡hágame el favor!
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¿De quién es la última
palabra?

Por Ariel Torres Amador
ESDE el mes de julio pasado,
momento en que ascendieron las
escalas salariales y se toparon
algunos precios, la cotidianidad ha sido
más llevadera bajo ciertos ángulos, por
decirlo de alguna manera.
Con la mejora del poder adquisitivo por
uno o varios miembros de una misma
familia y un control exhaustivo por parte
de las autoridades se «respiraba» un poco
mejor.
Los precios de los productos no parecían
tan caros, la mesa contaba con mayor
variedad y si se seguía la costumbre de
«apretarse el cinto» un poquito, pues el
resto del dinero no utilizado podía
satisfacer algunos caprichillos.
Lo cierto es que con el transcurso del
tiempo ambas cosas han mermado. Tanto
el poder adquisitivo del incipiente aumento
salarial, como el control de los vendedores
ambulantes y demás precios en los
diferentes sectores.
Quizás el lucro de los no estatales en
sectores como el transporte y los
productos agropecuarios sean los
ejemplos más sonados, pero no son los
únicos que agravan el problema.
Lo anterior, unido a la carencia de
cervezas, refrescos enlatados o en
formato de litro y medio, escasez de
harina, puré de tomate y muchos otros
de producción e importación estatal,
también dan al traste con que florezca la
especulación.
Sin duda, la idea inicial de topar precios
y vigilarlos en teoría era buena y por algún
tiempo lo fue en la práctica. Pero a la
fecha, siguen las mismas tendencias
nocivas de meses atrás.
Solo basta caminar cualquier municipio
para observar los precios o necesitar ajo,
cebolla, ají cachucha, puré de tomate u
otros. ¿Los precios? Pues elevadísimos.
Vamos a razonar y a ser un poco
espinosos con el tema.

D

¿Por qué si los precios están topados,
en nuestra provincia continúan los
revendedores cobrando hasta 60 pesos
por una ristra de cebolla con 10 cabezas,
cuando lo establecido es a 1,50 cada una?
No mencionemos el ajo a 50 pesos, la
yuca a 10 pesos el mazo que debería ser
a cinco, la papa (importada) a 10 pesos
la libra, el boniato, el ají, y por último el
tomate hasta 15 pesos la libra. Si vamos
a ser justos, lo único que en realidad
conserva su precio es la malanga.
Recientemente este escriba salió a
hacer las compras semanales, y al inquirir
y emplazar a un vendedor ambulante, este
espetó de mala gana que nosotros, los
periodistas y el periódico, así como los
dirigentes, podíamos decir cualquier cosa,
porque al final, ellos decían la última
palabra: «Esto es de nosotros y ponemos
el precio que queremos. Al que no le
convenga que no compre».
Y me pregunto: ¿esta es la sociedad
que queremos? ¿Es este el modelo de
calidad de vida que pretendemos? ¿Dónde
están los agentes de la autoridad y los
inspectores estatales frente a tales
agravios? ¿Por qué su actuar no se siente?
¿Por qué tanta protección con quienes
laceran el futuro y sostenibilidad de la
sociedad?
Bajo ningún concepto se justifica que
se compre un producto y se venda al doble
de lo que se adquirió, ni se excedan las
tarifas definidas para cada actividad sin
importar los posibles inventos.
Si bien es cierto que Cuba hoy no tiene
las condiciones para un mercado
mayorista, también lo es que al momento
de la compra por el cuentapropista, el
Estado no le gravó ningún impuesto.
Entonces, ¿bajo qué pretexto o justificación estos últimos deciden gravar al pueblo
con hasta el 80 por ciento por encima del
valor real?
En esta batalla no debemos ser meros
espectadores. El llamado es a denunciar
a estos que especulan y juegan con los
precios. A nosotros nos corresponde ser
partícipes de las medidas contra los
transgresores y evitar que dañen el nuevo
sistema salarial. Así, mediante el aviso
de quién comete la violación y dónde,
estaremos ejerciendo nuestro derecho
constitucional y ciudadano de velar por una
Cuba mejor, al tiempo que nos protegemos
como individuos y sociedad de forma
colectiva.
La última palabra es de nosotros.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

Esta semana la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la provincia salda sus
deudas con varias respuestas a problemas planteados en diferentes momentos por
la población vueltabajera.
VERTIMIENTO DE ALBAÑALES EN CALLE PASAJE B
La primera de ellas alude al caso de Gabriel Pascual Pérez, quien mostraba
inconformidad con un vertimiento de aguas albañales en la calle Pasaje B.
«En la ciudad existe hoy un grupo importante de salideros y vertimientos albañales.
Debemos mencionar que los tenemos identificados todos e incluidos en un plan de
acción para sus respectivas soluciones.
«En estos momentos trabajamos de conjunto con la Dirección Provincial de Salud
Pública con el objetivo de priorizar aquellos lugares donde los daños y las molestias
sean más perjudiciales y representen peligro para la salud y el medio ambiente. No
obstante, este vertimiento se encuentra incluido en el mencionado plan de ejecución
y será solucionado en breve».
SOBRE SALIDEROS EN EL «HERMANOS CRUZ»
«Actualmente trabajamos en la confección de un plan de supresión de salideros,
en el que establecemos prioridades a distintas zonas de la ciudad bajo criterios
específicos, con el fin de resolver todos los problemas.

Verde, para educarnos con
el ejemplo

Por Vania López Díaz

OY quiero recordar con precisión
sus rasgos, su voz; aunque solo
puedo traer a mi memoria sus
libros debajo del brazo y su personalidad,
tan peculiar como el apellido. El profe Juan
Verde nos enseñó que no hay obstáculos
lo suficientemente grandes en la vida para
renunciar a las pasiones que despiertan
en nuestras almas las cosas que
amamos hacer.
Nosotros, sus alumnos, nunca conocimos a su familia, no supimos si tenía
nietos o hijos, pero estábamos muy
seguros de que era consciente de nuestra
admiración por su quijotesca figura al
aparecer cada mañana en bicicleta por la
entrada del IPVCE Federico Engels. Yo
no tenía la certeza de su edad, pero
rebasaba, por las marcas innegables del
tiempo en su cuerpo, los 70 años en el
2007 cuando se convirtió en mi profesor
de Geografía.
La verdad, siempre odié esa asignatura;
sin embargo, sentía mucha empatía por
aquel señor bajito, canoso, ocurrente, que
de cuando en cuando trocaba algún
concepto y giraba hacia nosotros para
decir que el próximo año se retiraba
«porque la escuela ya tenía nombre».
Verde poseía un sentido del humor
particular, como si supiera que a sus años
ya no valían la pena los enojos, sino que
debía sonreírle a la vida por permitirle estar
donde estaba.
A veces llegaba al aula y, como en todos
los colectivos adolescentes, había algún
mal olor en el ambiente. Otros nos
reprendían, él nos exigía respirar todos al
mismo tiempo para evitar que «sus
pulmones se infectaran con la peste».
Reíamos en ese instante y luego
sentíamos vergüenza de la muchachada,
porque no solo se enseñan valores con
regaños. Él nos avergonzaba de la manera
más dulce y jovial posible, nos hacía
responsables a todos del acto travieso,
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para más tarde decirnos que era de muy
mala educación lo que habíamos
hecho.
Ocurrente hasta el último de sus días,
cuando se encargaba de sacarnos de
pase al final de la oncena, pasaba
mañanas enteras acompañándonos
hasta el arribo de la última guagua,
proyectando su voz muy alto para que
ninguno quedara extraviado e inventando
juegos de palabras con los nombres de
nuestros lugares de origen para hacernos
reír.
Recuerdo muy bien que al llegar el
recorrido de Las Ovas y Briones y en su
lugar, llamaba a los alumnos que viajarían
a «óvulos y embriones». A todos nos
parecían graciosos los motes y
abordábamos la vieja guagua Girón con
mejor ánimo, aunque muchas veces
hubiéramos esperado horas por ella para
regresar a casa. Su ingenioso humor nos
hacía sentir como si ya estuviéramos en
el calor hogareño.
Al terminar décimo grado, ya la
Geografía no se impartía más, perdimos
su rastro, pasó a ser el profe Verde de
otros estudiantes de nuevo ingreso. Fue
entonces cuando la vida lo retiró.
No puedo precisar en mi mente si fue
el año 2008 o 2009 el de su muerte, en la
misma escuela que no llamarían por su
nombre porque ya tenía otro de un insigne
pensador. Solo sé que sentí mucha
tristeza al conocer la noticia, cuando
regresamos de las vacaciones de fin de
año.
Verde murió viejo, pero no acabado.
Como profetizaba con picardía, su cabeza
no la modelarían en un busto para sustituir
a la de Federico Engels, no hizo falta; dejó
una huella aún más importante en la
memoria de quienes lo conocimos y
apreciamos la pasión con que vivió, esa
de enseñar niños a convertirse en
hombres.

«En el presente caso debemos decir que esta situación ya se analizó y se encuentra
enmarcada en el cronograma de ejecución, por lo que próximamente le daremos
respuesta».
A VECINOS DE LA COLOMA
«Es cierto que en el consejo popular La Coloma existieron dificultades con el
abasto de agua, debido a los problemas eléctricos y mecánicos que presentó el
equipo de bombeo que suministra el líquido a la zona.
«Este motor estuvo paralizado durante seis días, lo que provocó así distintas
insatisfacciones en la población. Lo entendemos. En la actualidad dicho equipo
está funcionando y cumple con los parámetros técnicos establecidos. Trabaja sin
dificultades, de ahí que el servicio deba estabilizarse».
SOBRE ABASTO DEL AGUA EN LA CIUDAD
A Arsenio Miranda Ramos, residente en el reparto Ceferino Fernández, así como
a los vecinos de calle Segunda en el «Hermanos Cruz», la dirección de Acueducto
y Alcantarillado en la provincia le expone:
«Durante varios días existió una situación crítica con el abasto de agua en la
ciudad pinareña. Estos repartos, al igual que otros, sufrieron la carencia del líquido
debido a las roturas de los equipos de bombeo y conductoras. Esto último provocó
que existieran bajas presiones y que el agua no llegara a las zonas más altas.
«No obstante, se procedió a instalar equipos de bombeo nuevos y se ejecutaran
acciones de supresión de salideros y sustitución de las válvulas defectuosas. A la
fecha se ha alcanzado la estabilidad del sistema y los ciclos de distribución vuelven
a la normalidad, donde en el caso de la calle Segunda del ‘Hermanos Cruz’ se logra
la entrada cada tres días».
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Ecovida: una institución atrapasueños
Por Geidy Díaz Crespo
Foto de Glenda Hernández Regalado

NICIAR la vida laboral en el Centro
de Investigaciones y Servicios
Ambientales (Ecovida) es una
suerte para los graduados universitarios que se incorporan como parte del
servicio social.
Llegan –como todos– con la incertidumbre de los nuevos tiempos y muy
pronto comienzan a escudriñar en áreas
del conocimiento, siempre con el
acompañamiento de prestigiosos tutores,
quienes los guían en el recorrido por
teorías y antecedentes del tema y les
presentan a la naturaleza como el universo
que concede, con nobleza, la gestión de
resultados científicos.
Entre dudas y orgullos inician los
primeros posgrados, los primeros eventos.
Comienza a forjarse la identidad como
investigadores, los sueños se hacen más
nítidos en el horizonte y los pasos para
su conquista se instalan como parte del
proyecto de vida, precisando de tiempos
y energías para la actualización, el diseño
metodológico, el trabajo de campo, la
evaluación de los procesos y la
socialización de resultados.
Para Omar, Angélica María, Karlen y
Yanet, hacer una maestría y aspirar a una
categoría de investigador otorgada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (Citma) era asunto de sus
profesores, de profesionales de experiencia.
Con edad promedio de 26 años, estos
jóvenes ya exhiben logros que dignifican la
gestión del centro pinareño, al tiempo que
refuerzan la superación como una de sus
premisas esenciales.
Según Omar Ernesto Falero Álvarez,
ingeniero agrónomo, futuro máster en
Ciencias y estudioso de la fauna
invertebrada, el orgullo profesional se
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resume en pocas líneas: «Llegas de la
universidad con conocimientos básicos y
en la práctica alcanzas la visión que
necesitas, ingresas con tu esfuerzo a la
comunidad científica, aprendes a ser útil
a la sociedad, puedes estudiar a tu
provincia y hacer público tus resultados
al mundo.
«Mi capacitación constante me ha
hecho crecer no solo como profesional,
sino como persona. Vivo en Consolación
del Sur y viajo en camioneta, pero eso no
me pesa, porque mi centro laboral es como
una escuela donde aprendo y me formo
cada día».
A través de proyectos y líneas
estratégicas, Ecovida enamora a sus
egresados, en tanto los sensibiliza con
los problemas ambientales de las áreas
vulnerables del territorio y amplía las
habilidades para el trabajo interdisciplinario.
En ello coinciden Angélica María Pando
Delgado y Karlen Ortega Rodríguez,
ingenieras forestal y agrónoma, respectivamente, que se perfilan como estudiosas de aves (ornitología), lo cual les
ha merecido la membresía en la Sociedad
Mesoamericana para la Conservación y
la Biodiversidad y la presentación de sus
experiencias en países como Panamá y
Costa Rica. «Lo mejor de aquí es conocer
investigadores tan respetables. Son
ejemplos de constancia, de preparación
y nos impulsan todo el tiempo a seguir
esforzándonos», añaden.
Con jocosidad veinteañera, y a propósito
del desarrollo científico alcanzado en
menos de dos años, Angélica María
cuenta: «Hoy trabajamos en un servicio
de evaluación de impactos de la minería
sobre las aves, solicitado por la Empresa

Odaily María y sus décimas
Texto y foto de Ana María Sabat González

DAILY María Lazo Madera es una
niña de solo 14 años, sin
embargo, cuando se conversa
con ella, el interlocutor percibe una gran
madurez y seriedad en sus palabras.
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Cursa el noveno grado en el centro mixto
Carlos Marx, y hace solo unos días le
otorgaron delante de su colectivo
estudiantil y sus profesores, uno de los
cinco premios que Pinar del Río obtuvo

Mixta Minera del Caribe S.A. (Emincar) y
nos enorgullece mucho nuestro crecimiento,
pues cuando empezamos a estudiar
ornitología, la tutora nos decía que para
nosotras era lo mismo un negrito que un
totí».
En cambio, para Yanet Rodríguez Pérez,
el camino fue distinto. A Ecovida llega por
ubicación de la Universidad de La Habana
y nunca pensó que «lo ambiental» se
convertiría en un terreno de desafíos
profesionales y gratificaciones como
socióloga. «Mi tesis fue de envejecimiento
poblacional y no sabía lo que podía hacer
en un centro de investigaciones y servicios
ambientales. Estuve muy desmotivada,
hasta que entré, toqué las posibilidades
de investigar con mis propias manos y
encontré infinidad de proyectos. Hoy trabajo
con comunidades para la educación y
conservación del patrimonio natural y

estoy feliz porque lo que hago es
importante para la gente y para el
ecosistema del Parque Nacional Viñales».
Estos jóvenes llevan su profesión
adentro. En las fiestas, en la vida familiar
o con los amigos del tiempo libre, no es
inusual que compartan sus anécdotas
de los tropiezos en la expedición, los
halagos recibidos en el último evento,
la información importante que se borró
de la computadora o los regaños del
tutor por no presentar el informe en
fecha.
Son diversos por sus experiencias,
gustos estéticos e intereses profesionales,
pero comunes en los sentidos que los
encuentran: vivir a fondo la experiencia de
trabajar en una institución que atrapa los
sueños y los reafirma en el orgullo y la
convicción de que el vuelo, con la ciencia,
se remonta sin necesidad de alas.

en el concurso nacional pioneril La
Defensa Civil en acción.
«En la escuela la guía base hizo la
convocatoria para todos los alumnos, y
de forma particular en el aula, la guía de
grupo también nos explicó y participé.
Podía hacerlo en pintura o literatura, e hice
una décima, la cual habla de cómo se
preocupaba nuestro Comandante en Jefe
cuando ocurría en la provincia y el país un
fenómeno meteorológico».
Si se formaba un ciclón,
rápidamente Fidel
estaba junto a él
buscando información.
En más de una ocasión
lo vimos en Pinar del Río
desafiando el poderío
de tan potente huracán,
por eso en el Caguairán
eternamente confío.
«De las asignaturas, prefiero la Geografía,
por eso el tema del concurso me motivó.
Investigué sobre la obra del Comandante
primero y después surgió la décima. El
concurso es convocado por el Estado Mayor
Nacional de la Defensa Civil».
A Odaily María le gusta escribir sobre
todo décimas, por eso cuando Fidel
falleció le dedicó una, y también redacta
cuentos.
«Prefiero narrar cuentos ficticios, porque
la realidad es a veces muy dura, y con
las décimas me ayuda mi abuelo materno
Pablo, que es quien me inspira».
¿Con tan poca edad hablas de una
realidad dura?

«Sí, por las cosas que ocurren y a veces
somos muy jóvenes y no estamos
preparados, no tenemos la madurez
necesaria para enfrentar lo que ocurre en
el mundo.
«Casi siempre me baso en experiencias
de mis amigos a la hora de escribir».
Todavía no tiene bien definida la carrera
que estudiará en un futuro. Sin embargo
aseguró:
«Creo inclinarme por el Derecho, me
agrada defender a las personas».
Odaily María, aun cuando escribe, es
parca en palabras, aunque sí busca las
precisas y certeras y sin divagar concreta
cada una de las preguntas que se le
hacen. Sobre sus profesores tiene el
mejor criterio.
«Son buenos y dan clases con calidad.
Aparte de la Geografía prefiero la Historia,
en estas asignaturas los profes me
inspiran a prepararme mejor».
Esta jovencita, que al hablar parece
adulta, se califica como muy objetiva y
observadora, pero además, es modesta y
sencilla, porque su premio lo agradece a
sus profesores y a sus compañeros de
aula, quienes la alentaron a participar en
el concurso y se pusieron más felices que
ella.
De sus amistades más cercanas nos
habló de María Carla, Azalea y de Laura,
ellas también la animaron a enviar su
trabajo al certamen.
Orgullosa de su organización pioneril,
nos dijo: «Lleva el nombre de José Martí,
que es un ejemplo para todos los niños
de Cuba y a través de ella podemos vernos
representados y participar en actividades
y concursos».
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Producir más contra viento y marea
La UEB de Sandino forma parte de los resultados del trabajo
de la Empresa de Productos Lácteos de Pinar del Río que
este año conquistó la sede por la celebración del aniversario
61 del triunfo de la Revolución
Por Dainarys Campos Montesino
Foto de Januar Valdés Barrios

L Combinado Lácteo del municipio
de Sandino lleva 39 años asegurando productos vitales a la
población de la región más occidental de Pinar del Río. Leche, yogur,
queso, helado… los planes de producción
se sobrecumplen, a pesar de contar en
varias áreas con tecnología casi obsoleta.
Actualmente, ante la situación que
atraviesa el país con el combustible,
decidieron alejar el grueso del trabajo del
horario pico. La mayor cantidad de energía
que consumen es de 10:00 p.m. a 10:00
a.m. En ese lapso de tiempo tratan de
terminar sus producciones.
Sonniel Fajardo Valdés es el director
de esta UEB que tributa a cinco
municipios de la provincia: San Luis, San
Juan y Martínez, Guane, Mantua y
Sandino, además la carretera a La Coloma
se beneficia con sus líneas de yogur
natural y de soya.
YOGUR Y QUESO
«El yogur de soya es el encargo social
más importante que tenemos, porque se
destina a la canasta básica y a la
merienda escolar, además de alguna
cantidad para la venta liberada. También
producimos yogur natural en tres
variantes: el que se distribuye por dietas
para niños, ancianos y enfermos; el
natural y el natural saborizado para las
tiendas recaudadoras de divisa.
«Esos productos ‘vuelan’, pues la
demanda es mucho mayor que lo que
producimos, ya que los planes son cortos.
El de yogur en CUP es de 22 toneladas y
el de divisa es 2,4, mientras que el plan
del saborizado es de 3,6", refiere el
directivo, quien solo lleva varios meses en
el cargo.
Por otra parte, hacen dos tipos de
queso, Frescal y fundido. El primero se
asigna a los mercados Ideal, a los
organismos, cafeterías y demás entidades
de Comercio y Gastronomía; el segundo
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es para las tiendas recaudadoras y los
hoteles María la Gorda y Laguna Grande.
«El fundido se elabora a partir del queso
artesanal que hacen los campesinos. Se
cocina con otros ingredientes: fécula de
papa, colores, azúcar, bicarbonato,
nitrato, sales. Lleva maduración,
retractilado, es todo un proceso», añade
Fajardo Valdés.
UN APARTE CON EL HELADO
El helado también lo hacen con dos
destinos. El que se expende en moneda
nacional, mayormente para Salud Pública,
siempre que no sea de chocolate. Otros
centros como las prisiones, los círculos
infantiles y las escuelas lo reciben,
aunque en menores cantidades.
A la cremería del territorio la abastecen
diariamente con 40 galones de helado que
son alrededor de 15 bolsas, aunque a
veces le entregan por encima de lo
previsto.
«Esa línea depende de la materia prima
que es importada: la leche en polvo, la
cocoa y las grasas. Tenemos varios
sabores, entre ellos chocolate, vainilla,
guayaba pasta, guayaba artificial, naranja
piña, mantecado…
«El otro helado que hacemos es para
la red de tiendas. Se vende en potes y en
tanquetas y la mayoría se comercializa
en el municipio», explica el director.
LA LECHE CONCENTRADA
Este es el único municipio del país
donde se elabora leche fluida. Se entrega
en días alternos solo a las bodegas de
Sandino y Guane. Los pobladores le dicen
leche doble, porque si se le echa un litro
de agua da para dos días.
«Esa leche se hace ‘con todos los
hierros’, lleva un proceso industrial con
varios parámetros. Se traslada en pipas y
se expende a granel para niños de cero a
tres años y algunas dietas. Aquí es
costumbre que a las seis de la mañana
las personas que hacen servicio a
domicilio pasen pitando para anunciar que
llegó la leche. A veces hemos tenido que

El queso fundido, destinado a la red de tiendas y al turismo, se elabora con el
queso artesanal de los campesinos

darla en polvo por problemas con la
tecnología, y han llegado quejas, pues a
la gente no le gusta.
«Sin embargo, con la venta a granel se
incumplen las normas de inocuidad del
producto, algo que es del conocimiento
de todas las instancias. Te repito, somos
el único municipio del país que está en
esas condiciones», refiere Fajardo Valdés.
HOMBRES, MÁQUINAS
«Soy fundador de esta fábrica; en el
tiempo que llevo aquí he tenido que hacer
de todo y lo que más me reconforta es
cumplir con el trabajo, sea cual sea», dice
Orlando Martín Hernández, quien labora
como pasteurizador en la UEB.
Obreros y técnicos como Orlando
trabajan sin cesar y sin horario. Equipos
como el que se utiliza para pasteurizar la
leche funcionan gracias a inventivas que
ellos mismos aportan. Algo similar sucede
con la máquina de embolsado del yogur,
que tiene 14 años de explotación.

Afortunadamente, otros que son vitales
como la caldera de vapor, el equipo de
refrigeración, las bombas de agua, los
compresores de aire y los pozos son más
modernos, pero funcionan ininterrumpidamente por el empeño de los que
laboran en el área de mantenimiento.
La nevera para productos terminados,
que es donde se guarda el queso
Frescal y el yogur, requiere de una
inversión, ya que la humedad propia del
lugar y de las producciones atentan
contra las condiciones de las paredes y
el techo.
Este año, la única área contemplada
en el plan de inversiones fue el laboratorio,
que por supuesto, la necesita, pues es
allí donde se realizan las pruebas que
determinan los parámetros de calidad de
las producciones. Pero también es
necesario un presupuesto para que la
maquinaria encargada de procesar el
alimento del pueblo no deje de funcionar.

Empresa Avícola busca soluciones para problemas
de bioseguridad
Por Vania López Díaz

El trabajo productivo con las condiciones indispensables garantizadas resulta, en
cualquier economía, una fuente rentable y eficiente de ingresos. En Pinar del Río la
obtención de huevos resalta como uno de los renglones que convierten a la provincia
en imprescindible por el aporte que realiza al país.
Sin embargo, como contraste con los datos de elevada productividad, se presenta la
poca disponibilidad de recursos de bioseguridad que son definitivamente la garantía de
una vida reproductiva adecuada para los animales, un desempeño decoroso de los
trabajadores y una explotación óptima de las instalaciones de la Empresa Avícola
Pinar del Río.
Según afirmara Gladys Aguado Valdés, directora general de la entidad, el plan de
mantenimiento a unidades contaba este año con el 80 por ciento de su valor destinado
a la bioseguridad, el cual se encuentra incumplido por déficit de recursos que en su
mayoría requieren de importación.
Entre los problemas más acuciantes se encuentra la vulnerable seguridad que tienen
los centros de producción, al contar ya tres años desde la última vez que se reforzaron
las cercas perimetrales con mallas y mantas plásticas.
A pesar de la favorable situación financiera en moneda nacional y pesos libremente
convertibles con que cuenta la Empresa, la compra de insumos deviene dificultad
difícil de sortear por el acceso a mercados internos donde adquirir estos recursos.

El factor humano es, entre todas las incidencias, especialmente analizado debido a
que dependen de su atención las variables más sensibles que aportan a ciclos
productivos satisfactorios. De modo que la Empresa es consciente de los problemas
que afrontan sus trabajadores con respecto a la disponibilidad de botas de goma,
necesarias para transitar por los deteriorados viales internos de las unidades y para la
protección de las personas y los propios animales.
Por otra parte, es vital resaltar que la ropa se encuentra en manos de los trabajadores,
así como que existe cantidad suficiente de cloro para agregarle al agua de los animales
y para la desinfección en la entrada de los filtros sanitarios.
Un aspecto que sí tiene controlado la entidad es la presencia de la influenza aviar,
que hasta el momento no ha afectado a grandes volúmenes de animales y cuyo control
se realiza a través de un monitoreo en todos los municipios de la provincia y el traslado
oportuno de los medicamentos necesarios hasta las unidades que pudieran tener
riesgo de infección.
Trabajar más y mejor depende también de las condiciones en que se haga y a pesar
de que los empleados han sorteado con resultados halagüeños la escasez, esto no
quiere decir que, ante el déficit de recursos, la producción no corra riesgos de deterioro
en el tiempo. Son momentos de soluciones eficientes y alternativas que a largo plazo
se conviertan en respuestas inteligentes y rentables.
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En puntas de pie por la vida
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

STA historia comenzó en San Luis
(provincia de Santiago de Cuba),
durante una clase en la que cierta
niña curiosa oyó hablar por vez primera
de Maceo y de su arribo a Mangos de
Roque, en la lejana tierra de Mantua,
situada en la cola del caimán dormido
sobre su atlas escolar.
«Ojalá pudiera ir a ese lugar», deseó
Zoe Élida Jústiz Reyes, aquella muchachita que bebía cuanto libro caía en sus
manos, usaba cintas de colores en el pelo
y bailaba autodidacta en puntas de pie
por toda la casa.
Hay un proverbio chino que reza: «Ten
cuidado con lo que deseas, porque es
posible que se cumpla» y así ocurrió con
Élida, cuando ya había olvidado aquel
anhelo de su infancia.
Corría el año 1965 y recién se recibía
de la escuela de Instructores de Arte en
La Habana. Mantua sería el destino
reservado para su servicio social.
Cuando puso sus pies en aquel sitio
olvidado de la mano de Dios y vio que no
era como lo había visualizado en su mente,
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sintió ganas de llorar, de dejarlo todo; pero
se armó de valor y decidió quedarse a
enseñar arte a aquellos guajiros que nunca
habían visto un espectáculo en su vida.
Un día, en una instalación de comercio,
sus ojos tropezaron con los de un empleado gentil y tuvo ganas de prolongar
su estancia en el pueblo.
Otro año más pasó, y hubo boda, un
hijo, una casa que habitar, nuevos
sueños… y empezó a gustarle su vida
modesta, los amigos que hacía, la historia
legendaria de aquel pueblo, sus tradiciones y su gente.
A veces, caminando por la calle, reparaba
en aquel niñito de piernas largas y rápidas
en la carrera o en ese otro que cargaba a
su hermana como una pluma en el aire.
Los fue llamando uno a uno a sus
talleres, espacios donde descubrió que los
niños son como jícaras que uno llena de
cosas buenas o malas y al final son lo
que se les enseña.
Preciosas vasijas halló en esas tierras
ganaderas, las surtió con habilidades artísticas,
pero también con valores humanos como la
disciplina, la colaboración y el amor.

Alrededor de 300 alumnos pasaron por sus
manos generosas. Buen número de ellos logró
rendir niveles profesionales de ballet e integran
actualmente compañías de prestigio como el
Ballet Nacional de Cuba y Prodanza o
simplemente andan diseminados por el
mundo honrando la tradición danzaria
cubana. Cuando la Prima Ballerina
Assoluta Alicia Alonso conoció de esta
hazaña, quiso conocer a la maestra
personalmente y abrazarla, proposito que hizo realidad años
después.
Su enorme contribución al
patrimonio inmaterial de los
mantuanos le han hecho
merecedora de importantes
reconocimientos como la
Medalla por la Cultura
Nacional, el premio Olga
Alonso y la condición de
Miembro de Honor de la
Asociación de Pedagogos de
Cuba; pero su mejor premio es una zapatilla
de ballet autografiada por sus queridos
estudiantes que colgó como una reliquia en
una de las paredes de su hogar.

Élida hojeando su «Librito de Oro», como
llama a la agenda donde tiene apuntados
los nombres de todos sus alumnos

Concluye IV Taller de la Crítica Teatral y Danzaria
La cuarta edición del Taller de la Crítica
Teatral y Danzaria concluye hoy en Pinar
del Río, luego de una intensa jornada de
puestas en escena, desmontaje de
obras y eventos teóricos en varias
salas de la ciudad y en la sede
de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac).
Desde el pasado lunes, grupos
de teatro de la provincia y las
compañías de danza contemporánea y folclórica presentaron
propuestas, que en encuentros con
destacados dramaturgos y críticos de
arte del país, recibieron recomendaciones
para un mejor resultado en favor de las artes
escénicas.
«Este taller tiene gran importancia. La
idea no es venir a señalar defectos o a
demeritar el trabajo que se hace fuera de
la capital. Con el análisis que realizamos
podemos descubrir manquedades o
limitaciones, elementos que han quedado
Entre los años 1926 y 1940 hubo en Cuba
un boom de los tríos, formato musical que
constituyó estructura esencial para la
difusión de la música cubana de la época.
Quizás el más popular a través de la
historia haya sido el «Matamoros» y
algunos otros que con el empaste de las
voces y la singular armonía de las guitarras conquistaban al público.
Es Sancti Spíritus la provincia cubana que
más mantiene la tradición de estas
agrupaciones, pero Pinar del Río tuvo en su
panorama agrupaciones imprescindibles
como Los Camperos, Orquideario y Minero.
En el 2009 surgió un trío bajo la dirección
de Dámaso Rodríguez, que hasta la fecha
demuestra que la tradición no está perdida.
No fue hasta el 2014 que Los Galanes
pasaron a formar parte del catálogo de
excelencia de la empresa comercializadora
de la música Miguelito Cuní, por lo que
este año celebran un lustro de haber
alcanzado esa categoría.
Con dos guitarras y un requinto logran
acordes que distinguen la manera de crear.
Actualmente su director es Javier Márquez
Acosta y completan el trío Emeterio Márquez
Márquez, su padre, y Pablo Raúl Correa.
En la noche del pasado martes realizaron el concierto Nuestra complicidad en el
municipio de Viñales en el que interpretaron
temas antológicos e inéditos.
«Este es nuestro primer fonograma, se

La Compañía de Danza Folclórica
presentó la obra Travesía en el teatro
Milanés. Foto de Januar Valdés Barrios

mal hilvanados, ya sea en la dramaturgia
o la puesta en escena. Se descubren
cosas, el ojo de otro ve más que el de
uno, pero también se reconocen los
valores y la calidad del buen teatro», dijo
Roberto Gacio, destacado actor y
teatrólogo cubano invitado al evento.
Durante las jornadas que sesionó el
taller se discutió sobre la fragmentación del sistema teatral cubano
y cómo eventos de este tipo tratan
justamente de dirimir y difuminar el
sectarismo que existe, no solo en las
provincias sino también en La Habana.
«Deja un saldo positivo, da una perspectiva amplia de lo que se realiza en
Pinar del Río y permite la interacción entre
diferentes creadores, ver lo que se genera.
«La cohesión que se trata de alcanzar
entre las diferentes instituciones culturales
del territorio, con respecto a una mirada más
allá de lo local, repercute para bien de las
artes escénicas», advirtió el dramaturgo

Galanes que rescatan tradición

El concierto Nuestra complicidad, en el municipio de Viñales, quedará grabado
en formato DVD como parte de su primer álbum. Foto de Januar Valdés Barrios

Roberto Viña.
Oralidad, danza, teatro callejero, para
niños y adultos tuvieron su espacio. Se
destacó la necesidad de que estos
eventos estén encaminados a lograr una
mayor participación de los actores del
territorio y que lo asimilen como una vía
de superación profesional.
«Los actores más jóvenes prefieren
pulular, trabajar desde la superficialidad.
Se muestran reticentes ante propuestas
profundas. No les importan el rigor, la
entrega, la disciplina que requiere el
género. El teatro en Pinar del Río se
sostiene sobre bases empíricas», dijo
Lisis Díaz, directora del grupo Polizonte.
Además de las propuestas escénicas se
presentó el libro Antonin Artaud. Esoterismo, sexo y teatro del director de
Teatro de la Utopía Reinaldo León.
Este año el taller estuvo dedicado al
aniversario 55 del Conjunto Dramático de
Pinar del Río.
llama Trío Los Galanes. Lo grabamos en el
estudio de Gilberto de la Rosa y en el de
Dayan Dj, son 10 temas», comenta el director.
Los tres integrantes componen, aunque
también aceptan propuestas de compositores del territorio. Bolero, guaracha, son,
vals se incluyen en su repertorio.
«Hacemos de todo, temas internacionales, principalmente clásicos que han
trascendido a lo largo de la historia. Desde
que nos profesionalizamos grabamos
algunos sencillos y hemos realizado colaboraciones con otros artistas, pero el
hecho de tener un disco es muy importante para nosotros. Ahora, en lo único que
pensamos es en trabajar y grabar el
segundo», añade Javier.
Tal vez para algunos, los tríos estén
pasados de moda, pero este joven director
asegura que siempre han tenido muy
buena aceptación en sus presentaciones
y el público agradece ese tipo de música.
«Lo que necesita es más promoción, como
pasa con lo que no sea reguetón actualmente,
pero sí veo que a las personas les gusta lo
que hacemos y eso nos da mucha energía
para soñar», concluye.
Los segundos martes de cada mes, en
la sede del Coro Polifónico, estos galanes
tienen su peña habitual llamada En
complicidad, una oportunidad para disfrutar
de una armonía singular y temas que, a
pesar de la realidad, nunca pasan de moda.
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105 LIGA DE FÚTBOL

Pinar discutirá mañana el título de la Apertura
INAR del Río discutirá mañana el
título del torneo de Apertura del fútbol
cubano, cuando enfrente a Ciego de
Ávila en el Complejo Deportivo del municipio
Morón, tras lograr su clasificación a esa
instancia con una goleada de cuatro por cero
a Mayabeque, en la última fecha del grupo
A y así acumular 16 unidades.
Pablo Elier Sánchez, director de la selección nacional de ese deporte, afirmó
que «indudablemente el conjunto vueltabajero se encuentra en un excelente momento, creo que llegó la madurez de una generación, que la ha guiado muy bien el nuevo
colectivo técnico de la provincia».
El DT de Cuba añadió que «nuevas
figuras serán incorporadas a la representación nacional, pues es una estrategia del
colectivo técnico el chequear los partidos
para buscar los jugadores más destacados,
y tanto los pinareños como los avileños,
tienen talento para integrar el equipo de las
cuatro letras».
En otro sentido, dijo que el choque de
este sábado será muy parejo y que el dar
un favorito se torna difícil, aunque señaló que
los muchachos de la región central tuvieron
un paso perfecto en la ronda de grupo, tras
sumar 21 puntos, con sus siete partidos
ganados; pero del otro lado están los atletas
vueltabajeros que tienen juventud, ansias
de títulos y un nivel muy alto.
Por su parte, Doel Hernández Monterrey,
comisionado provincial de la disciplina,
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Parte de la plantilla que enfrentará mañana a Ciego de Ávila antes de comenzar
sus entrenamientos en el terreno de la facultad de cultura física Nancy Uranga
Romagoza. Foto de Januar Valdés Barrios

agregó que la final de la Apertura es un
acontecimiento importante para el fútbol
en Pinar, principalmente por el mal papel
de la pasada temporada al culminar en el
lugar 10; afirmó que la etapa Clausura tendrá
mayor nivel y por ende será un reto enfrentar a los conjuntos de la zona oriental, los
más fuertes del país en la actualidad.
Frank Roberto Hernández, técnico del
once verde, aseveró que para el encuentro
de mañana se incorporarán algunos jugadores que sufrieron lesiones como Rigoberto
García, medio recuperador que no pudo salir
al campo ante Mayabeque; expresó que
anímicamente el equipo está muy bien y que
la ofensiva mejoró mucho, a pesar que fue
frente a los conjuntos más débiles del grupo.
El joven director expuso que los cuatro
integrantes de la representación nacional
estarán como regulares en el choque por el
campeonato; añadió que Ciego es un
conjunto que tradicionalmente toca muy bien
el balón, mientras no dudó en alegar que
utilizará el mismo esquema: el cuatro-cuatro
-dos, con un solo contención, estrategia que
dio muy buenos dividendos para sus pupilos.
Vale recordar que los autores de las dianas
ante los mayabequenses en el compromiso
del pasado día 14 fueron Pedro Antonio González Romero en el minuto seis, Maikel Reyes
en los minutos 23 y 38 y José Ciprián en el
40, en esa misma jornada Villa Clara, que
emulaba por el liderato del apartado A, cedió
ante Artemisa con marcador de una a cero.

NACIONAL JUVENIL DE BÉISBOL

Vegueritos se ubican terceros de la zona A
Los vegueritos perdieron dos compromisos ante los muchachos de la Isla de la Juventud durante la subserie del pasado fin
de semana que enfrentó a ambas novenas
en el estadio Capitán San Luis, con pizarras
de cinco por cero y cuatro por tres, en tanto
los locales ganaron el primero de los desafíos por nocaut de 10 a cero.
Los pinareños presentan balance de ocho
triunfos y siete fracasos, con lo que se
sitúan en el tercer escaño de la zona A, a
dos juegos de los capitalinos y a uno de
los representantes de la Isla.
Precisamente, mañana y el domingo
visitarán a La Habana para desarrollar tres
compromisos vitales en sus aspiraciones.
Ricardo Manuel Osorio, mánager de la
selección vueltabajera, planteó que las
principales causas de los fracasos ante los
piratas en el «San Luis» fueron la baja ofensiva
con hombres en circulación, destacando el
caso de la primera derrota, juego en que sus
alumnos solo conectaron tres indiscutibles;
mientras en el otro descalabro de los más
occidentales dieron seis imparables, pero
casi todos inoportunos.
Asimismo, hizo referencia al mal comportamiento del aspecto defensivo, al
cometer en total siete errores en los tres

partidos ante los rivales del municipio
especial y confirmó que el objetivo ante
La Habana es obtener dos sonrisas.
Para Rogelio García Morejón, entrenador
de picheo de la selección, el trabajo en el
área de los lanzadores se ha basado en la
búsqueda del control, de que los muchachos
se vuelvan especialistas en lanzar el primer
strike sobre los bateadores; confesó que el
descontrol durante los primeras dos duelos
particulares se debió a que se tenía como
premisa desarrollar los talentos y probar la
mayor cantidad de atletas.
Explicó que hay individualidades de este
conjunto juvenil, con excelentes velocidades
y condiciones y confesó que, a pesar de las
derrotas del cotejo ante los pineros, se puede
decir que fue una buena demostración de los
serpentineros, con 22 ponches propinados y
solo seis boletos otorgados. Los tres abridores
designados tuvieron buenas actuaciones.
Destacó a Frank Denis Blanco que se
encuentra en la plantilla de la selección
nacional juvenil, así como a Yoniel Torres
con tres victorias sin fracasos en el torneo
y un promedio de limpias de 0.63 cada
nueve entradas y de Yosvani Martínez, que
aunque presenta un solo triunfo, ha tenido
prestaciones de gran valor.

Cada semana los pupilos de Ricardo Osorio entrenan los diferentes aspectos
del juego en el estadio Capitán San Luis. En la imagen, algunos lanzadores
fortaleciendo los brazos. Foto de Januar Valdés Barrios

JUEGOS PIONERILES

Superar el octavo puesto del 2019 es la meta
La provincia acogerá las competencias
pioneriles nacionales del baloncesto, en
ambos sexos, y del voleibol masculino en
el mes de abril del próximo año; mientras,
la ciudad vueltabajera no será sede de
ninguna lid perteneciente a las citas
escolares y juveniles, que anualmente se
desarrollan en los meses de junio y julio
en nuestro país, según trascendió en la
reunión de deporte escolar nacional.
Orestes Capote Fábregas, jefe de Deporte Escolar en Pinar del Río, aseveró que en
cuanto a los eventos provinciales de esta
categoría, solo se han podido efectuar las
copas de béisbol y de atletismo, las dos
para las edades 11-12, en tanto en enero
se tiene previsto celebrar los torneos de las

El deporte escolar es uno de los eslabones fundamentales del desarrollo
deportivo en nuestro país. Foto archivo
Guerrillero

disciplinas de voleibol y balonmano en
instalaciones del IPVCE Federico Engels.
Dijo que se pretende realizar en la Eide
Ormani Arenado las lides provinciales de
boxeo, lucha y judo, siempre que se pueda
garantizar la transportación, por el peso que
tienen estas competiciones regionales en
la posterior actuación de la delegación
pinareña a los juegos pioneriles nacionales.
El máximo responsable del movimiento
atlético escolar en la provincia comentó
que se participará en 29 deportes durante
el venidero mes de abril, pues el ajedrez
se efectuará en julio y la meta es mejorar
el octavo puesto del 2019.
Alrededor de 110 atletas masculinos y 86
femeninos, más 46 entrenadores y dos

delegados, conformarán el grupo pinareño,
cifra que supera a los representantes de 2019,
cuando se estuvo presente en 28 especialidades deportivas, al adicionar para 2020 el polo
acuático, triatlón y ciclismo.
De los deportes individuales, el de mayor
participación será la lucha, que contará nueve
divisiones en cada una de sus variantes,
tanto en el estilo greco o el libre en los dos
sexos, para un total de 27 participantes; el
taekwondo con 12 representantes y el boxeo
con ocho enviados le siguen en ese orden.
Los deportes más sobresalientes de la
pasada edición de la justa pioneril para los
pinareños fueron el béisbol con la plata nacional
y el tenis de mesa que ocupó el primer lugar a
nivel de país.
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Homenajear a los maestros debe ser una
tarea constante, sin embargo, diciembre
constituye un mes especial para reconocer
la labor de personas que se destacan en esta
profesión. Belkys Martínez Hernández es una
profesora que por más de 30 años lo ha dado
todo por el magisterio

Una maestra artista
Texto y foto de Ana María Sabat González

Río, para la secundaria básica Carlos Ulloa,
en el consejo popular Hermanos Cruz.
«Allí conocí a un claustro maravilloso,
al centro llegabas con un problema y antes
de irte ya te ibas con consejos para
resolverlo, porque nos ayudábamos
mucho. Íbamos a campismos, fiestas, pero
éramos un grupo de jóvenes que nos
comíamos el mundo y a la hora de dar las
clases era con mucha calidad».
Después nació su primer hijo y no cogió
licencia de maternidad porque su mamá
se lo cuidó, pero cuando el segundo sí tuvo
que parar.
OS pasillos, los camerinos, la
platea y hasta el escenario del
teatro José Jacinto Milanés
conocieron del ajetreo infantil de
Belkys Martínez Hernández. Su mamá era
la auxiliar de limpieza y la vendedora de
papeletas, y allí, en ese lugar emblemático
para los pinareños, transcurrió parte de su
niñez.
«Recuerdo que me fascinaba ese mundo
de la escena, de hecho, me gusta mucho
cantar, soy una actriz frustrada.
La timidez y el miedo escénico me
frenaron para lanzarme a esa vida artística,
aunque sí hice algo al respecto, trabajé
con el grupo de Aldo del Río de forma
esporádica».
Entonces la hoy profesora de
Matemática de la secundaria Tomás
Orlando Díaz sonríe, y es como si
imaginara al público de aquel entonces y
sintiera de nuevo la emoción de los
aplausos.
Pero Violeta Hernández Torres, su
progenitora, no solo le facilitó su atracción
por el arte, sino que le legó su disciplina y
abnegación por el trabajo… ¡ah!, y el amor
por la Matemática.
«Mi mamá echó pie en tierra por
nosotros, nos crió con el tejido y como
auxiliar de limpieza, ganaba 75 pesos. Ella
se graduó de noveno grado cuando triunfo
la Revolución pero me ayudó mucho, me
revisaba las tareas y todo lo demás. Fue
ganadora de concursos de Matemática, no
siguió los estudios porque tenía que
criarnos a mi hermano y a mí, pero podía
haber llegado lejos».
Belkys hizo su primaria en varias
escuelas de la capital pinareña y de esa
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etapa de la vida recuerda con cariño a su
maestra Gisela, de primer grado, una
fuente de inspiración para ella.
Después de la secundaria básica,
que cursó en la Julio Antonio Mella,
escogió la escuela formadora Tania la
Guerrillera.
«Dice mi mamá que cuando era chiquita
yo ponía una mesa con laticas y les daba
clases. Me pasaba todo el tiempo así. Por
mi estatura vinieron entrenadores de la
Eide y estuvieron detrás de mí para el
baloncesto, pero me decidí por el
magisterio.
«Siempre me gustó ser maestra. Estuve
cuatro años en la formadora de maestros
y me gradué. Allí tuvimos una preparación
integral, aprendimos hasta a dibujar, por
eso mis murales son tan hermosos, porque
me enseñaron las artes visuales, la
plástica y la música. Sé tocar piano, pintar;
en Literatura nos daban una obra y
debíamos decir el autor, época,
características; asimismo con las obras
musicales, qué instrumentos eran los que
predominaban, los cordófonos, los
aerófonos... fue una carrera fuerte, los
profesores eran maravillosos.
«En el último año nos reunieron en el
teatro y nos hicieron un llamado porque
hacían falta profesores de Química, Física
y Matemática.
«Eso me daba la posibilidad de trabajar
en la secundaria básica con un horizonte
más amplio. Estuve dos cursos en Sandino
y en el tercero nos vincularon la práctica
con el estudio, el resto del tiempo nos
fuimos para la Isla de la Juventud».
Luego volvió a Sandino y a los dos años
fue que pudo trasladarse para Pinar del
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«Cuando terminé la licencia me ubicaron
en la ‘Julio Antonio Mella’ y había que dar
varias asignaturas,
me tocaron
Matemática, Física e Informática y las
asumí.
«Participé en todas esas transformaciones, luego impartí Química y
Biología, y a pesar de eso estuve firme;
en ese plantel trabajé 10 años».
Por la necesidad de acercarse a su
casa, se le dio la facilidad de una plaza en
la «Tomás Orlando Díaz».
También asumió la preparación para los
exámenes de ingreso al instituto
preuniversitario de ciencias exactas
(IPVCE) Federico Engels.
Duros fueron los años en que Belkys
conjugó el trabajo con el cuidado de los
hijos, la atención a los ancianos de la
familia y a su maestría. La voz le cambia
cuando habla de estos tiempos, los cuales
enfrentó con entereza y también salió con
su titulación como máster.
PREPARAR Y DAR UNA CLASE…
«A veces no tienes el tiempo suficiente
para preparar una clase en la escuela y lo
haces en la casa, en la madrugada; disfruto
planificarlas, eso me relaja.
«El aula para mí se convierte en el
escenario. Mi mamá me dice: ‘Actúa’. Me
encanta el trabajo con los muchachos,
enseñar y apreciar cómo aprenden y para
lograrlo, busco todos los medios, porque
uno posee la metodología, pero hay que ir
un poco más allá para poderles llegar, ya
que la asignatura de Matemática es muy
reacia para ellos y el profesor debe hacer
que les guste. En realidad, hay que ser
artista para que la disfruten y les llegue.
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De sus alumnos nos habló de una
muchachita que fue excelente académicamente, y de otro que no lo era pero
que también se robó su corazón y su
atención.
«Tenía problemas académicos y en su
casa, pero sacamos lo mejor de él, por
ejemplo cuando había un trabajo voluntario
era el más destacado, así como en la
escuela al campo, logramos que se
graduara de noveno grado y le dimos
seguimiento en la continuidad de estudio.
«Ese fue el único niño que al año
siguiente de haber terminado el noveno
grado fue a la escuela el día del maestro y
nos llevó de regalo unos areticos pequeños,
para mí y para la profesora de Inglés.
«Ese muchacho se mantiene pendiente
de nosotros donde quiera que nos ve, ya
él se graduó de técnico medio y eso para
mí es un gran orgullo, hoy es un hombre
de bien y preparado para la vida».
DEL RESPETO Y MÁS
Esta educadora considera que el
profesor se gana el respeto de los alumnos
y de la familia con la preparación y la
calidad de las clases, y en cuanto a los
retos de los docentes reflexiona:
«Las posibilidades que poseen los
estudiantes en cuanto a tecnología están
por encima de las de los maestros. Ojalá
contáramos con memorias flash y una
tableta para acceder al cúmulo de
información que tienen los muchachos.
«Ser maestra es mi vida, disfruto ser
profesora guía y los alumnos son como
mis hijos: los amo. Un estudiante con
problema deviene reto y prefiero las
situaciones difíciles porque cuando ves el
fruto te sientes satisfecho.
«Los valores los formo en el trabajo
diario, con cada situación que se presenta
en el aula, ese es el punto de partida para
exprimir todo lo que pueda».
UN PEDACITO DE SÍ
Habla con pasión de sus hijos Lázaro
Ernesto y Néstor Darío, de lo que han
logrado en sus estudios y eso la llena
de orgullo. «Cuando vengan los nietos
voy a estar vieja», comenta con ternura,
porque está segura de que para ella y
su esposo, a quien admira por su
inteligencia, no hay nada más importante
que la familia.
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