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CONVOCATORIA

Pinareñas y pinareños:
De la Revolución nos dijo Raúl «Es la obra más
hermosa que hemos hecho»; Díaz Canel ratificó «Sigue
de verde olivo»; y Fidel, además de concebirla, hacerla
y definirla, consideró …«De esa Revolución… debemos
estar orgullosos, pero debemos seguir cultivándola, debemos seguir desarrollándola…
esta Revolución tiene que ser buena en todo, tiene que ser excepcional en todo…».
Consecuente con estas ideas, Pinar del Río, como toda Cuba, continúa Cultivando
Revolución y así, en marcha unida, va por nuevas victorias, en bien del pueblo, en la
lucha por el socialismo próspero y sostenible que construimos.
En aras de avanzar con mayor celeridad, calidad y eficiencia, los convocamos a
intensificar las acciones en el trabajo y la creación en cada una de sus expresiones,
en la investigación, aplicación de la ciencia y la técnica, docencia, producción, servicios
y en los procesos de comunicación, informatización y de dirección para cumplir con
las prioridades del país, la defensa, planes económicos, inversiones, construcción de
viviendas, exportaciones, ahorro, producción de alimentos para el autoabastecimiento
local, siembra de pastos y árboles frutales y maderables y también impulsar la recreación
sana, el trabajo voluntario y de reanimación de espacios, donaciones de sangre, recogida
de materias primas, preparación de proyectos para mejorar el país y la vida de nuestros
compatriotas, entre otras tareas.
La batalla es en todos los lugares y escenarios, que incluyen el barrio y la calle; el
aporte es individual y colectivo, desde las familias, organizaciones, centros de estudio
y de trabajo estatales y particulares, para juntos crecer en valores, civismo, decencia,
cultura, buen gusto, educación; cumplir las tareas; enfrentar los problemas que nos
afectan y al imperialismo y sus mercenarios, incluyendo la denuncia de sus agresiones
en las plataformas digitales y demás espacios, y mostrar al mundo, un compromiso
con las causas justas, la historia y la obra humanista de la Revolución y los valores,

Avanza siembra de tabaco
La siembra de tabaco en Pinar del
Río durante la presente campaña
crece en composición varietal, con
unas 1 700 hectáreas de tabaco
Burley, 300 de Virginia y 870 de
tapado, lo que responde a la demanda
de los clientes en la exportación de
la hoja y su empleo en la confección
de cigarros.
En la etapa actual, se han
sembrado unas 286 hectáreas del
Virginia en las zonas destinadas a su
cultivo en San Luis y Consolación del
Sur. Para su procesamiento, la
provincia cuenta con 79 cámaras de
cura controlada que aseguran las
condiciones de conservación de
humedad, textura y aroma que exige
el mercado para su comercialización,
según informó Virginio Morales Novo,
especialista del Grupo Empresarial
Tabacuba.
Por otra parte, el directivo puntualizó
que la superficie a sembrar de Burley,
aunque crece, no satisface completamente la demanda de los clientes
extranjeros que la solicitan, con una
producción estimada de 2 000 toneladas en los municipios de Pinar del
Río y Consolación del Sur.
El tabaco tapado, como materia
prima fundamental para confeccionar
las capas de los habanos, tenía
previsto un total de siembra de 770

hectáreas al culminar este mes, lo
que representa un avance notable en
las expectativas de plantación
pactadas para este año en la provincia.
El funcionario declaró que hasta el
momento los tabacaleros han plantado
14 250 hectáreas y las labores se
extenderán al mes de febrero en los
lugares con condiciones para continuar;
tarea que pretende completar el
compromiso de 19 769 hectáreas a
sembrar en la campaña 2019-2020.
Con la participación de 8 747
productores en la actividad de la
siembra, se ha logrado un índice de
crecimiento saludable de las plantas
en los campos, de los cuales se han
recolectado hasta la fecha, más de
800 000 cujes para su posterior
procesamiento en los aposentos de
los que hoy disponen estos
campesinos.
Morales Novo reconoció el trabajo
de los productores en la preparación
de aproximadamente 30 000
hectáreas de tierras, realizada con
medios rústicos, una contribución
considerable dadas las difíciles
condiciones de disponibilidad de
combustible para importantes funciones en el proceso de crecimiento
de las plantas, como el riego con
bombas de diésel.
Vania López Díaz

principios, convicciones y fortalezas del pueblo libre,
digno, culto, laborioso, solidario, dueño y decisor que
somos.
En fin, la batalla es por el bienestar de las familias, vecinos,
amistades, compañeros y otros pueblos, por Cuba socialista.
Cultivar la Revolución es cultivar el amor, el bien, alegría, felicidad, valores,
conocimientos, justicia social, firmeza ideológica, y los bienes materiales y espirituales
en beneficio de todos; ir por nuevas victorias significa perfeccionar las ya alcanzadas,
en primer lugar la unidad, que es el arma fundamental, y al Partido que es su garantía
segura, obtener nuevos triunfos y participar en nuestras luchas para que la Revolución
continúe hermosa, de verde olivo y victoriosa, para el disfrute más pleno de las actuales
y futuras generaciones y su ejemplo ilumine y ayude a que el mundo sea mejor, y así
cumplir con Fidel, Raúl, Díaz Canel y el Partido.
Para el aporte de cada cual, muchas son las motivaciones y las conmemoraciones
de nuestra gloriosa historia y de la obra revolucionaria, para en saludo a estas multiplicar
esfuerzos y alcanzar nuevas metas, entre ellas, las actividades de las organizaciones,
las asambleas municipales y provincial del PCC y el VIII Congreso del Partido.
La convocatoria es a cada mujer, hombre, joven, adolescente y niño; a cada trabajador,
jubilado, ama de casa, combatiente, creador y a cada colectivo, que valore cuáles pueden
ser sus nuevos aportes a esta batalla junto al perfeccionamiento y consolidación de lo
hecho o en realización; y hacerlo con las manos y el corazón de cada uno de
nosotros, como nos convida el mensaje de la Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales de esta provincia.
¡Por el futuro! ¡Siempre unidos, cultivando Revolución, nos
vemos en los combates y en las nuevas victorias de la Patria
socialista!
Buró Provincial del Partido

Asistió Ministro de Justicia
al balance de Pinar
Durante la reunión de balance del desempeño
del sistema de Justicia de Vueltabajo en el 2019,
Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de
Justicia, destacó que «en general, la provincia de
Pinar del Río avanza y lo hace bien».
El titular felicitó a los especialistas del Registro
Civil por el estudio realizado sobre el
comportamiento histórico de la subsanación de
errores, según él, el mejor análisis de este tema
que se ha hecho en Cuba. No obstante, instó a
trabajar en la calidad de las certificaciones.
«Un excelente análisis, al menos, el más serio,
profundo y claro que he leído. Ahora les queda
complementarlo con la práctica, porque en
comparación con el 2018, este territorio tuvo el año
pasado un incremento en la radicación de los
expedientes de subsanación de errores. ¿Cómo
lograr que los registradores realicen mejores
documentaciones?, pues mediante la experiencia,
el buen desempeño y la responsabilidad con tan
importante labor. No estamos diseñados para
funcionar sobre el error, recuerden que esa es la
gangrena del Ministerio de Justicia».
Silvera Martínez refirió que la provincia muestra
un buen desempeño en el Registro de la
Propiedad, excepto en el subprograma de suelo,
en los que algunos municipios como Sandino,
Pinar del Río, Viñales y San Luis decrecieron en
la inscripción de solares yermos.
«En el proceso de actualización los registros
de la propiedad, las direcciones municipales de

Justicia deben de tener un papel más activo y
proactivo. Es cierto que nosotros inscribimos
lo que nos solicitan, pero hay que provocar
debate, organizar el diálogo a nivel de Gobierno.
«Nuestro compromiso se refuerza en esta
tarea porque hoy, como nunca antes, el Registro
de la Propiedad cumple función de garantía y
de seguridad jurídica. En la actualidad, el mismo
ha contribuido a que muchos procesos
judiciales en los propios Estados Unidos hayan
sido favorables a algunas compañías que hacen
negocios con Cuba, a las cuales el gobierno
estadounidense demandaba haciendo uso del
capítulo tres de la Ley Helms Burton».
Entre otras indicaciones, el Ministro de Justicia
exigió solucionar los problemas existentes en la
unidad registral del municipio de Pinar del Río,
aumentar la inserción de datos al Sistema
Automatizado del Registro Civil (Sirec) y
especialmente ofrecer un trato digno a la
población.
«El pueblo es sagrado. El 2020 tiene que ser
el año de la solución de las deficiencias
analizadas. Convoquen a todo el que tengan que
convocar, colegien con los distintos organismos:
Vivienda, Planificación Física, el Banco, porque
en medio de las tramitaciones que gestionamos
con otras entidades jurídicas o no, están las
personas a la espera de que nosotros nos
pongamos de acuerdo.
Yurina Piñeiro Jiménez
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DEL PRIMERO AL 15 DE FEBRERO
Prevé Salud Pública entrada y
comercialización de condones Homenaje a trabajadores
Tras varios meses de déficit de condones en la red de farmacias y centros
comerciales del territorio y un último mes
de inexistencia total del producto, la
Dirección Provincial de Salud (DPS) de
Pinar del Río prevé en los próximos días
su entrada y comercialización en los
puntos de ventas habituales.
Según informó Héctor Rodríguez Chávez,
funcionario del departamento de Medicamentos de la DPS, no cuentan con la cantidad
suficiente para satisfacer la demanda de todos
los dispensarios de Vueltabajo, pero la
situación mejorará en lo adelante.
«Esta primera entrada solo garantizará
10 días de cobertura, sin embargo, se
esperan otros suministros que sí responderán al pedido de cada farmacia y establecimiento en los que normalmente se expenden».
El funcionario explicó que la provincia
presenta una situación similar a la del
resto del país, ya que Cuba importa
condones del mercado asiático, específicamente de países como India, Malasia,
Corea y China y como otros tantos recursos importados, este no escapa a las
restricciones del bloqueo.
«Debido a ello, durante el año anterior solo
se vendieron 595 760 unidades, lo que
representó el 79 por ciento del plan. Válido
aclarar que de enero a octubre hubo
estabilidad del producto en la red de
farmacias comunitarias, mas ya en octubre
la cobertura era solo de 18 días y en el mes
de noviembre aumentó el desabasteci-

miento con existencia solamente en 29
farmacias y tres días de cobertura. Situación
que se agravó en diciembre, cuando el
desabastecimiento fue total en todas las
droguerías de la provincia».
Marilín González Tielves, jefa de la
sección de Prevención y Control de las
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
en el Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, refirió que
a pesar de las dificultades con la
disponibilidad de condones, se protegieron
las poblaciones más vulnerables.
Por su importancia en la prevención de ITS
y embarazos no deseados, el Estado
subvenciona el precio de los condones. Si
bien en el mercado internacional una caja
de Momentos cuesta cerca de los 10
centavos dólar y la de Vigor, aproximadamente, 30 centavos, en la red de farmacias
nacional este producto se expende por el
valor de un CUP.
De acuerdo con encuestas realizadas
por la Oficina Nacional de Estadísticas e
Información, en nuestro país se aprecia un
incremento del uso de este anticonceptivo
en los jóvenes entre 15 y 24 años.
Gracias al trabajo de promoción y de
prevención de salud, cada vez más la
población cubana concientiza la importancia del sexo seguro y encuentra en el
condón el método idóneo para evitar los
embarazos no deseados y, sobre todo,
las infecciones de trasmisión sexual.
Yurina Piñeiro Jiménez

de Comunales

Del primero al 15 de febrero se extenderá
la jornada provincial por el Día del Trabajador
Comunal, con actividades entre las que
sobresalen encuentros con directivos del
sector, la firma del Código de Ética y
homenajes a obreros destacados.
El municipio de La Palma se hizo
acreedor de la celebración central por los
resultados durante el 2019 en las diferentes inspecciones y controles efectuados al territorio, según confirmó Osmani Azcuy Herrera, director provincial de
Servicios Comunales.
El acto tendrá lugar el día 13 a las 10
de la mañana y será momento propicio
para reconocer a quienes destacaron en
la última etapa por su desempeño.
Uno de los propósitos de la jornada es
promover la conciencia ciudadana sobre

la necesaria contribución de cada individuo
para mantener la higiene en espacios
públicos, así como cuidar los parques y
áreas reanimadas; a la par incentivar a
nivel social el respeto hacia los que laboran en el sector, que no siempre son valorados en su justa medida.
Desde el año 1995 en Cuba cada 15 de
febrero se celebra el Día del Trabajador
Comunal, fecha escogida en honor al
nacimiento del comandante del Ejército
Rebelde Faustino Pérez Hernández y en
esta ocasión coincide con el centenario
del destacado combatiente quien fuera
fundador del Movimiento 26 de Julio y
expedicionario del yate Granma.

Yolanda Molina Pérez

Facilita la ONAT números
telefónicos para contribuyentes
La oficina de la ONAT en Pinar del Río,
en todas sus instancias, creó un sistema
de facilidades para los contribuyentes y
de esa manera realizar el cumplimiento
de las responsabilidades fiscales.
La administración tributaria para cumplir
sus objetivos necesita que las personas
naturales o jurídicas se ajusten al cronograma, para lo cual se crearon los meca-

nismos.
Además, ante cualquier duda o inquietud
pueden recibir la atención inmediata, orientación y asesoría personales y vía telefónica
a través de los números 48772184, 48757315
y 48757316, extensión 103 o visitar sus oficinas.
Ramón Brizuela Roque

Combatiente fallecido
El pasado seis de enero falleció el
combatiente de la lucha clandestina Delfín
Piñeiro González, en el barrio de Las
Ovas.
Nació el 24 de diciembre de 1928, en el
seno de una familia campesina pobre,
donde desde muy joven inicio su actividad
en las labores del campo para ayudar en
la economía familiar.
Se incorporó a la lucha clandestina el
cinco de marzo de 1957 y formó parte de
una célula del Movimiento 26 de Julio, con
la que realizó diversas actividades.
Al triunfo de la Revolución se incorporó

al Ejército Rebelde y permaneció activo
en las FAR hasta 1964, periodo en el que
participa en todas las movilizaciones y
acontecimientos decisivos en defensa de
la Revolución.
Fundador de los CDR y de la ACRC,
ingresa al Partido en 1970.
Por sus méritos fue acreedor de reconocimientos y condecoraciones entre las
que resaltan las medallas de Combatiente
de la Lucha Clandestina; 30,40,50 y 60
aniversario de las FAR y 28 de Septiembre
y el Sello 20 Años de Vigilancia Revolucionaria.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Confía en el tiempo, que puede dar dulces
salidas a muchas amargas dificultades
Miguel de Cervantes (1547-1616), dramaturgo
español
Efeméride:
4-2-1981. Cayó en una emboscada en tierra angolana
Esteban Ajete Benítez. Hijo natural de San Juan y
Martínez. Nació el 23 de enero de 1957. A este héroe de la
Patria, gloria eterna.
LA AMENAZA. Por tercera vez aparece en estos
tiempos el coronavirus. Primero surgió el sras-cov:
síndrome respiratorio agudo y grave, este se inició en
noviembre de 2002 en China, afectó a más de 8 000
personas en 37 países y provocó más de 700 muertes.
Otro fue el mers-cov, causante del síndrome respiratorio
de Oriente Medio (mers), en el 2012 en Arabia Saudita,
con miles de casos, y el más reciente a finales de
diciembre de 2019, en el que se notificó un nuevo
brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan (China).
Hasta la fecha, según indican varias fuentes de prensa,

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La Empresa Cubana de Lubricantes, Cubalub Pinar del Río, convoca a cubrir
plaza de balancista distribuidor con salario básico de 390 pesos, más estipendio de
alimentación y otros estímulos en CUC.
Los aspirantes a la plaza deben ser egresados de la enseñanza Superior y tener
dominio de programas de informática: Excel, Word, Power Point… y pueden
presentarse en dicha Empresa sita en calle Obispo 118, esquina Frank País.
Preguntar por Ismary Rodríguez Lugo.

ha provocado más de un centenar de muertes y miles de
infectados.
Varios países toman precauciones al respecto, pues
pueden surgir brotes epidérmicos en cualquiera de ellos,
aunque ya hay casos del coronavirus en Estados Unidos,
según comentan sitios de internet.
En general, los síntomas principales de las infecciones
suelen ser: secreción y goteo nasal, tos, fatiga, fiebre,
dificultad para respirar y malestar.
Como no se dispone de vacunas todavía para combatirlo,
siempre hay que mantener la higiene necesaria, pero más
extremas en las zonas del planeta que se detecte, lavarse
las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas
ya infectadas, protegerse los ojos, nariz y boca.
En Cuba no existe caso alguno, pero no podemos estar
ajenos a los virus y al sufrimiento humano, pues estamos
abiertos al mundo.
Los coronavirus son una familia de virus de origen
desconocido, aunque se sabe que ciertos animales como
los murciélagos, actúan como reservorios.
PARA LOS CUIDADORES de su salud y amantes de
la carne de cerdo, deben saber que esta aporta un 60
por ciento de grasas insaturadas, beneficiosas para el
organismo, y que además contiene proteínas esenciales
de un elevado valor biológico, hierro, vitaminas y
minerales, similar al de otras carnes. También cuenta

con vitamina B1 o tiamina, un elevado contenido en
potasio y muy bajo en sodio, por lo que se incluye
dentro de un plan de alimentación adecuado.
Una de las formas más saludable de ingerirla es
utilizando vegetales.
Receta de lomo de cerdo con salsa de
zanahoria. Reúne media libra de lomo de cerdo, una
pizca de sal y pimienta al gusto. Previamente haz una
salsa de zanahoria con tres o cuatro medianas, una
cebolla, tres cucharadas de aceite de oliva, una taza
de caldo de pollo sin grasa flotante y cilantro al gusto.
Preparación: raspa y ralla la zanahoria y pela y
corta la cebolla. Coloca el aceite, la zanahoria y la
cebolla en una cacerola y después añadir la taza de
caldo desgrasado. Cocina a fuego lento y, por último,
agrega la pimienta y el cilantro y pasa todo por la
batidora, debe quedar espesa.
Antes debes condimentar la carne de cerdo y colocarla
en el horno en una bandeja aceitada. Una vez que estén
listas las dos preparaciones, corta la carne en rebanadas
e incorpórale la salsa cremosa por encima.
RÍA SANAMENTE: –Doctor ¿cómo salí de la operación?
–Hijo soy Jesús. –Entonces, ¿me morí? –No, soy Jesús
el camillero, el doctor viene ahorita. –Disculpa señorita
te invito a salir. –Jajaja…, ¿estás loco? Tengo novio
y lo amo. –Eso no me preocupa, es que ya vamos a
cerrar la tienda.
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Hacer para
cumplir, no hacer
para servir

Jesús García: el Colora´o

Por Juan A. Martínez de Osaba y
Goenaga

Siempre dispuesto.
Por Vania López Díaz

ACE muchos años, los
cubanos debimos aprender
que trabajar para cumplir
fechas no ofrece resultados duraderos ni condiciones óptimas para
desarrollar posteriormente la actividad en la que se emplearon los recursos; aunque parece que sufrimos
de una pésima memoria para
registrar nuestros propios fallos y
aprender de ellos porque estamos
aquí, en pleno siglo XXI, con miles
de experiencias acumuladas de lo
que no debemos hacer y un proyecto revolucionario y económico
en construcción colectiva, y aún
cometemos ese tipo de errores.
Es cierto que hay incentivo y estímulo al ponernos metas, que aviva a
los trabajadores y crea entusiasmo
alrededor de la fecha dispuesta; pero
el mismo efecto movilizador que
produce entre quienes ejecutan y las
expectativas de los beneficiados,
puede revertirse en opiniones negativas si los resultados son temporales, o lo que es peor, efímeros. El
problema entonces no solo persiste,
sino que se multiplica en inconformidad popular.
Esta es una realidad que nos
golpea en edificios recién construidos
con filtraciones o fallos en los sistemas eléctricos; en servicios habilitados sin crear condiciones que
garanticen su prestación en el tiempo
o simplemente en la apertura de
espacios con ofertas temporales,
que desaparecen y merman tras
cortos periodos, pues no hubo en
principio una gestión consistente de
logística para que se mantuviera la
calidad inicial.
De cualquier manera, son lujos
que no podemos darnos porque llevan
indefectiblemente al descontento y
la incomodidad.
Es inaudito pensar que existen
problemas, con soluciones a la

H

mano, que se aplazan por cuestiones económicas, administrativas,
de recursos o de otra índole y de
pronto, en pocos días cercanos a
la fecha propuesta para la culminación se ejecuta la obra en tiempo
récord.
Hacer en plazos tan apresurados
no brindará durabilidad, eso ya está
probado para nosotros. Todo tiene
su momento y cronometrarnos no
nos hará más eficientes ni aportará
más calidad, sino que creará en el
futuro problemas de mayor envergadura, con inversiones aún más
cuantiosas por hacer.
Los momentos actuales demandan optimización en el uso de lo que
disponemos y sería apropiado autoanalizarnos para determinar cuánto
hemos avanzado en los modos
correctos de hacer para evitarle al
país gastos en enmendar las deficiencias estructurales que pueden
quedar tras un proyecto mal ejecutado, o cuánta confianza nos
cuesta el anunciar un servicio que
luego no se materializa con toda la
fuerza que debería.
Es un asunto sobre el que hay
que volver una y otra vez porque
idealizar nuestras proyecciones no
es la respuesta, más bien recurrir
a los análisis pertinentes para
lograr que los aportes que hagamos sean valiosos, rentables y
socialmente útiles.
Eficientes, estamos llamados a
ser eficientes y eso reafirma que
no vivimos en un país con recursos
sobrados, por el contrario, existe
la necesidad de aportar soluciones
a largo plazo, no solo para enmendar momentáneamente o cumplir
planes; cuanto antes se acabe de
entender esta necesidad, más valor
tendrán las obras que como pueblo
y país realicemos para el bienestar
colectivo.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

QUEJAS SOBRE ELECTRICIDAD
Ernesto Reinoso, vecino de calle Rafael Morales
(San Juan) número 155, entre Ceferino Fernández
(Virtudes) y Frank País (Sol), manifiesta varias
inconformidades relacionadas con la Empresa Eléctrica
del municipio de Pinar del Río.
«Nuestra cuadra contaba con tres luminarias debido
a su extensión. Una de ellas se fundió hace alrededor
de cuatro o cinco años; la del medio de la cuadra
funcionaba de forma intermitente, pues se prendía y
apagaba sola hasta que finalmente no alumbró más.
De eso hace tres o cuatro meses.
«La última de estas lámparas, que está antes de llegar
a la cafetería La Pelota, apenas da claridad. Por esta

OMOS tantos los que nos
albergamos por milenios en
el sistema Solar, que la
propia historia selecciona con pinzas sus huéspedes. Si usted habla
en el mundo de la pelota sobre
Jesús García Álvarez, pocos le
recordarán.
Nació el 12 de octubre de 1926 y
falleció el siete de abril de 1992. No
fue ni inmortal ni estelar, pero sí uno
de los más entusiastas y fervorosos
amantes del béisbol en Vueltabajo.
Los consejos voluntarios deportivos
(CVD) parecían creados para él
desde 1961.
Se cuentan por miles los alumbrados públicos o familiares donde
puso la mano como electricista,
su otra pasión.
Desde los años ‘50 hasta los ‘80,
los amantes del béisbol vueltabajero conocieron el quehacer del
Colora´o. Los directores lo querían
porque servía, como se dice en
buen cubano, hasta para remedios.
Como coach estuvo en la XII Serie
Nacional, con el Vegueros que
dirigió Catibo.
Les contaré un par de anécdotas
sobre la carismática personalidad
de este hombre que, desgarbado,
subía las medias hasta la rodilla.
Febrero de 1973. Estadio Latinoamericano. Juego entre Vegueros e
Industriales. Detrás de home,
momentos antes de comenzar el
partido, se suscitó una conversación
más o menos así: –Ven acá Catibo,
¿quién es ese hombre que tienes en
tu equipo? –Profesor, es uno de los
activistas más destacados de la
provincia, se ganó el puesto. –Los
activistas se premian con diplomas
o medallas, no como entrenadores.
–Ese hombre vale por dos. –Si tú lo
dices.
Los interlocutores eran Catibo
y Juan Ealo, profesor de profe-
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sores del béisbol cubano, otrora
destacado jugador a quien llamaron Espinaca. El profesor desconocía la capacidad organizativa del
Colora´o, quien tuvo cosas para
contar. En una gira contra un equipo oriental, de ida y vuelta, llevó
12 pares de zapatos, cual si su
destino fuera por años en otro
país. La gente reía y se metían con
él; lo quisimos mucho.
Semanas después de la semblanza de Ealo, viajé, invitado, a una
subserie en Matanzas. Nos fuimos
para un juego en Colón, desde Varadero, con tiempo suficiente para que
la gente entrenara. Felipe Álvarez, ya
veterano, pasó a patrullar los jardines.
Por aquel entonces en el short se
destacaba Santiago (Chago) León,
con Urquiola instalado definitivamente
en segunda. José Morgan, el espigado torpedero, conectó un batazo que
fue a dar detrás de la cerca del left.
Felipe le partió como una fiera, lo
midió perfectamente, no así la distancia que lo separaba del concreto.
Nos pusimos de pie, algunos
para la gran jugada, otros temimos
la lesión; chocó de bruces. El contundente golpe le hizo perder el
conocimiento. A mi lado el Colora´o,
con casi cinco décadas en las
costillas, fue de los primeros en
llegar para auxiliarlo.
Felipe, tuvo que abandonar el
desafío para recibir varios puntos
de sutura en los labios. Por fortuna,
la cosa no pasó de ahí. El Colora´o
estuvo todo el tiempo con el
accidentado en el hospital. No
había medias tintas en aquel
hombre pequeño y delgado, a quien
la sangre nunca le cupo en el
cuerpo.
Esa misma noche regresamos
a Pinar desde el «Palmar de
Junco». Acomodamos nuestras
cosas. Lázaro Cabrera a dormir;
Alfonso a formar su guateque en la
parte trasera del ómnibus Canberra
de los años ‘50, a pesar de perder;
Hirán Fuentes a refunfuñar y Arturo

causa vivimos casi a oscuras durante la noche, y de ello se
aprovechan las personas inescrupulosas para hacer sus
necesidades en los portales de las viviendas; suciedades
que en las mañanas debemos limpiar.
«Tengo 84 años y mi esposa 81, ambos estamos
enfermos y bastante limitados físicamente, y no estamos
en condiciones de enfrentar estas contiendas diarias.
«Es de mencionar, además, que todos los días por la
cuadra transita un carro de la Empresa Eléctrica equipado
con las condiciones necesarias para reparar las
luminarias mencionadas, por lo que esta situación no es
un secreto y se ha reportado en varias ocasiones y hasta
la fecha no han hecho caso.
«Aprovecho para comentar que desde hace alrededor
de seis meses el cable de entrada de corriente a la
vivienda de mi hijo se desprendió de donde los instalaron
los compañeros de la Empresa Eléctrica. También reporté
este asunto y en su momento me dijeron que la solución
demoraría cerca de 30 días y como expliqué, ya van seis
meses de eso».
DE BUENA FE
Georgina Venegas García desea reconocer a aquellas

Díaz a joder junto a Emilio Salgado.
El Colora´o se sentó a mi lado y
puso el maletín –del módulo entregado– al lado de los demás.
Los árbitros viajaban con nosotros.
Recuerdo que el veterano Douglas
McBean decretó un out que nos
perjudicó. Se sentó delante y estuvimos sin hablarle todo el tiempo. Mi
compañero de viaje, como yo, casi
no durmió. De madrugada llegamos
al «Capitán San Luis».
Cuando revisó el maletín detectó
algo raro. Extrajo un uniforme rojo,
con otro nombre y contenido; el
suyo era marrón. Lo abrió delante
de todos, tenía una C y una B
grandes en la espalda; pertenecía
al cargabates yumurino quien,
evidentemente, tendría el suyo.
Una de las pocas veces que vi
descomponerse al hombre todo
bondad, que profería palabrotas. Se
puso más «colora´o» que nunca.
Algunos comenzaron a joderlo, pero
«el horno no estaba para galletitas».
La mayoría nos reímos por dentro,
la solución demoró varios días. A
quien más recuerdo es al propio
Felipe, que con las manos en la
boca destrozada, hacía lo imposible
por evitar la risa. Después de todo,
hasta el dolido tuvo que sonreír.
En 1975 dirigí la escuela vocacional número cinco Ramón González Coro, ubicada en el kilómetro 18 de la carretera a La Coloma. Mucha fue mi alegría cuando
divisé su figura entre los padres y
lo propuse para presidente del
consejo de escuela. César Carlos,
su hijo, estudiaba allí, hoy es un
eficiente profesional de la alimentación.
Jesús García Álvarez, alias el
Colora´o, se esforzó con el mismo
entusiasmo de cuando saltaba ante
un batazo de Leonildo o una jugada
de Alfonso. Genio y figura hasta la
sepultura, pero de los buenos.
Ocupa su humilde e importante
espacio en la pelota pinareña.

personas que le brindaron sus condolencias tras la
muerte de su esposo, el reconocido periodista Rafael
Cao Fernández.
«Un agradecimiento especial para el primer secretario
del Partido, el presidente del Gobierno y al de la Upec
del territorio por todas las atenciones brindadas a mi
esposo durante su enfermedad y al momento de su
deceso.
«También a Pepe Serantes, a la dirección de
Telepinar y a la de Guerrillero. Capítulo aparte para
Luis Hidalgo Ramos y José González Vera, quienes
con sus obras rescatan el nombre de mi esposo.
«Recordaré siempre al personal de Salud que
participó en los diagnósticos y tratamientos. Especial
mención a los doctores Hildelisa Simón, la neumóloga
Mabel Martínez, su querida Keylan, Celina, a su
oncóloga Idalmis Mesa y al personal de enfermería y
dirección del hospital Tercer Congreso.
«Disculpas a los amigos que con certeza estuvieron
para nosotros y que no menciono. Son muchos nombres y a veces se olvidan los cotidianos, los que también hicieron y los que actuaron como familia. A todos
ellos mi gratitud».
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De primera mano, reflexiones sobre el desabastecimiento
Sobre el insuficiente abastecimiento de los Mercados
Agropecuarios Estatales (MAE), sus causas y
consecuencias reflejadas en los bajos niveles de
satisfacción de la población, indaga hoy Guerrillero
Por Vania López Díaz
Fotos de Januar Valdés Barrios

AS tarimas vacías o escasamente
surtidas son un panorama usual
hoy para quienes buscan alguna
vianda, hortaliza o fruta en las
unidades de comercialización del
Ministerio de la Agricultura: los MAE.
Ante esta realidad, el descontento se
hace eco entre los residentes de Pinar
del Río entrevistados, cuya opinión
coincidió en la cuestionable calidad de los
productos, la insuficiente cantidad
disponible para venderle al pueblo y la
sistematicidad de las entregas.
A pesar de tener precios subsidiados
por el Estado y el beneficio a que son
sometidos los productos ofrecidos en las
unidades, muchas veces llegan al
expendio en condiciones que no son las
óptimas para su comercialización en
calidad de «primera, segunda o tercera
manos», lo que constituye sin duda una
deficiencia palpable en el respeto al
consumidor.
RAÍCES SUBJETIVAS DEL
PROBLEMA
Quizás pocas personas sepan o
puedan percibir, por los bajos precios de
los productos en estos mercados, que
existe una depreciación normada para las
mercancías según la calidad, que transita
por rebajas de precio según los
parámetros establecidos según el color,
el tamaño o si está sano o no.
En algunas de las unidades visitadas,
los administradores mostraron la tabla que
les sirve de guía para clasificar lo que
reciben; en otras, expresaron hacerlo a
«ojo de buen cubero», porque la
experiencia ya les cualificaba para
desempeñarse con justeza en dicha
actividad.
Rogelio González Gámez, administrador
del MAE ubicado en la calle Los Pinos del
reparto Hermanos Cruz, afirmó que «la
calidad de primera es un concepto de
ciencia ficción, debido a que los surtidos
sufren maltrato en la transportación en
condiciones que no son idóneas para
hacerlo. A partir de ahí comienza un
proceso de degradación del producto.
«Sin embargo, resulta extremadamente
compleja la devaluación al momento de
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llegar a un acuerdo de compra con un
productor que invirtió su tiempo y en
muchas ocasiones su dinero y transporte
para llegar con los productos al mercado.
Es también muy difícil, ya que los
márgenes comerciales, en los cuales se
basa el pago a los trabajadores de estas
entidades, son muy bajos y cada
mercancía que baje de categoría incide
negativamente en los salarios, aunque en
los últimos tiempos no hay mucha cabida
para devaluaciones porque las ofertas se
agotan en un día o dos».
El investigador José Puente Nápoles,
en su libro La comercialización de
productos agropecuarios, editado por
el Ministerio de la Agricultura en el 2014,
expresa que «a diferencia de los
productos industriales, los productos
agropecuarios sufren numerosas
transformaciones en su metabolismo por
lo que el factor tiempo deberá tenerse en
cuenta, pues el carácter perecedero
condiciona su descomposición inmediata
en muchos casos e implica su entrega
apresurada a los consumidores.
«El proceso de manipulación de los
productos agropecuarios debe reducir al
máximo los daños mecánicos y la

En una semana regular, sin feria agropecuaria programada, los surtidos deben
llegar dos veces, con prioridad a los fines de semana
influencia de los factores externos tales
como el sol, las lluvias, los vientos, etc».
Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado del Cultivos Varios de la Delegación de la Agricultura, señaló que en
muchas ocasiones las cooperativas que
han asumido la tarea de distribuir sus
propias producciones no están especializadas ni tienen experiencia en la
comercialización directa ni el transporte
idóneo, por lo que ocurre que los cultivos
trasladados en condiciones adversas se
deterioren con mayor rapidez.

En los mercados privados son habituales las violaciones de precios, sin recibir
el actuar sistemático del cuerpo de inspectores

La cantidad y diversidad de las ofertas son insuficientes, con una marcada
tendencia a vender los productos que se cultivan todo el año, a pesar de que
en Cuba hay variaciones entre las cosechas de las diferentes estaciones

DIFICULTADES SISTÉMICAS EN LA
COMERCIALIZACIÓN SON EL CENTRO
DEL DESABASTECIMIENTO
De acuerdo con las declaraciones
ofrecidas por directivos de Acopio y de la
Delegación Provincial de la Agricultura,
como eje de las dificultades en el
abastecimiento eficiente de los mercados
está la cuestión medular de la
desfavorable situación logística que
atraviesa la Empresa Comercializadora
Acopio, la cual cuenta con solo 13
camiones activos, de 30 que completan
el parque de transportación de la entidad.
A esta cuestión se suma el estado técnico
de estos, con notable desgaste por tener
más de 40 años de explotación.
Jorge Gato Llanusa, director de Acopio,
puntualizó que aún no logran satisfacer la
demanda de surtidos que necesitan los
mercados y que la totalidad de los
productos no se venden por la poca
calidad con que llegan a la población,
cuestión esta que pasa por «la deficiente
respuesta de la Empresa en cuanto al

tiempo óptimo de recolección y la poca
capacidad de carga con que cuenta».
El subdelegado de Cultivos Varios apuntó
también que, a pesar de las dificultades
atravesadas por los campesinos con la
asignación de fertilizantes, pesticidas,
lubricantes y combustibles, se llegaron a
sembrar en la campaña de frío 54 870
hectáreas de viandas, hortalizas y frutales.
A consideración del funcionario, los
problemas no están en los productores,
sino en las delegaciones municipales, las
cooperativas y Acopio que tiene trabas
además con los créditos y los gestores
que guardan relación directa con las
producciones y las estructuras, lo cual
constituye, como un todo, una deficiente
articulación del sistema de la agricultura
para comercializar los cultivos.
Rodríguez Perugorría señaló como otra
de las debilidades los atrasos de Acopio en
el pago a los campesinos. «Actualmente
liquidan deudas del mes de diciembre, lo
que quiere decir que desde noviembre no
les remuneran. Esto conlleva a que en
muchas ocasiones, los mismos
productores no quieran hacer negocios
con Acopio porque en Pinar del Río
abundan más los tabacaleros que
alternativamente (por indicaciones, por
directivas o por necesidad) siembran
alimentos para sobrevivir mientras el
tabaco da resultados», explicó.
CIFRAS ¡A LA MESA!
Según datos aportados por el
funcionario de la Delegación de la
Agricultura, «en estos momentos hay
suficiente vianda para abastecer los
mercados de la provincia. Es cierto que
hay escasez de malanga, pero hay
plátano, yuca y boniato sembrados en
cantidades suficientes para distribuir.
También contamos con tomate, pimiento
y calabaza. En el caso de la cebolla, debe
cosecharse en Consolación, Los Palacios
y Sandino y llegará a las unidades
comercializadoras después del 10 de
febrero.
«La contratación va bastante bien, con
cifras de 25 libras per cápita, distribuidas
en 14 de viandas, ocho de hortalizas, 2.5
de frutas y el resto de granos; en total el 84
por ciento de una cifra de 96 400 toneladas
que necesita la provincia. Actualmente se
analiza con los productores que no se
incluyeron en el proceso».
Estos son solo datos, estimados que se
basan, sí, en los posibles rendimientos
productivos calculados por los especialistas;
pero que necesitan una materialización en
el proceso de comercialización una vez
producidos, una expresión en el haber diario
del pueblo, de lo contrario estamos solo
hablando de papel, no de autoabastecimiento,
soberanía alimentaria, eficiencia o rentabilidad
como nos exige el país.
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También de hierba vive el hombre
Por Ramón Brizuela Roque
Fotos de Januar Valdés Barrios

AS hierbas son tenues y
delicadas, pueden alimentar o matar, son medicinales o alimenticias… y de
estás últimas es que trataremos.
El consumo de hortalizas es
una práctica ancestral de los
humanos y si los cubanos no
hemos avanzado más apresurados en los últimos tiempos es
por razones de los precios de
esos alimentos.
Sin embargo, en Mantua
tenemos las dos soluciones:
producción de hortalizas y poder
acceder a la mayoría de los
bolsillos, una ecuación que bien
vale reproducir por todos los
municipios.
Las posibilidades tecnológicas
de una casa de cultivo semiprotegido con 106 canteros en
Los Conucos, trozo de tierra en
la periferia mantuana, se enseñorean en brócoli, zanahoria, col
china y tradicional, acelga,
lechuga, pepino, remolacha, ajo
puerro y… pudiéramos seguir,
pero para demostrar la
importancia, podemos fijar que
los dos primeros en la lista son
ricos por sus propiedades antioxidantes para combatir el cáncer,
pero en particular el brócoli se
destaca porque protege los
huesos por su alto contenido de
calcio, fósforo, magnesio y cinc,
y entre sus
nutrientes
sobresalen la zeaxantina y el
betacaroteno; mientras la vitamina A lo convierte en un
magnifico protector de la salud
ocular.
Estas curiosidades quizás no
están en las expectativas de Luis
Manuel Pujada Reyes, pero si
está muy presente en su media
hectárea, que cada mes cumple
su entrega y que el pasado año
cerró con 49 toneladas y en este
aspira a 60, para satisfacer a
precio módico a los pobladores
de Mantua, pero primero con el
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interés particular en el hospital
Mario Muñoz; el circulo infantil
Valientes mambises y la Casa de
Abuelos.
En una conversación más
íntima, comprendimos que el
problema es de vergüenza:
después de 34 años monteando
ganado y cuando iba a disfrutar
la jubilación recibió una nueva
petición.
Esa parcela había existido y
producido, pero quedó en el
olvido, a tal punto que necesitó
un mes completo y 12 días más
para despejarla de las malas
hierbas con la ayuda de otros
cinco valientes como él.
Ahora, con satisfacción exclama:
«Esto lo mantenemos seis viejos
y dos mujeres». Con otros «raros»
acompañantes que son el cobertor
caluroso para trabajar, pero bendito
para las hortalizas, porque solo
deja pasar el sol necesario, un
suelo apropiado y la suficiente agua
como reclaman sus sedientes
plantas.
Las aspiraciones son mayores.
Coincidimos en la visita con Elier
Martínez Sánchez, especialista
de la Delegación Municipal de la
Agricultura, que sazonó un poco
más el diálogo: «Entre los
planes, aquí aledaño a los
sembrados, funcionará una
miniindustria de encurtidos…» y
ágil saltó Luis Manuel… «ya
tenemos la cocina, parte del
equipamiento, hasta el nailon
para envasar y buscamos la
máquina para el sellado, pero
sabemos dónde hay…».
Es verdad que la carne de
puerco es buena, las viandas
llenan bien, pero las hortalizas son
una solución para nutrir y combatir
a muchas enfermedades, lo que
se necesita es que cada día se
acerque más el precio a las
posibilidades de la mesa de cada
pinareño.

Este hombre se desmontó de su cabalgadura, dejó a un lado a las vacas y ahora «con otros
cinco viejos y dos mujeres» apostó por las hortalizas

Esto sí es trabajar con belleza, lo que muchos ignoran es que esas flores más que embellecer el
panorama, tienen un tremendo influjo contra los bichos, porque en esta producción todo es
ecológico

Comunidad Hermanos Saíz
celebró su aniversario 60
El 24 de enero de 1960, los terrenos de Pedro Menéndez, latifundista y dueño de
tierras y riquezas incontables antes del triunfo de la Revolución, fueron escenario de
un hecho importante. Allí se reunieron los antiguos empleados del terrateniente con el
Comandante Fidel Castro Ruz para dejar constituida una cooperativa.
Aquellos campesinos sanjuaneros que antes se dejaban la piel en los surcos a
cambio de migajas, comenzaron a sentir que la tierra de una vez y por todas les
pertenecía. Junto a sus familias nuclearon desde entonces la comunidad Hermanos
Saíz, que adoptó ese nombre en honor a los mártires sanjuaneros Luis y Sergio Saíz
Montes de Oca.
Actualmente el Consejo Popular agrupa a unos 4 600 habitantes. Su actividad
económica principal es la siembra de tabaco de sol y su centro de referencia fundamental
es la empresa de acopio y beneficio de tabaco Hermanos Saíz.
El pasado 24, los pobladores de este sitio realizaron un acto político-cultural para
celebrar el aniversario 60 de la fundación de su comunidad. Palabras de agradecimiento
fueron pronunciadas para evocar el legado de Fidel, quien sembró escuelas y centros
de salud en aquel paisaje olvidado de la mano de Dios, donde de súbito llegó la
esperanza.
Los pobladores celebraron el aniversario 60 de la creación de la comunidad

Susana Rodríguez Ortega
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Titino
L

O encontré en las afueras del
Mercado Agropecuario Estatal de
San Juan y Martínez. Sentado en
un banco vende las bolsas de nailon que
no puedes a veces encontrar en las tiendas. El flujo no cesa, uno tras otro los
clientes hacen que la conversación con
Ramón Donato Garzón Rivera se torne
intermitente pero interesante.
Casi nadie lo conoce por ese nombre;
sin embargo, al decir «Titino» cualquier
lugareño enseguida dice que fue quien puso
las manos de Angá en los cueros. A sus
72 años, el pelo blanco que deja brotar en
su barba contrasta con el ébano de su piel,
y le confieren a este tumbador, también
patrimonio humano vivo, la imagen de sabio
popular y parte de la historia de la rumba.
«Empecé desde niño tocando con latas
de pera, luego como no teníamos tambores
usábamos unos latones grandes de
manteca que venían, hasta que al fin en la
ferretería conseguimos unos barrilitos. Mi
hermano los compraba a 10 y 15 quilos y
les poníamos parches de cuero de carnero,
pero como era muy débil se partía,
entonces se los poníamos de buey. Yo
pasaba por las zapaterías y me regalaban
puntillas».
Tocaba en los barrios por las tardes.
Aprendió con los rumberos que llegaban
al pueblo desde Pinar del Río o de La
Habana hasta que en la escuela fue seleccionado para estar en la banda.
«Cualquiera no podía tocar en la banda
y más si eras de color, pero bueno… desde
el primer día me captaron. Éramos solo
cinco o seis negros.
«Con 10 años empecé en una orquesta
viejísima, La Modelo, y no cobraba. Ya
después me pagaban cuatro pesos en toda
la noche. Trabajaba desde las nueve hasta
las cuatro de la madrugada, pero había que
tocar el ‘se acabó’ que era a las cinco,
entonces cogía mis cuatro pesos. Había
aquí un blanco que me quería mucho y me
decía: ‘Negro, recoge botellas y mete en
la tumbadora’. Y así hacía, llenaba la tumbadora de botellas y luego las vendía a dos
quilos cada una».

Cuenta Titino que después de la banda
salió de la escuela y empezó a luchar: se
fue a la cosecha de tabaco y luego a limpiar
zapatos, hasta que empezó como estibador en Cubatabaco.
«Yo tocaba en aquellas comparsas
grandes buenísimas de los carnavales,
más tarde hicimos el grupo Los Alacranes,
que dirigía Lando Guevara. Nos presentamos en el ‘Rita Montaner’, en el ‘Milanés’,
en Consolación, San Cristóbal, Artemisa
y de ahí llegamos a La Habana. Nos hospedaron en el hotel Comodoro, donde nos
presentabamos. Figúrate, nosotros metidos en aquel hotel mirando los barcos
pasar. De ahí nos llevaron a la Ciudad
Deportiva, allí tocamos duro, estaba bueno
aquello.
«Después vinimos para acá, algunos
fueron a Argelia pero se pusieron un poco
malas las cosas en el grupo y no pudimos
salir. Y na’, seguí toda la vida aquí, con
quien fuera me echaba la tumbadora
encima y a tocar».
ANGÁ
«Ese muchacho se le escapaba a María
Luisa, la madre, para El Sinsonte, el barrio
de nosotros. Yo le ponía las manos en la
tumbadora y le decía ‘toca’ y él empezaba,
ahí dije ‘este va a salir bueno’. Creció, pasó
por la escuela de arte y se fue para La
Habana.
«Un día me dijo que estaba en la orquesta
de Chucho Valdés y le dije ‘vas a ser uno
de los grandes, porque pa’ estar con
Chucho Valdés hay que tocar’. Yo me erizo.
«Me regaló una tumbadora que me daban
un dineral por ella. Una vez vino el arreglista
de Wil Campa y me quería dar 25 000
pesos. Le dije: ‘No la vendo’. Ya está desbaratada porque la presto; muchos me critican
por eso, pero para qué la quiero si ya no
puedo tocar. Está desbaratada, pero todavía suena», dice entre risas.
Ya las manos de Titino no les sacan
música a los cueros, pero su impronta
está en la historia sanjuanera como aquel
tumbador que le regaló a un niño virtuoso
el camino de la rumba.

Yoel, Popily y el sueño de una arboleda mágica
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

Cuando la escuchó cantar por vez primera en aquel festival tabacalero de Consolación del Sur, Yoel sintió que se le erizaba
la piel. Algo parecido a la felicidad pulsaba
de pronto cada una de sus cuerdas interiores. El destino travieso había puesto al
joven músico frente a María Julia, o Popily,
maestra de voz dulce y energía indetenible
para la creación. Desde entonces nunca
estarían la una sin el otro.
Sobre la misma almohada soñaron una
familia, un hogar, un patio lleno de plantas
y risas infantiles y un proyecto que ayudara a la gente a soñar, con la misma pasión con que ellos lo hacían.
Popily se mudó a Sábalo, pueblo natal
de Yoel, quien ya había formado por entonces
su agrupación musical Tiempo libre. Curiosa
por naturaleza, la muchacha hizo que él la
acompañara a las casas de los más ancianos. Todo quería saberlo sobre aquel lugar
de poco más de 3 000 habitantes.
Anotaba en su agenda anécdotas, tradiciones y cuanto detalle le pareciera interesante como esa vieja costumbre de los
vecinos de pasear a sus muertos por el
frente de la iglesia antes de enterrarlos,
aun cuando el templo no les es camino.
Conoció además la historia de Segundo
Hernández Pérez, artista que se disfrazaba para interpretar el «baile del gavilán»
y amenizaba con sus hermanos las fiestas populares de Guane. Los Pérez se
hacía llamar aquel combo, que cada 31

de diciembre quemaba un muñeco para
despedir el año y arrollaba por la calle con
su conga: Dame la media naranja,/ dame
la naranja entera./ Que viva el muñeco que
va,/ que va por la carretera.
«Inspirados en el legado de Segundo, aquel
promotor cultural espontáneo, creamos nuestro
proyecto sociocultural comunitario Almiquí»,
explica Popily y continúa: «Trabajamos desde
el año 2005 con la finalidad de revitalizar las
diferentes manifestaciones artísticas a través
de una postura de respeto y amor hacia el
medio ambiente.
«Se trata de una iniciativa muy humilde a

la que le ponemos alma, corazón y vida. Al
cabo de 15 años ya no hay nada que escoger de la casa para tirar, porque la casa ya
tampoco tiene nada, pero bueno, todavía se
hacen cosas aquí con mucho amor.
«Los niños tienen sus espacios caracterizados, trabajamos para el adulto mayor
y desarrollamos cada mes de mayo jornadas de corte científico y cultural que constituyen una verdadera fiesta de pueblo».
Los esposos crearon un retablo de títeres
y un espectáculo de teatro musical que lleva
por nombre La arboleda mágica. Fue así
como nacieron Doña Juti, Fanfán, Tontón,

Arbolín Cantarín, Arbolita, Lluvia y decenas
de personajes que muestran a niños y a
adultos la nobleza de cuidar la naturaleza.
«Almiquí vino a llenar un vacío cultural de
nuestra comunidad, carente de espacios como
cines, teatros, galerías y casas de cultura»,
explica Yoel.
El patio de esta pareja, lleno de flores y
plantas ornamentales, tal como lo soñaron
alguna vez, sirve de escenario lo mismo a
una gala artística que a un barrio-debate.
Es un espacio donde nunca faltan los
amigos.
El DJ Alberto, por ejemplo, delegado de
la circunscripción 43, pone sus equipos
de audio en función de cada una de las
actividades.
«Con pocos recursos hacemos lo increíble y eso es gracias al potencial humano
que tenemos. En ocasiones hemos llevado
nuestro arte hasta los lugares de difícil
acceso, donde hay personas que en su vida
han visto un espectáculo y es muy buena
esa retroalimentación que logramos con ellas.
Siempre que se necesiten mis esfuerzos
estaré aquí para lo que sea», afirma.
Alberto es uno de los incondicionales;
otros, llegaron pequeñitos y hoy son
hombres y mujeres que no olvidan lo que
aprendieron con Almiquí y retornan una y
otra vez a agradecer o a reciprocar el cariño,
porque algo se lleva uno siempre del patio
de Yoel y Popili, ya sea una orquídea, una
fruta, un rico café o una caricia en el alma.
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ESCUELA PROYECTO ROBERTO AMARÁN

Gran cantera para los pioneriles
L

A escuela primaria Roberto Amarán
Mamposo funciona desde el 2011
como un proyecto para agrupar a
la reserva deportiva pioneril de la ciudad
de Pinar del Río, y posibilitar que estos
niños puedan practicar sus respectivos
deportes y representar a la provincia en
lides nacionales.
De una matrícula de 341 estudiantes,
262 son plantilla de 17 modalidades deportivas, con mayor presencia en el tiro con
arco, el tenis de mesa, béisbol, judo, lucha
y voleibol de sala.
Omar Linares Ramos, subdirector deportivo de esta escuela, aseveró que más
del 90 por ciento de los atletas que asisten
cada año por Pinar a los Juegos Nacionales Pioneriles son plantilla de la «Roberto Amarán». En otras palabras, afirmó que
la base de la provincia para esta categoría
de tanta importancia en el movimiento
deportivo cubano se encuentra en este
proyecto.
Linares Ramos expuso que los demás
municipios aportan en deportes específicos y
de larga tradición como son el balonmano en
San Juan, el taekwondo en Minas de Matahambre, el béisbol en Consolación, pero el
mayor peso lo llevan ellos.
EL PROYECTO Y SUS INTERIORIDADES
La máxima autoridad deportiva del
centro afirmó que se estructuran y comprueban los objetivos pedagógicos para
llegar a los eventos nacionales sin déficit,
a la par se revisan las clases y se apoyan
en las comisiones municipales y provinciales.
Comentó que se buscaron alternativas
ante la escasez de locales para practicar

algunos deportes como la lucha, el taekwondo y el tiro con arco, ejemplo de ello
es que en la actualidad los entrenamientos
de estas tres disciplinas son realizados
en la escuela.
Por su parte, Dalia Costa Semino,
directora general del centro, comentó que el
nivel de exigencia es igual para todos los
alumnos y el programa también es el mismo,
lo que se hacen reajustes para que en la tarde
el estudiante se pueda dedicar a su deporte.
Aclaró que los resultados académicos
de la escuela están bien y que ningún
estudiante-atleta está desaprobado;
además, dijo que el claustro de profesores
tiene mucha preparación y, debido a que
estos maestros aprovechan al máximo el
horario de la mañana, se realiza sin
problemas el proceso docente-educativo.
Expresó que se recurre a la iniciativa
de que algunos profesores se conviertan
en padrinos de los niños con más dificultades, apoyo de gran valor para la obtención de buenos resultados, tanto académicos como deportivos.
Otra arista del centro, que más bien
funciona como una Preide, es el hecho de
reunir a niños de distintas partes de la
geografía pinareña.
En ese sentido, la directora expuso que
en algunos casos los atletas de municipios
distantes se encuentran albergados en la
Eide Ormani Arenado y son los entrenadores quienes los traen a la escuela.
Otros no están internos porque residen en
municipios o poblados cercanos a la
cabecera provincial. En el pasado tuvieron
muchachos de Guane, Mantua, La Palma
y otros territorios.

Boxeadores pertenecientes al proyecto se preparan para la competición
provincial. Foto de Januar Valdés Barrios
Para Wilfredo Vázquez Calero, entrenador de boxeo, el proyecto ha sido una
iniciativa muy fructífera al concentrar la
calidad que antes estaba repartida por los
diferentes combinados deportivos de la
ciudad, y confesó que reunir a niños de
otros municipios en el centro sería una de
las grandes respuestas a las necesidades
del deporte vueltabajero.

MOTOCROSS

Vueltabajeros quedaron segundos en
fase válida
La escuadra pinareña quedó en segundo lugar en la parada de Güines,
perteneciente al Campeonato Nacional de Motocross 2019-2020, competición que dominó Villa Clara con 267
unidades seguida de nuestros representantes con 264 y por Mayabeque,
provincia sede, que culminó con 252
puntos.
Por los vueltabajeros destacaron
Alejandro Carmona Díaz (categoría
cinco-10 años) y Manuel Alejandro
Iglesias Valdés (11-15 MZ-CZ 125)
que se adueñaron del subtítulo en
sus apartados; así como Roldai
Julián de la Cruz que en los motores especiales para mayores de 16
años se llevó la distinción de mejor
novato y el tercer puesto en su
competencia y Cristopher Crespo
Morejón que ocupó esa misma
posición en la prueba de 16-20 MZCZ 125.
Otros resultados satisfactorios
fueron el cuarto peldaño de Frank
González Valdés (16-20 250 CZ) y el
séptimo de Javier Torres (más de 20
años CZ 250); en tanto, la no
participación de Biagna Xiomara
Rodríguez Lobaina por una lesión
impidió que Pinar dominara por tercer
año consecutivo la lid de Güines.
No obstante, la provincia continúa como líder de la temporada con
un acumulado de 39 puntos, según
el reglamento del Inder para los
deportes no estratégicos, condición
que defenderá en el próximo mes
de marzo cuando Holguín organice
la tercera fase válida de la actual
campaña.
Víctor Martínez López, director
nacional de carreras y jefe de Regla

y Arbitraje, declaró que el evento de
Güines tuvo una gran calidad, pero
que por los representantes de la
más occidental de las regiones solo
pudieron participar 11 atletas de los

15 previstos debido a roturas y
alegó que la falta de entrenamiento
en las máquinas CZ también fue una
causa de que estos no se titularan
en la reciente prueba.

Pinar buscará reafirmar su liderazgo en el campeonato nacional
en la próxima parada, a efectuarse en el mes de marzo, en
Holguín. Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Desde el 2016 a la fecha han egresado de
la escuela alumnos con relevantes resultados
como Alejandro Prieto Alonso, medallista
mundial y panamericano en el béisbol 11-12;
Melissa Capote Valdés, doble campeona
nacional en lucha libre femenina; Leidy Laura
Arias, varias veces titular nacional en tiro con
arco; y Magela Pérez Venereo, campeona
en pruebas de lanzamientos, entre otros.

SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

San Juan y Pinar A
mandaban en sus
respectivas zonas
Sergio Hernández, comisionado provincial de béisbol, comunicó la suspensión de los duelos
previstos para el jueves 29 entre
Sandino y Mantua, San Juan y
Pinar B y Guane y San Luis
correspondientes a la zona oeste;
mientras que Los Palacios y
Minas, Pinar A y Viñales y Consolación y La Palma completarían
el calendario por el este.
En el circuito occidental mandaban los sanjuaneros con ocho
triunfos sin reveses, seguidos de los
mantuanos con seis y cuatro y
Sandino (5-5); en el oriental los
muchachos de la ciudad cabecera
presentaban ocho victorias y solo
dos fracasos, con Los Palacios
pisándoles los talones con siete
sonrisas y tres descalabros.
Mañana se reanudarán los
compromisos cuando los mantuanos se trasladen a Guane,
Sandino reciba a la novena de
Pinar B y San Luis visite a San
Juan por el grupo occidental; en
el oriente de la provincia, los
mineros viajarán a Consolación,
Pinar A jugará de home club ante
La Palma y Los Palacios rivalizará de local ante Viñales.

SUB-15 LOGRA DOS TRIUNFOS
ANTE LA HABANA
La selección Sub-15 de Pinar del
Río logró dos victorias en su última
visita a La Habana con pizarras de
nueve a cero y 12 por una, su única
derrota quedó plasmada con
marcador de ocho a cinco.
En la actualidad, los pupilos de
Leonel Medina García presentan
balance de cuatro partidos ganados y dos perdidos, números con
los que llegan a su próximo
compromiso ante Artemisa en
predios de esa vecina provincia.
JUVENILES CON MÁS PENAS
QUE GLORIAS
El representativo juvenil pinareño perdió como local en dos
ocasiones ante su par de La
Habana para archivar el nada
halagüeño paso de nueve triunfos
y 18 derrotas en el nacional.
Los dirigidos por Ricardo Osorio
cedieron con marcadores de nueve
a cero y cinco por una y evitaron la
barrida al ganar el primero de los
desafíos de la subserie con marcador de cinco a cuatro. A partir de
mañana recibirán en el «Capitán
San Luis» a su similar de Artemisa.
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Cuando la cura lleva por nombre Rosendo Sánchez
Por sus méritos y su trabajo al servicio de los demás, este especialista en Medicina Interna recibió el Escudo
Pinareño, máxima distinción que otorga la Asamblea Provincial del Poder Popular en Vueltabajo. Sirva este material
para enaltecer su labor
Texto y fotos de Heidy Pérez Barrera

NO de los recuerdos que no
olvidamos de cuando éramos
niños son las visitas al médico:
las veces que tuvimos que llorar
por una herida, una inyección, un ingreso
en una sala de hospital, un hueso roto,
una sutura o cualquier síntoma de dolor
que nos llevara a un centro asistencial.
Estos hechos, generalmente, nada
guardan de felicidad, al contrario, siempre
que lo pensamos traen consigo casi la
sensación del mismo malestar; sin
embargo, allá por los finales de la década
del ´50 y principios de la del ´60, hubo un
pequeño que no le temía llegar a las
consultas del doctor Tosca, aquel hombre
que antes de examinar al inocente,
conversaba con él e intentaba endulzar
hasta el alma con unos caramelos.
Del mismo modo y con la misma ternura
habla hoy, más de medio siglo después,
sobre la paciencia, ternura y complicidad
de la enfermera Eulalia, ella, al igual que
el doctor Tosca quedaron en el imaginario
del niño como personas muy adecuadas
y correctas que despertaron en él la
motivación por la Medicina.
INICIOS DE UNA LARGA VIDA
A pesar de los recuerdos someros que
asoman a su mente, el doctor Rosendo
Sánchez Núñez, especialista en Medicina
Interna del hospital provincial Abel
Santamaría Cuadrado, confiesa que fueron
sus primeras consultas como paciente las
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DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC
EN PINAR DEL RÍO

que hicieron que se enamorara de la
profesión, las mismas que despertaron
sensibilidad ante los problemas de los
demás y cierta inquietud por ayudar a los
necesitados, al punto de tener bien definido
cuando alguien le preguntaba qué haría de
grande «siempre dije: seré médico».
No solo a Tosca y a Eulalia recuerda
Rosendo. Desde que decidió conversar
conmigo, más con tono coloquial que con
el de una entrevista para el periódico,
sentados en el lobby del «Abel Santamaría», noté que es un ser humano
agradecido de todos los que de una forma
u otra influyeron en su formación.
Ejemplo de ello fue Luis Machín, un
médico casado con una prima suya al cual
considera su patrón y su motor impulsor,
pues fue quien lo indujo por el camino
correcto hasta lograr la meta. Por él fue a
La Habana a estudiar la enseñanza
secundaria, tiempos difíciles marcados por
la lejanía de sus padres y por la ausencia
de la novia, una muchacha buena y linda
que lo acompañaría la vida entera.
Regresó a Pinar del Río a cursar el
preuniversitarios en el instituto Hermanos
Saíz, donde terminó estudios en 1973 con
la dicha de abrazar en sus manos el
certifico que lo autorizaba a transitar los
surcos de la Medicina. Fueron apenas
poco más de 20 los elegidos en la provincia
para ir hasta el instituto de ciencias
básicas y preclínicas Victoria de Girón en
la capital.
DISPUESTO A CURAR EN SU TIERRA
Fue de esos alumnos que regresó a su
terruño apasionado por la Anatomía y la
Fisiología, ansioso por trabajar y parecerse
en algo a sus mentores; veía en la unidad
docente pinareña el lugar que a partir de
entonces sería su propia casa.
«Resultó un momento importante para
mí. Cuando llegamos había un solo
hospital, el León Cuervo Rubio. Teníamos
limitaciones, apenas dos aulas y un teatro
pequeño, dimos clases bajo un framboyán,
sentados en bancos de concreto; había
dificultades, pero nos esforzamos,
recuerdo las clases de Microbiología a
cielo abierto y las discusiones de casos
allí mismo, no importaba nada más que
aprender».
En el ´78-´79 es quizás cuando aparecen
los primeros indicios de su especialidad,
al Ingresar en el internado vertical de
Medicina Interna, donde se desarrolló
desde tercer año como alumno ayudante
de la carrera, específicamente de
Propedéutica Clínica, bajo la educación de
Marcos Montano Díaz, Rafael García
Portela, Humberto Rodríguez Hidalgo,
Carmen Serrano Verdura y Amalia Arango,
por solo citar algunos.
«La Medicina Interna para mí en aquel
entonces era el médico que atendía al
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adulto de forma general, pero iba a la
especialización;
quien
ve
las
enfermedades fundamentales del hombre,
ya sean del corazón, los pulmones, los
órganos digestivos; era un mundo
interesante presto para enamorar».
La vocación hizo que el alumno
sobresaliera entre muchos y alcanzara el
título de instructor no graduado y a los seis
meses de concluir los estudios ya era
docente principal. Siendo residente se
introdujo en la docencia, y fue ahí que
comenzó otra de las pasiones de
Rosendo: su trabajo en el aula, los
primeros discípulos fueron en Propedéutica
y hoy son especialistas.
En ese instante entró a escena uno de
los alumnos insignias del profesor, que no
por distante en edad ni en kilómetros, se
aleja de los principios, la vocación y la
profesionalidad de Rosendo: Alejandro
Padilla Concepción, otro médico
extraordinario, presidente ahora del
Capítulo Pinareño de Medicina Interna,
«ahí él es un bastión, un patrón, uno de
los nuevos paradigmas, por ello San Luis
es uno de los municipios punteros, gracias
a Padilla, porque él aprendió a entregarse».
En común tienen más que la misma
academia o igual especialidad, tal vez el
hecho de que los primogénitos jimaguas
del doctor sanluiseño hayan nacido el
mismo día del cumpleaños del profesor,
coincidencia que los acerca con mayor
fortaleza. Aún más allá, por su trayectoria,
ambos se enorgullecen de haber recibido
también juntos el Escudo Pinareño, un
estímulo que pone al alumno y al maestro
justo en el mismo escalón, el de la
excepcionalidad.
PARA SANAR… LAS MANOS, EL
CORAZÓN Y LA VIDA
La investigación que sirvió para la
terminación de la residencia del doctor
Rosendo la hizo en pacientes diabéticos.
«Fue una tarea noble. No teníamos
computadoras ni tecnología alguna,
hacíamos encuestas y planillas sobre
sábanas y pilotes. Ya en el ´83 inicia en el
país un programa llamado Docencia
médica rural, y es cuando se fueron los
internos a los municipios.
«A mí me tocó Guane y puedo decir que
me siento guanero, lógicamente todavía
consulto a muchos pacientes de allá,
contaba apenas con 27 años. En esa tierra
de occidente aprendí mucho, estaba
deseoso de crear, de atender, de ver, tenía
internos que hoy son médicos
reconocidos. Allí el trabajo fue significativo,
después continuaron otros, rindió frutos,
salvamos vidas, hicimos labores
intervencionistas desde el punto de vista
de la medicina».
Y no es para menos, porque fue el
primer especialista en llegar al municipio;
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pero después sintió la necesidad de venir
a Pinar y regresó como jefe de servicio de
Medicina Interna del recién inaugurado
hospital Abel Santamaría. Allí y en el mes
de julio abrió la sala C, primera de esa
especialidad.
Este centro tiene un significado especial
para el médico que se desempeñó como
primer jefe de servicio e integrante del
primer Comité del Partido creado allí:
«Trabajamos seriamente con los
residentes que trajimos cuando la puesta
en marcha del hospital, entre ellos Padilla,
también con la atención a los alumnos de
Medicina.
«Me siento bien al trabajar con mis
compañeros, pues creo que la labor no la
hace un solo hombre, la hacemos todos,
nosotros junto a la enfermera, a los
auxiliares», por ese vínculo tal vez con los
trabajadores es que asume como
secretario del sindicato en el ´93. Para
1995 fue nombrado vicedirector de atención
al paciente grave, el primero que tuvo el
hospital, hasta el 2001, allí atendió el
servicio de urgencias y las terapias.
«Estoy comprometido con mi labor, con
mis colegas, mi hospital y con mi país,
pero no estoy satisfecho, creo que puedo
hacer más y la entrega del Escudo
Pinareño me obliga a ello; casi cumplo 65
años y nunca he pensado en jubilarme,
mientras tenga fuerzas y pueda aportar, lo
haré con satisfacción.
«Quiero trabajar hasta el último aliento,
en tanto el que se hace médico lo es para
siempre y al empezar la vida laboral, cada
día es un compromiso con las próximas
24 horas y con el pueblo que te sigue,
acostumbramos a responder a deshoras:
así somos los médicos. Con esta profesión
prestigiamos a Cuba en el mundo y eso
no lo opacará nadie».
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