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amor y amistad

«

… Lo que yo quiero corazón cobarde

Es que mueras por mí
Y morirme contigo si te matas
Y matarme contigo si te mueres
Porque el amor cuando no muere mata
Porque amores que matan nunca
mueren…».
Joaquín Sabina
Por Fermín Sánchez Bustamante

El amor duele cuando es arrebatado y la
exaltación se somete a la locura. Y es que no
solo está en los ojos de quien lo concibe en la
pareja, sino en el corazón, y en las emociones; en
la virtud que representa la impresión y la bondad
entre personas. Cuando se ama, toda la pasión
se desenvuelve en los colores, letras e imágenes
para dar una interpretación de los sentimientos y
los deseos hacia lo que se cree hermoso entre los
seres humanos y hacen del efecto un concepto
universal.
A través de las épocas y de las costumbres se
han determinado modos para establecer el amor
de pareja, ya sea a través de intereses de clases,
razas, religiones o simplemente por simpatía,
atracción o amistad… y es esta última
extremadamente poderosa para la conquista
cuando se aproximan los sentimientos
emocionales: el regalo de una flor, la delicadeza
de un poema; tener un gesto de aprobación con
una sonrisa o una mirada que pondere afinidad.

Un flechazo de Cupido es una
forma de acortar distancia por la
celebración de quien murió por
salvar el amor: el sacerdote romano
San Valentín, al casar a jóvenes en
secreto y burlar las órdenes del
emperador Claudius Aurelius Marcus
en el siglo III, pagó con la vida una
disposición impuesta por la voluntad
presuntuosa, porque en realidad el
amor de pareja es de elección libre,
de atracción y de mutuo acuerdo,
y esto es considerado condición
universal. No existe ley soberana
que lo aplaste, que lo remida, que
lo obligue, es una disposición
inherente a cada ser, pues está por
encima de la ley de los hombres.
Amistad y amor van de la mano,
destellan en la comprensión y acuerdo
de los enamorados que unen las vidas
para compartirlas al encontrar afinidad de
sentimientos y confianza mutua.
Cada 14 de febrero lo celebramos para
reafirmar el estado del alma respecto a las pasiones.
El amor en sus diversas formas actúa como
importante facilitador de las relaciones interpersonales
y como estimulante psicológico para luchar y vivir en
armonía, para trabajar y encontrar la paz y formar una
familia.
Merecer el amor y vivir por él es conquistar las formas
perfectas e inteligentes de los seres humanos, es
respetar y hallar la confianza mutua entre los
semejantes.
Estos tiempos requieren de mucho amor, de unidad y
de franca amistad, para encontrar el camino de la felicidad.

Recorre secretaria general de la FMC
instalaciones consolareñas

La secretaria general de la FMC intercambia con
embarazadas y sus familiares durante su recorrido por el
área Materno Infantil del “Abel Santamaría”
Con una mirada introspectiva hacia el papel de la mujer
en las diferentes estructuras productivas y sus diferentes
retos en la vida social y laboral, Teresa Amarelle Boué,
secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas

(FMC), realizó un recorrido por un grupo de instalaciones
del municipio de Consolación del Sur.
La intención marcada de la dirigente con esta visita
radicó a grandes rasgos en conocer el funcionamiento y
las diferentes experiencias de los círculos infantiles
asociados a empresas productoras con gran envergadura
económica.
Para ello se reunió con los principales dirigentes de la
empresa genética pecuaria Camilo Cienfuegos, donde
conoció de primera mano todo lo relativo a la casa infantil
Futuros vaqueritos, ubicada dentro de la entidad.
Amarelle Boué se preocupó por el funcionamiento de
este círculo infantil tan peculiar, su integración con los
diferentes factores de la comunidad y los vínculos con
las esferas de Salud, Educación y otros.
También se interesó sobre las diversas estrategias de
la Empresa Pecuaria para mantener este proyecto a flote,
a pesar de los distintos fenómenos atmosféricos que han
azotado a Vueltabajo.
Asimismo indagó sobre el proceso de entrega de plazas
disponibles a las empleadas de la propia Empresa, y a
trabajadoras de sectores económicos priorizadas
residentes en la zona.
La dirigente se sorprendió con la base material y las
condiciones para la vida de los infantes dentro de la casa,
así como horarios, menús alimenticios y actividades
diarias.
«Esta es una idea maravillosa que ha perdurado en
pocos lugares. Hemos visitando en toda Cuba las
estructuras productivas que tengan a su cargo este tipo

de centros infantiles. Para nadie es un secreto la
necesidad tan grande que tienen hoy las madres cubanas
con los círculos estatales. Estamos muy agradecidos
por lo que hemos visto aquí y nos llevamos experiencias
agradables. Aprendimos mucho en Consolación del Sur.
«Tenemos un interés marcado en este sentido, pues
trabajamos en la implementación de una estrategia
nacional para crear casas como estas en el país.
Laboramos en una nueva propuesta que garantice el
acceso a los más pequeños a esta educación prescolar
tan necesaria y ayude a las madres trabajadoras», explicó.
La secretaria general de la FMC visitó como parte de
su recorrido la UEB empacadora de carne El Canal, donde
conoció sobre los procesos productivos de la misma y
las recientes exportaciones para la zona especial de
desarrollo Mariel.
De igual forma pidió acercarse a las vaquerías número
121 y 126 donde conversó con algunas féminas al frente
de tareas de rigor sobre sus labores dentro y fuera del
campo, además visualizó a fondo las nuevas condiciones
de vida de las vaqueras y sus comodidades familiares.
La también integrante del Consejo de Estado
intercambió en el hospital provincial general docente Abel
Santamaría Cuadrado en el área Materno Infantil con
gestantes ingresadas y familiares acompañantes. Indagó
sobre la vigencia de los protocolos ante casos de violencia
sexual a mujeres y explicó la importancia de su
implementación en los centros hospitalarios.
Ariel Torres Amador
Foto de Fátima Rivera Amador
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Sesionó Asamblea
Provincial XI Congreso
de la UJC

Yoel Rodríguez Díaz fue elegido como nuevo primer secretario del Comité
Provincial de la UJC en Pinar del Río. Foto de Daimí Díaz Breijo
Con la presencia de Olga Lidia Tapia
Iglesias, integrante del Secretariado del
Comité Central del Partido, y Sucely Morfa
González, primera secretaria del Comité
Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, se desarrolló la sesión plenaria de la
asamblea provincial XI Congreso de la UJC
en Pinar del Río.
Aníbal Barredo, especialista en Medicina Interna del hospital general docente Abel
Santamaría Cuadrado, instó a repensar los
mensajes y campañas de comunicación
destinadas al sector juvenil, las cuales,
según su opinión, deberían caracterizarse
por su frescura y por el uso de códigos
más atractivos que sensibilicen y motives
a los receptores.
Por su parte, Edelmis del Llano, vicepresidenta de la cooperativa de producción
agropecuaria Isidro Barredo, se refirió al
protagonismo de los jóvenes campesinos
en el desarrollo económico de la nación,
así como a su contribución a la seguridad
alimentaria del pueblo.
«Hay mucha confianza en la juventud
cubana y ello lo decimos sin fanfarria ni discurso
vacío, sino con la certeza de ser consecuentes
con el país donde nos hemos formado y al
que nos toca llevar adelante», expresó Sucely
Morfa, y más adelante agregó:
«Debemos contextualizar la misión de
nuestra organización con nuevos códigos,
desafíos e imperativos que rompan con
dogmas y burocratismos y permitan a esta
juventud salir hacia afuera, regalarle tareas
a la comunidad, acompañar a niños y
ancianos, impulsar el desarrollo de la
economía y dar continuidad a los destinos
de la Revolución. Son tiempos de hacernos sentir y eso no puede esperar».
Olga Lidia Tapia refutó la manida frase

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Quien no conoce nada, no ama nada.
Quien no puede hacer nada, no comprende
nada. Quien nada comprende, nada vale.
Pero quien comprende también ama
Erich Fromm (1900-1980), psicólogo
alemán
Efemérides:
17-2-1938. Nace Carlos Hidalgo Díaz,
El Gatico, en Pinar del Río. Destacó como
revolucionario en la lucha contra la tiranía
batistiana.
HASTA QUE LA muerte nos separe.
Todos los días se veía pasar al círculo de
abuelos a una pareja de ancianos, iban
tomados de las manos, uno apoyaba al
otro en la recta final, pues ya pasaban de
las 80 primaveras, no obstante, esta era
una de las formas de disfrutar del amor.
De pronto dejaron de verse, y algunos cu-

de que «la juventud está perdida», habló
de la valía de las nuevas generaciones de
cubanos y ratificó que la continuidad de
la Revolución está garantizada.
Perfeccionar el funcionamiento orgánico
de la organización; motivar la participación
consciente de niños, adolescentes y jóvenes
en la construcción de espacios para la recreación sana, culta y útil; profundizar en la
cultura económica y de ahorro del país en
congruencia con los Lineamientos de la
política económica y social de la Revolución
y atender el funcionamiento de las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, fueron algunos de los objetivos de
trabajo aprobados en el encuentro.
Igualmente se abordaron temas medulares
como formas actuales y creíbles del trabajo
político-ideológico, enfrentamiento a la subversión e indisciplinas sociales, uso de las nuevas
tecnologías, trabajo con la historia, economía
y defensa, empleo juvenil e incorporación al
Servicio Militar Voluntario Femenino, entre
otras cuestiones.
Yoel Rodríguez Díaz fue elegido primer
secretario de la UJC en la provincia, mientras
Yoandy Camero Castillo, su antecesor en el
cargo, fue despedido con honores por los
presentes y pasa a ocupar responsabilidades
en el trabajo del Partido.
Al culminar el encuentro se dieron a conocer los 38 delegados que representarán a
Vueltabajo en la magna cita de la juventud
cubana, en abril próximo.
Asistieron también a la asamblea Julio
César Rodríguez Pimentel, integrante del
Comité Central del Partido y primer secretario en la provincia, y Rubén Ramos Moreno, gobernador de Pinar del Río, entre otros
funcionarios del territorio.

A buscar soluciones
con lo disponible
El ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, instó a aprovechar al máximo los recursos de que se disponen en
la implementación de soluciones dentro
del país, durante su visita a los municipios
de Mantua, Guane y San Juan y Martínez.
El titular visitó el cebadero semiestabulado
de toros ubicado en Las Clavellinas, perteneciente a la UEB ganadera de Mantua, donde
verificó la disponibilidad de estructuras cuyo
uso fue descontinuado en los ‘90, pero tienen
perspectivas de recuperación.
Rodríguez Rollero se interesó por el antiguo
funcionamiento del cebadero y constató que
ya hay un sector en funcionamiento, con
capacidad para 200 toros, a lo que se suma
la utilización de una nave de almacenamiento,
un baño garrapaticida, los corrales de
recepción y la pesa.
«En la recuperación de la ganadería bovina
se trata de aprovechar la infraestructura que
existe y ponerla a producir. Hay que sembrar
y procesar el alimento animal en una de las
dos naves de almacenamiento con que cuenta la instalación. No hay que soñar con importaciones, es tiempo de trabajar y producir
con lo que tenemos», declaró.
En otro momento recorrió la UEB agroindustrial y de servicios Mantua, donde indagó sobre los resultados de la unidad y
el estado de las maquinarias, parte de una
inversión de más de cinco millones de
pesos que realizó el país.
El directivo señaló que es imprescindible
la conservación de los equipos encargados
de procesar el arroz de Mantua, Guane,
Sandino y Minas y realizar adaptaciones
para utilizar la cascarilla como combustible
en el secado del arroz, una solución eficiente y económica ante la poca disponibilidad de combustible.

El recorrido también abarcó intercambios con integrantes de las delegaciones
municipales de la Agricultura y del Partido,
al tiempo que analizó el cumplimiento de
los planes de producción de alimentos en
Mantua, Sandino y Guane los cuales,
como en general en la provincia, no tuvieron
resultados satisfactorios.
Los presentes debatieron además sobre
la cadena de impagos a los campesinos,
falta en la que el dirigente consideró que
«no se puede incurrir porque los productores
son quienes nos sostienen con su trabajo
y hay que acercarse a ellos para conocer lo
que necesitan o les inquieta, para apoyar
en todo lo que se pueda».
Como elemento recurrente en el diálogo
con las autoridades municipales, Rodríguez
Rollero insistió en la importancia de la utilización del Sistema Informático para las
Producciones Agropecuarias (SIPA), como
herramienta no solo de control de la contratación por productores, sino también como
forma de supervisión de los resultados finales
para un análisis más completo de la labor
de los agricultores en todo el país.
Al concluir el recorrido, el ministro visitó
casas de cura controlada de tabaco tapado
para capa de exportación en la CCS 26 de
Julio de la empresa de acopio y beneficio
del tabaco Hermanos Saíz en el municipio
de San Juan y Martínez.
Señaló como necesidad inminente la de
invertir en tecnologías para el uso de energía
renovable en el secado de tabaco y su
especial impacto en las zonas del macizo
tabacalero de Pinar del Río que produce
alrededor del 67 por ciento de la hoja del país.
Vania López Díaz

Nuevos primeros
secretarios del Partido en
Guane y Mantua

Susana Rodríguez Ortega

riosos habían notado su ausencia y
comentaban lo que suponían.
Mucho tiempo después, se les vio
aparecer juntos, la gente decía: «Eso
sí es en verdad un amor eterno». Él
se auxiliaba de un bastón y andaba
con mucha dificultad, pero a pesar de
eso, su esposa, cruzaba por detrás
de él su brazo y no soltaba su mano
derecha, y no era porque él no pudiera
sostenerse, sino porque en esas
manos enlazadas llevaban los anillos
de boda.
FRASES PARA DEDICAR. Es que
el amor no necesita ser entendido,
simplemente necesita ser demostrado, Paulo Coelho. Mantén el amor
en tu corazón. Una vida sin él es
como un jardín sin sol cuando las
flores están muertas, Oscar Wilde.
Nunca dejes de sonreír, ni siquiera
cuando estés triste, porque no sabes
quién se puede enamorar de tu
sonrisa, Gabriel García Márquez.

El Pleno del Comité Municipal del Partido
en Guane, a propuesta de la comisión de
cuadros del Comité Central, acordó liberar
por renovación del cargo de primer
secretario al compañero Juan Francisco
Cabrera López y promovió en su lugar a
María Luisa Valdés Malagón, quien se
desempeñaba como integrante del Buró
para atender la esfera Agroalimentaria.
Valdés Malagón, de 41 años, es licenciada en Historia, con más de 15 años de
trabajo como cuadro político, con tránsito
por diferentes responsabilidades en la Unión
de Jóvenes Comunistas y en el Partido.
Como parte de su preparación, cursó con
resultados satisfactorios el diplomado en
Dirección Política que imparte la escuela
superior del Partido Ñico López.
Al compañero Cabrera López le será asignada otra responsabilidad en el Comité
Provincial del Partido.
Igualmente, el Pleno del Comité Municipal
del Partido en Mantua, a propuesta de la
comisión de cuadros del Comité Central,

acordó liberar por renovación del cargo de
primera secretaria a la compañera Marilín
Caro Meléndez y promovió en su lugar a
Yoandy Cueto Martínez, quien se desempeñaba como integrante del Buró para
atender la esfera de los Servicios.
Cueto Martínez, de 40 años, es ingeniero
agrónomo, con experiencia de dirección
administrativa y política. Como parte de su
preparación, cursó el diplomado en
Dirección Política que imparte la escuela
superior del Partido Ñico López, así como
entrenamientos en el Comité Provincial del
Partido para cuadros con perspectivas.
Los integrantes del organismo de dirección reconocieron la labor desplegada por
la compañera Caro Meléndez, quien deberá asumir responsabilidades en la actividad administrativa.
Ambos plenos fueron presididos por Julio
César Rodríguez Pimentel, integrante del
Comité Central y primer secretario del Comité
Provincial del Partido en Pinar del Río.
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Envejecimiento
poblacional, un desafío

Por Yurina Piñeiro Jiménez

M

ARÍA tiene 45 años. Es una
mujer física y mentalmente
competente para trabajar, y
lo hace, mas no está vinculada a
un centro laboral, sino en su casa
cuidando a sus padres. Hace tres
años pidió la baja en la escuela
donde ejercía el magisterio porque
su madre debutó con una enfermedad degenerativa y su padre quedó
ciego.
Quizás si su hija estuviera cerca
pudiera ayudarla en el cuidado de
su viejos, pero vive en Argentina y
aunque le envía una remesa
económica todos los meses, ella
prescinde de los servicios de una
cuidadora, pues son varias las
necesidades que solventar en una
casa, máxime si hay ancianos.
Como María, muchas familias
pinareñas viven esta realidad y
otras asociadas al envejecimiento
poblacional, ya que a pesar de los
esfuerzos y proyectos del Gobierno cubano a favor de las personas
de la tercera edad, realmente
nuestra sociedad no está preparada para coexistir con este fenómeno.
Pinar del Río cuenta con un
hogar de ancianos, el cual tiene
282 capacidades –todas cubiertas
en la actualidad–, además de
otras 60 plazas para acoger a
longevos desde la mañana hasta
la tarde, pero solo siete asisten
en condición de seminternos.
En el territorio vueltabajero hay
16 casas de abuelos, una de ellas
especializada en la atención a
aquellos con algún tipo de demencia. Sin embargo, de las 480
plazas que disponen estas, solo

432 están cubiertas. Cómo explicar
que en dichas instituciones haya
vacantes si somos la cuarta
provincia más envejecida de Cuba,
con una cifra superior a las 123 000
personas mayores de 60 años,
según el Anuario Estadístico de
Salud del 2018.
Posiblemente la cultura de la
familia cubana de atender y
cuidar de sus ancianos influye en
ello, pero también, por ejemplo,
la carencia de un transporte que
les facilite a estas personas
mayores el traslado hasta y desde las casas de abuelos, pues
los centros asistenciales a veces
quedan distantes y no todos los
viejitos están aptos para abordar
los carros que transitan hacia esa
dirección o disponen de un vehículo particular que los lleve
hacia allá.
En un contexto que se caracteriza por bajos niveles de natalidad y
una elevada esperanza de vida –que
determinan un proceso creciente de
envejecimiento– los gobiernos locales deben motivar esta y nuevas
políticas dirigidas a la atención de
los que más años suman.
Desde esta perspectiva urge
perfeccionar los servicios de geriatría, pues aunque en la actualidad
los mismos se garantizan a través
de las visitas de los geriatras y otros
especialistas a los municipios,
varias familias carecen de recursos
para trasladar al anciano hasta el
policlínico municipal y ocurre que
algunos médicos y enfermeras de
la familia no los visitan en el terreno
ni les realizan los exámenes periódicos de salud.
Asumir el envejecimiento requiere de forma general repensar
la prestación de todos los servicios
a una población y a sus familiares
que por los desgastes físicos propios de la edad necesitan condiciones tan elementales como que los
edificios tengan ascensores, que
haya estabilidad en la venta de
productos indispensables (culeros
desechables, jabón, equipos téc-

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE EMPRESA ELÉCTRICA A OSLEIDYS
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
Esta misiva alude al caso de Osleidys Domínguez
Rodríguez, residente en la comunidad de Las Ovas, quien
expresaba su inquietud con la tendedera eléctrica que
alimenta su vivienda. La presente llega bajo la firma de
Yosvany Torres Hernández, director general de la Empresa
Eléctrica.
«Tras una visita al lugar se comprobó que la reclamante
es cliente de la tendedera censada con ruta número 17,
folio 6470, con representante nombrada Maricela del Llano
Marrero. Esta tendedera tiene más de 900 metros de
longitud y sus condiciones técnicas en el interior de la
casa son pésimas.
«Se le explicó a esta compañera lo referente a la Ley
Eléctrica 1287, que entre otros asuntos refiere que nuestra
Empresa brindará a los usuarios el correspondiente
asesoramiento técnico, únicamente hasta el punto de

nicos, entre otros) y que el costo
de estos se corresponda con la
pensión económica que perciben
los ancianos…
Este fenómeno demográfico que
ya deja ver su rostro en la cotidianidad pinareña concierne a todas
las estructuras sociales. La familia
cubana debe entender que dejar a
sus viejitos en un centro asistencial
durante el día no significa desidia
hacia ellos, sino una oportunidad
para ambos de continuar sus vidas
de forma activa.
Por su parte, a cada entidad económica compete tener en cuenta a
los de mayor edad en calidad de
usuarios, pero también considerarlos sujetos de derechos y vincularlos
a los procesos productivos.
Según el criterio de los estadistas,
de que en unos años en Cuba predominará la tercera edad en los
colectivos laborales, a las empresas
y organismos convendría, desde
ahora, diseñar estrategias de trabajo
e incorporar de forma paulatina
tecnologías y procedimientos acordes
a este grupo etario.
Mediante el desarrollo de servicios de apoyo al hogar y de cuidado, las autoridades deberían propiciar además la reincorporación al
empleo de esas mujeres y hombres que renunciaron a la vida profesional por cuidar a sus ancianos,
porque cada día son más las
personas de la tercera edad que
se vuelven dependientes y ello
conlleva a la pérdida de fuerza
laboral socialmente productiva.
Urge que los decisores políticos
y gubernamentales del territorio
perciban que en nuestra sociedad
el envejecimiento poblacional es
una realidad declarada y que articulen políticas sociales, actuaciones profesionales y programas de
atención a la vejez.
Envejecer no es un problema, sino
un reto que tenemos en saber cómo
aprovechar las reservas de eficiencia
de los más longevos y en la misma
medida poder proporcionarles una
vejez saludable y participativa.

Herencia de
familia
Por Vania López Díaz

F

OTOS añejas, modas pasadas, caras felices; eso son
nuestros álbumes de pequeños: un compendio de recuerdos, una apología de la escasez o
del apego a cosas materiales que
marcaron alguna etapa de nuestras
vidas; una muestra de escenas
pintorescas de manteles, carteles
de «Feliz cumpleaños», ropitas y
calzado que se repiten de una
generación a otra, en una suerte de
reciclaje familiar que trasciende el
parentesco para transformarse en
herencia que homogeniza la apariencia de los pequeños de casa.
Nosotros, los hijos del siglo pasado
e inicios del presente, hemos sido fiel
imagen de esta realidad, por vivir en
unas circunstancias en que lo poco o
lo mucho que tengamos amerita compartirse, legarse a los que vienen
después para hacer de la paternidad
en momentos de crisis una experiencia más llevadera, al menos en lo que
de atuendos se trata.
Mis padres fueron pioneros de su
generación en mi familia, y como la
primera de los nietos, yo heredé a
los varones que me sucedieron todo
lo que, desde el machismo enraizado, servía como unisex para que mis
tíos se desahogaran de cargas económicas.
Nunca lo supe, no fui consciente
de ello porque mi corta edad no me
permitía razonar sobre porqué en las
fotos de sus cinco años mi primo
mayor usaba aquel pulóver del pato
Donald que tanto adoraba y aún
recuerdo; pero sí reconocí en mí
aquel impulso de regalar a quien
amaba lo que me era preciado,
aprendí también poco a poco a
discriminar entre lo verdaderamente
necesario y lo que puedo ofrecer a
otros para ayudar.
Siempre he escuchado ese refrán
que reza que el mérito no está en
dar lo que nos sobra, sino en com-

entrega de la energía o lugar donde quede instalado el equipo
de medición. También la mencionada ley advierte que es
de obligatorio cumplimiento por parte de los usuarios
aquellas normas que deriven de dicho asesoramiento.
«Todo usuario estará obligado a cuidar y reparar sus
instalaciones a partir del equipo de medida del consumo
de la vivienda hacia el interior de la misma. También será
responsable por los daños que ocasionen los defectos
de las instalaciones.
«Por esta razón le explicamos a la compañera Osleidys
que el cuidado y mantenimiento de la tendedera es su
responsabilidad».
INQUIETUD CON PRECIOS DE TOMATE
Eduardo T. Lezcano Mederos, quien reside entre las
calles Los Pinos y B, en el edificio 15, apartamento 27
dice que «Me dirijo a todas las autoridades competentes
para tratar de esclarecer algunas dudas que tengo referidas
a los precios de viandas y hortalizas establecidos por las
resoluciones 157-C y 162 de 2016 del Ministerio de
Finanzas y Precios, específicamente en el caso del
tomate.
«Según se publicó en el periódico Granma, a partir del
tres de mayo de 2016, y lo que estipulan las resoluciones,
comenzarían a aplicarse precios diferenciados a los
productos del agro en correspondencia con la calidad y
los periodos del año en que mayor producción se logra

partir lo que tenemos. En Cuba, en
la mayoría de las familias, solo
existe lo que tenemos; por eso
hemos aprendido a socorrernos, a
tendernos la mano en la crianza de
nuestros pequeños porque es la
etapa de la vida en que más dependen de nosotros y necesitan de
redoblar el esfuerzo de los adultos
para aportar todo lo que demanda
una infancia plena, con la menor
cantidad de carencias (en lo que a
lo material se refiere) posible.
No tuve de sobra, también vestí y
calcé lo que otros tuvieron antes que
yo, acaricié con ternura mis pañales
guardados para cuando en el futuro
mi mamá decidiera tener por fin un
hermano para mí.
Era mágico verlos, imaginarme
pequeña como para usar aquella
ropita diminuta y fue maravilloso
como niña ver a mi hermano envuelto
en los mismos atuendos que una
vez usé; del mismo modo que
recuerdo dulcemente saber que mis
primeros aretes de oro los habían
usado mi abuela y mi madre. Fue
un orgullo tenerlos y me hubiera
encantado que en mis travesuras no
los perdiera, por si un día la vida me
regalara una hija a quien legárselos.
Puede que sea una apología de
la escasez, de aquello de que nada
nos sobra, pero estas pequeñas
herencias de familia, desde mi
percepción, pudieran tener hasta un
toque más romántico y menos
práctico el heredar ciertos bienes
de peso espiritual como parte de
esa sucesión ininterrumpida de generaciones que reciben de las anteriores todo lo que les es valioso.
En este proceso todos ganamos,
en reforzar nuestra familiaridad, en
colaborar económicamente con
otros, en estrechar el vínculo
fraternal entre los pequeños que un
día verán con mucha naturalidad ese
acto espontáneo de donar a quienes
amamos, ese despojo material que
representa el acto de ayudar a otros.
Ojalá todos aprendiéramos bien esa
lección en el curso de la vida. La
familia lo necesita, la sociedad
también.

de cada uno de ellos, topándose los precios en cada
época para los de primera calidad.
«Me llama la atención que en el caso del tomate se
establece un precio de 4,20 CUP de mayo a diciembre
y de 2,10 CUP de enero a abril; sin embargo, hoy el
mencionado precio de mayo a diciembre se mantiene.
Mis interrogantes son las siguientes: ¿A qué responde
este precio? ¿Por qué se mantiene elevado? ¿Está
facultada una empresa a violar lo que establecen las
resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios?
«Espero una respuesta convincente».
¿HASTA DÓNDE LAS PIPAS?
Ana del Carmen Jané Hernández, vecina de calle 60
final número 5920 en el municipio de Consolación del
Sur, expresa en su carta que «el asunto de las pipas
en nuestro municipio es una cuestión que debería revisarse, pues es un fenómeno que desangra económicamente al pueblo. Estas pipas que llevan consigo el
agua potable se han convertido en un azote para los
habitantes del territorio, aprovechándose de los alargados
ciclos de entrega de agua».
«Así llegan a las comunidades a petición de los
residentes y venden el agua a precios exorbitantes, por lo
que crean malestar y falta de confianza. Ya es hora que
este problema se resuelva, ya que se ha denunciado a
todos los niveles y hasta la fecha no se ha solucionado».
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Consejo Provincial de Gobierno
Pinar del Río

Rubén Ramos Moreno,
gobernador

Niurka Rodríguez Hernández,
vicegobernadora

Guillermina García
Hernández, presidenta

Osniel Benítez Hernández,
vicepresidente

Mantua

Noemís Sotuyo Ventura,
presidenta

Rogelio Corrales Cosme,
vicepresidente

Minas de Matahambre

Henry Domínguez Reyes,
intendente

Cándido Gálvez Valdés,
vicepresidente

Miriam Martínez Veloz,
presidenta

Viñales

Noharis Otero Ravelo,
presidenta

Adriano González
Hernández, vicepresidente

Indira Pedroso Hernández,
vicepresidenta

Noelia Collado Domínguez,
intendente

Madelin Yaurgert
Fernández, vicepresidenta

Alina Pérez Fernández,
vicepresidenta

Pável Luis Rodríguez
Zamora, intendente

Consolación del Sur

Carlos Manuel de la Cruz
Palacios, intendente

Félix Hernández Martínez,
presidente

Guillermo Rivadulla
Rodríguez, vicepresidente

Olga Lidia Regueira
Rabeiro, intendente

San Luis

Hilario Bartolomé Cáceres
Malagón, intendente

Ángela Osmara Álvarez
Aguilar, presidenta

Roberto Machado
Lamas, intendente

Juana María Montesinos
Pacheco, vicepresidenta

René Lázaro Cabrera
Rodríguez, intendente

Guane

San Juan y Martínez

Vladimir Ramos
Hernández, presidente

Anahycy Quintana García,
vicepresidenta

Eneida Iglesias Cuétara,
presidenta

Sandino

Mairyn Ferro Caraballo,
presidenta

Alfredo Gutiérrez Barrios,
intendente

La Palma

Los Palacios

José Ramón Cabrera
Miranda, presidente

Frank Cruz Hernández,
intendente

Yanelki Fuentes Ramos,
presidenta

Yoraikys Porras Maso,
vicepresidenta

Niosvani Santiesteban
Corrales, intendente
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El compromiso de Miguel
Texto y foto de Susana Rodríguez Ortega

Miguel Alejandro fue agasajado por sus compañeros de labor

M

IGUEL Alejandro Rodríguez, trabajador de mantenimiento de la Empresa de
Productos Lácteos y Confitería de Pinar del Río, recibió su credencial de
delegado directo al XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Es un muchacho de 24 años, alto y moreno, al parecer bien querido por sus
compañeros de labor, porque hubo chiflidos y aplausos cuando se paró frente al
micrófono a expresar su gratitud por la oportunidad de participar en la magna cita de
la juventud cubana.
«Felicidades mi niño», gritó una trabajadora desde el público y cuando acabó la
ceremonia fue la primera en acercarse a congratularlo. Otros le regalaron su abrazo,
le sacudieron el pelo y le dieron palmaditas por la espalda. Hubo hasta un par de
colegas que lo sostuvieron en hombros con mucho entusiasmo.
Miguel destaca en el combinado por su disciplina y por la pasión con que se
entrega a improvisar soluciones para los equipos averiados, en un contexto marcado
por la escasez de piezas de repuesto y en donde las industrias se mueven a golpe
de inventiva.
«Es el trabajo de un equipo, una sola persona no llegaría muy lejos. Imagínense,
se necesitan alrededor de 10 hombres para montar un compresor de amoníaco en
una nevera y eso con cuidado de que no vaya a producirse una fuga de ese gas, que
podría hacer mucho daño en la comunidad», refirió a los periodistas presentes en el
acto.
¿Cuánto te reconforta representar en el venidero Congreso de la UJC a
esos mismos compañeros que mencionas?
«Es un compromiso. Nunca imaginé que un técnico medio en Electricidad como
yo pudiera participar en un evento tan importante. Voy a tener algo bueno para contarle
a mi niña cuando crezca», comentó, un tanto azorado por las cámaras y las grabadoras
que colocamos frente a él.
Ashely Alejandra, de dos meses de edad, tendrá motivos de sobra para
enorgullecerse de su papá, que despierta cada día de madrugada con tal de abordar
en su natal San Luis el tren que lo traiga puntual al trabajo y que ya no juega fútbol
en las tardes, porque hay una batea de pañales sucios que requieren sus esfuerzos
y una pequeñita que le roba el sueño y dispara su ternura.

Reinier entre
La Esperanza y La Victoria
Texto y foto de Vania López Díaz

EINIER Labrador Verbe es lo que
se llamaría un hombre próspero en
cualquier lugar del mundo, una
suerte de empresario con instinto innato
y dominio de su negocio; pero, sobre todo,
alguien que desde sus veintitantos años
determinó con claridad que debía
encontrar una forma de vivir de lo que más
le apasionaba en la vida.
«Desde que era pequeño me gustaban
los animales, fundamentalmente la cría de
cerdos, aunque en aquel momento no
podía imaginar cuán compleja era la tarea.
Estudié técnico medio en Tecnología de
Maquinarias, pero aquello no era lo mío.
«Hace 13 años tomé en usufructo unas
vegas colindantes a estas tierras que
tengo hoy y ahí comenzó todo».
De 39 años en la actualidad, este criador
se encarga de mantener activas casi tres
caballerías de tierra, en su finca ubicada
en el kilómetro dos y medio de la carretera
de Las Ovas, con la siembra de alimento
animal, cultivos varios para el autoconsumo de sus trabajadores y unas
100 000 posturas de tabaco cada año;
además del cuidado de alrededor de 2 000
cerdos.
Las ocho naves con que cuenta la finca
son espacio para completar todos los
ciclos en la vida de esos animales:
reproducción, cría, preceba y ceba. Todas
sus producciones tienen como destino la
venta al Porcino, lo que le otorga el lugar
de uno de los más grandes criadores de
la provincia.
«Aquí he sido un poco estadístico,
veterinario, economista. Todo esto creció
poco a poco porque de golpe, era
demasiado. Según obtuve beneficios de
mi trabajo, gestioné los permisos para

R

ampliar las naves y comprar los
materiales, pues nunca quise pedir
créditos al Banco. Lo que poseo se lo he
exigido siempre a mi lomo y a mis
manos».
Hace 10 años, cuando Reinier obtuvo
la finca, el marabú había invadido la zona
y no contaban con fuente de agua
cercana, estas fueron dos grandes
empresas a lograr para echar a andar un
andamiaje adecuado para las exigencias
de la actividad que pretendía realizar.
«Esta explanada la tuvimos que
desmontar a machete, porque en aquel
momento era solo un sueño, un propósito
que quería conseguir; luego, cuando mi
proyecto comenzó a tomar forma, solicité
autorización y asistencia de los
especialistas en suelos para hacer una
micropresa. Todo estaba de mi lado,
encontramos una vena de agua y con ella
mantengo las vegas y las ocho naves».
A través de la CCS Pedro Téllez Valdés,
El Zurdo, como también le llaman, tiene
contrato con la Empresa Porcina, no solo
para la venta de cerdos a un mercado
seguro y siempre con alta demanda, sino
para la compra de comida animal que,
aunque en los últimos tiempos no llega
en cantidades suficientes para alimentar
a la masa con que cuenta, es sin duda un
complemento invaluable para garantizar el
correcto desarrollo de los cerdos.
«En este momento, el mayor porcentaje
de la comida con que mantengo a los
animales es yuca que yo mismo cosecho
en dos de las caballerías a mi cargo; eso
no puede fallar y no te voy a mentir: me
quita el sueño pensar que la comida que
me llega no es suficiente, pero no puedo
dejar caer lo que me da el sustento».

Reinier interviene y supervisa cada una de las actividades que se realizan en
las naves
En la finca laboran 12 trabajadores, más
un médico veterinario y un técnico que
asisten en lo relacionado a la salud animal,
aunque Reinier cuenta con el apoyo de la
Empresa en la asignación de ejemplares
con condiciones genéticas óptimas para
tener una vida y descendencia saludable;
así como tiene prioridad entre los criadores
para recibir la vacuna contra el cólera
porcino.
«Nunca hemos tenido pérdidas por
enfermedades, aquí se le suministran los
medicamentos imprescindibles y cuando es
necesario acudo al Laboratorio Provincial de
Veterinaria que está muy cerca».
El Zurdo es un hombre tradicional y
aunque no niega las ventajas que el
desarrollo aporta en la reproducción, no
posee local para inseminar, sino que
mantiene bajo su cuidado a 21 sementales
mejorados genéticamente para obtener
cruzamientos exitosos y especímenes de
mayor calidad.

El año que recién culminó tuvo un
aporte de más de 280 toneladas de carne
vendida al Estado y un ingreso neto
millonario, lo que le permitirá expandir más
su negocio, con la construcción de cuatro
naves y la ampliación de la capacidad a
3 000 cerdos, que le exigirá aún mayores
sacrificios.
Reinier duerme poco, sus manos están
callosas y no gusta de sentarse a observar
a sus trabajadores, sino de colaborar con
ellos. Su finca tiene dos nombres que
pudieran parecer un capricho de la
imaginación o la gramática: La Esperanza
y La Victoria.
El hecho es que constituyen una
libertad creativa que el dueño se ha
tomado casi ingenuamente porque, como
él mismo dijera «vista hace fe y este
sueño por fin fue realidad. Siempre hay
que tener una esperanza en la vida y luchar
por ella, sin eso no se es exitoso en
nada».
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ELVIS CÉLLEZ

Crear sin tabúes
S

EGÚN Rufo Caballero, podría ser el
nuevo monstruo del arte cubano.
Hay quienes piensan que es
contestatario, irreverente, provocador en su
arte; otros lo tildan de loco, excéntrico…
pero lo cierto es que Elvis Céllez González
es un cuestionador incansable a través de
su obra.
En su natal Minas de Matahambre dio
sus primeras señales de lo que quería ser.
Ver a su madre hacer trabajos de bordado
y de corte y costura lo inspiraron de alguna forma a dedicarse a las artes visuales, y no se equivocó al elegir: luego de
terminar el servicio militar rechazó la
carrera pedagógica que le había llegado
y formó parte de una matrícula de 15
alumnos de la escuela de artes plásticas
que abría en Pinar del Río.
«Me gradué en el ‘96, empecé a crear
basado en lo que traía de la escuela, pero
mi idea fue hacer algo relacionado con el
abstraccionismo, el cubismo y el expresionismo. Esa ha sido mi tendencia,
aparte de estudiar por supuesto las
vanguardias artísticas: el action painting,
entre otras. Asumí códigos de esas
tendencias y a partir de ahí comencé a
realizar mi trabajo.
«Algunos dicen que soy irreverente. En
realidad, lo primero para mí es hacer una
obra con la que me sienta bien. Cuestiono,
critico, pretendo poner en la palestra
situaciones que pasan, que pueden ser
del contexto cubano o internacional. Los
seres humanos tienen cierta conexión, las
preocupaciones a veces suelen ser las
mismas, lo diferente está en cómo el
artista lo expresa, eso entra en la originalidad: cómo un tema que se ha abordado
varias veces lo refuncionalizas, o sea,
todos ven el mismo fenómeno, pero se
interpreta diferente».
Usar el texto en las piezas es un elemento que caracteriza su arte, pues su
objetivo es ponerlo en función del cuadro
y que así sugiera una historia.

«Ahí entra la cocreación. El texto es
muy ambiguo, lo de irreverente lo pone el
público. Lo bueno de la obra es que tenga
polisemia, debate, ese es el sentido.
Siempre se ha hablado de la subjetividad
del arte. Soy de los que piensa que
también debe buscar un objetivo. En mi
caso es cuestionar algo, si no se soluciona, al menos lo plantee, esa es la
función del arte. Y a quien le sirva el sayo
que se lo ponga».
Autorrepresentarse es otra de las pistas
que Elvis deja al público. Si bien insiste
en que hubo grandes como Van Gogh o
Frida Khalo que se convirtieron en referente
del autorretrato como una forma de sacar
cosas al mundo desde la intimidad del
artista, «si vas a hacer algo social, son
tus puntos de vista y quién mejor que tú
como modelo para expresarlo. En
ocasiones la gente piensa que uno está
siendo agresivo, contestatario».
Los textos y trabajos polémicos como
los que forman parte de la serie Clonación
le han abierto puertas y también espacios
que lo apartan del cliché de ser el artista
que pinta mineros.
«Cuando pintas a un hombre sin ropa
no connotas. Puede ser cualquiera como
ser humano. Venimos al mundo desnudos.
Me autorrepresento para jugar con eso y
hacer un discurso.
«Hago una obra bastante optimista, para
que haya mejoramiento, por eso es que
el artista cuestiona, porque siempre se
puede cambiar. Cuando tengo que decir
las cosas, las digo. No escondo nada. Hay
piezas que son bastante directas, otras
más metafóricas. Se me ha acusado de
ser muy directo. Hay que ser sincero con
uno mismo, no ser hipócrita con lo que
haces. En la obra no me callo nada, por
eso a veces molesta».
Minas de Matahambre lo vio nacer, ha
sido testigo de su crecimiento profesional,
de sus aciertos y desaciertos. Aún lo con-

templa en su taller, con su
arte.
«Es donde guardo mis
mejores recuerdos. Es donde nací, ahí está mi familia,
pero también está lo peor: la
pérdida de mi madre, de
amigos. Mi vida ha sido allí.
No es que no quiera estar
en otros lugares, pero es que
me atrae para crear. Además
en los pueblos chiquitos ves
más los fenómenos sociales
que se diluyen en las ciudades
grandes. Lo difícil es vivir en un
lugar y que no entiendan lo que
haces.

Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

«Las Minas está en calma, la gente es
bastante amistosa, hay muy bellos
paisajes. Todo eso me ayuda a crear, me
siento cómodo trabajando allí. Es un
pueblo que no sé si se ha sido justo con
él, después de cerrar la mina se perdieron
muchas cosas, se ha ido mucha gente».
En las artes plásticas la comercialización
de las obras siempre deja una estela de
opiniones y maneras de crear. Para Elvis
Céllez, comercializable puede ser todo.
«No estoy en contra del mercado, lo que
no me gustaría es traicionarme a mí
mismo. Está el que hace para vender y el
que vende lo que hace. Yo quisiera siempre
vender lo que hago, pero mi arte está más
comprometido con otros códigos, una obra
intelectual con cierto discurso social. Todo
el mundo quiere vender, pero si me pasa
como a Van Gogh, bienvenido sea. Hago

Editorial Cauce con varias
propuestas en la Feria
La editorial Cauce, perteneciente a la Unión de Artistas de
Cuba (Uneac) de Pinar del Río, tuvo
su espacio en la Feria Internacional
del Libro de La Habana con la
presentación de varios títulos que
también estarán disponibles del 11
al 15 de marzo, cuando llegue la
fiesta del libro a la provincia.
Destello de luna de Alberto
Peraza, Misterios gatunos de
Soledad Cruz, La niña y el rey
dragón de María Elena Llana y
Cuentos al azar de Iliana Prieto
fueron los textos presentados el
pasado día ocho en la sala José
Lezama Lima del recinto ferial.
Según Carlos Fuentes, director
de la editorial vueltabajera, una de
las novedades este año es el libro
de poesía Dimensiones variables del artista de la plástica Juan
Suárez Blanco.
«Durante la feria en Pinar tendremos un espacio en la sede de
la Uneac dedicado a hablar de los
últimos títulos; de la revista
Cauce, que este 2020 celebra su
aniversario 25, y del trabajo de la
editorial. Habrá invitados especia-

les como Soledad Cruz y Ramón
Fernández Cala, quien fuera el
primer director de la editorial y
además fundador de la revista»,
añadió Fuentes.
Recientemente, dos obras
pinareñas publicadas bajo este
sello ganaron el premio La rosa
blanca: Fernanda digital de
Marcia Jiménez lo recibió por las
ilustraciones de Raúl Martínez,
y en la categoría de texto Alberto
Peraza obtuvo el lauro con Tierra
mojada.
«A pesar de la crisis del sistema editorial cubano, Cauce
continúa sus proyecciones; entre
ellas tenemos un número de la
revista sobre los aportes de la
música pinareña al contexto
nacional. Otro en proceso de
diseño para homenajear la figura
de Eliseo Diego con textos
inéditos cedidos por su hija y más
adelante uno dedicado a Viñales
como Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Por supuesto, también pretendemos hacer un
número que recoja los 25 años
de labor», concluyó.

Dimensiones variables, del
artista de la plástica Juan
Suárez Blanco, es una de las
novedades de la editorial
Cauce este año

lo que me gusta sin ningún tipo de tabú».
Para Céllez la reapertura de una escuela
de artes visuales en Pinar del Río es vital.
«Muchos artistas jóvenes quieren trabajar
y falta lo que daría la escuela de arte en
cuanto a ideas, conceptos. La academia
te ayuda a encaminar tu discurso, a llegar
a lugares impensables. Te puedes superar
en la técnica y descubrir los derroteros,
hasta dónde tu comprometimiento con la
obra y hasta dónde la comercialización.
Confío en que en algún momento la tengamos nuevamente».
Al decir de Rufo Caballero su trabajo
no discurre exento de connotaciones
sociológicas. Es la antropología, el centramiento definitivo en el hombre, la matriz
de su poética y el valor estético que lo
apartan consistentemente de todos los
fundamentalismos de última hora.

Inauguran expo
colectiva en Vallesoy
Ayer quedó inaugurada en la
galería Vallesoy, de Viñales, la
exposición Propuestas, una muestra colectiva que agrupa a diferentes
generaciones de artistas y varias
manifestaciones de las artes visuales.
Profesores y alumnos convergen en un mismo espacio, ya que
consagrados como Humberto
Hernández, Raúl Fernández,
Marcos González Yaber o Arquímides Lores (Nelo) se unen a
noveles figuras como Yasser
Curbelo, Yudel García y a otros
más jóvenes como Yorlandy
González o Alfredo Puentes.
«De tal apuesta por la variedad
a la hora de asumir géneros y
modos de creación, brotan algunos
discursos ya reconocidos en el
escenario plástico pinareño,
nuevas voces que buscan tonos
propios entre tantas herencias
culturales, y algunas líneas temáticas que se han manifestado de
forma constante en las últimas
décadas», expuso Yania Collazo
en las palabras del catálogo.
Según Orlando Nodarse Hernández, encargado de la curaduría y el
montaje de la muestra: «Hay un hilo
conductor que comienza con obras

en blanco y negro mediante disímiles técnicas y manifestaciones
como la fotografía, luego recorre el
uso del color en los paisajes y
termina con piezas también en
blanco y negro».
Un performance que cuestiona el
consumismo en el arte, realizado
por el joven estudiante de la escuela
profesional de arte Ernesto Naveda,
fue una de las peculiaridades de la
apertura de la expo.
Propuestas estará abierta hasta
el mes de junio en este espacio del
Fondo Cubano de Bienes Culturales,
único de su tipo en la provincia.
OTRA DE ARTES PLÁSTICAS
El próximo día 19 quedará inaugurada en la galería del periódico
Guerrillero la exposición Puesta
de sol de un eterno atardecer, de
Félix Echevarría, en ocasión de su
75 cumpleaños.
Un total de 12 piezas contiene
la muestra en la que se reflejan
mayormente paisajes que forman
parte de la vida del autor. Como
peculiaridad habrá un lienzo en
blanco para que los asistentes a
la inauguración plasmen un pedacito de arte.

07

DEPORTIVAS

A cargo de Luis Alberto Blanco Pila

VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020

«Quisiera seguir la tradición de Mijaín y Milián»
F

ÉLIX Raúl Hernández Reyes ganó
la plata en el torneo internacional
juvenil Granma-Cerro Pelado,
correspondiente a la división de los 130
kilogramos del estilo greco, que se
desarrolló la pasada semana.
El novel y corpulento vueltabajero, de
solo 19 años, emana orgullo cuando habla
de sus ya relevantes resultados en ese
difícil deporte, sin embargo, parece un
muchacho maduro y modesto.
Con unas cualidades físicas impresionantes, la primera vez que lo vi luchar fue
en la pasada base de entrenamiento que
hizo el equipo nacional en Pinar del Río.
En esa ocasión ante la presencia de Mijaín
López y Oscarito del Pino, el jovencito
combatió con un rival puertorriqueño,
superior en peso y experiencia, y lo
dominó.
Al momento de escribir estas líneas,
Félix se preparaba para participar en el
evento para mayores, correspondiente al
Granma-Cerro Pelado, donde deberá sacar
lo mejor de sí para imponerse a rivales de
gran calidad.
«Mi principal entrenador es mi papá, sin
él no tuviera ninguna trascendencia», dice
como agradecimiento.
¿Cómo te iniciaste en la lucha?
«Empecé en segundo grado, en la
escuela Manuel Ascunce Domenech.

Recuerdo que me captó un profesor al que
todos llaman Pimpón. Después pasé a
entrenar en un área del Llamazares y a
continuación al proyecto de la ´Roberto
Amarán´; luego de un tiempo allí me fui
para el ‘Fajardo’ a entrenar, porque no me
gustó el trabajo con los profesores de la
‘Amarán’, pues eran muy exigentes.

NACIONAL DE AJEDREZ

«En séptimo grado ingresé en la Eide y
en noveno estuve en mis primeros juegos
escolares, fueron en Ciego de Ávila y
ocupé el quinto lugar. Un año antes no pude
asistir por una enfermedad».
Tus primeros resultados importantes,
¿cuándo llegaron?
«Mi primera medalla, algo muy curioso,

fue un bronce en un nacional de primera
categoría, cuando estaba en onceno
grado, en Camagüey, y allí perdí con
Yasmany Lugo, fue en los 130 kilogramos
y ese mismo año logré una medalla de
ese mismo color en el juvenil.
«También cogí bronce en el nacional de
mayores en el 2019, perdí en esa
competición con Oscar del Pino y luego
obtuve la plata en el juvenil. Así me captaron
para el equipo nacional, aunque en la
actualidad me encuentro como invitado».
Y los estudios, ¿cómo fueron en tu
etapa de preuniversitario?
«Cuando terminé el 12 grado era el alumno
de mejores resultados en mi aula y el tercero
de esa promoción en la Epef, pues me gradué
como instructor de deportes. En la actualidad
espero comenzar mi licenciatura, que debo
realizarla en La Habana. A mí el deporte me
dio mucha disciplina y constancia y esto me
ayudó en la parte académica».
¿Metas deportivas?
«Quisiera seguir la tradición de Mijaín y
Milián y un día ser campeón olímpico y
mundial como ambos. Por el momento
estoy muy contento de trabajar con ellos
dos, con el primero como atleta y con el
segundo como entrenador, así como con
Raúl Trujillo o Filiberto Azcuy.
«A partir de septiembre, cuando sea
plantilla del equipo nacional, tendré como
principal reto el panamericano juvenil».

NACIONAL DE
FÚTBOL

BÉISBOL 15-16

Lisandra campeona, Pinar demostró poder
William a la zaga
ante La Habana
La maestra internacional Lisandra
Ordaz conquistó el título femenino
del ajedrez cubano y aseguró su
presencia en la olimpiada mundial
de ese deporte, evento que se
desarrollará en Moscú, del 29 de
julio al 17 de agosto.
Ordaz acumuló ocho unidades
en el torneo y en su último compromiso dividió el punto con la
gran maestra femenina Maritza
Arribas, para quedar empatada
con la gran maestra habanera
Yuleisy Hernández Moya; sin
embargo, el sistema de desem-

pate favoreció a la vueltabajera.
La maestra internacional Yerisbel Miranda, la otra representante
pinareña en la final femenina, se
ubicó en la quinta plaza de la lid,
luego de sumar seis rayas y
acordar la paz en la jornada del
adiós ante la santiaguera Oleiny
Linares.
Mientras, William Hernández
logró cinco puntos y ocupó el puesto
10 del nacional absoluto del juego
ciencia, campeonato dominado por
el gran maestro camagüeyano
Carlos Daniel Albornoz.

La novena pinareña le ganó 2-1 el duelo particular a su similar de
La Habana durante este último fin de semana en el «Capitán San
Luis», con marcadores de ocho anotaciones por una y siete por cinco;
mientras los capitalinos sonrieron con pizarra de tres por una.
Los vueltabajeros presentan nueve victorias y tres reveses,
rendimiento con el que visitarán a los pineros entre mañana y el
domingo, en lo que se vaticina una gran subserie.
Leonel Medina García, mánager de los pinareños, comentó que es
un equipo con muy buena ofensiva y un pitcheo de segundo año muy
profundo, pero que los lanzadores de 15 abriles es el punto débil de
la selección.
No dudó en exponer que es probable la clasificación del
representativo verde y amarillo entre los seis mejores del torneo, y
señaló que la defensa de sus pupilos se puede mejorar.

Mañana
ante Las
Tunas
Pinar del Río venció a Granma con
dos goles de Gian Carlos Rodríguez
en el terreno de la facultad de cultura
física Nancy Uranga durante la última
fecha de ese torneo y mañana se
enfrentarán a Las Tunas en esa
provincia del este cubano, tras sumar
cuatro unidades en tres partidos.
Frank Roberto Hernández, director
de los pinareños, valoró que el duelo
ante los granmenses fue una excelente
demostración, aunque hubo ocasiones
de goles que no se concretaron. En
los tres partidos se anotó, pero se debe
mejorar la efectividad.
El DT informó que el objetivo es
el mismo: lograr un buen resultado
para la provincia.

Sesionó plenaria de intercambio sobre la
Educación Física y deporte para todos
El pasado lunes sesionó en la capital
pinareña la plenaria de intercambio sobre
la Educación Física y deporte para todos,
espacio dedicado a la reflexión en torno a
distintos temas de este sector, entre ellos
se trataron las dificultades actuales con
la fuerza técnica, las condiciones de
trabajo y las actuales situaciones de las
áreas y los implementos deportivos.
Otros tópicos fueron el funcionamiento
de las aulas con perspectivas deportivas
y el desarrollo de proyectos como Mi
escuela campeona; se reflexionó sobre el
trabajo docente-científico-metodológico y
la participación en concursos de clases,
así como el conocimiento y preparación
del perfeccionamiento, la superación
académica y el cumplimiento del convenio
Inder-Mined.
Dania Elena Pérez, jefa de cátedra del
combinado deportivo Hermanos Cruz,
afirmó que el gran problema, para ella,
radica en la cantidad de horas clases que

debe cumplir un profesor de Educación
Física en una escuela junto al cúmulo de
actividades que desarrolla, lo que unido a
que, generalmente, atiende numerosos
grupos, hace que su descanso sea mínimo
y afecte la calidad de las clases.
Por su parte, Mirrey Moreno Reyes,
subdirector general de Deportes en la
provincia, expuso que otro problema
constituyen las dietas, pues la correspondiente a los profesores de Educación
Física no las asume la Dirección de
Deportes sino el Ministerio de Educación.
Lázaro Pastor Chirino, jefe del departamento de Alto Rendimiento, afirmó que esta
asignatura es un vehículo importante para
la selección deportiva, aunque las últimas
transformaciones del sistema educacional
trajeron limitaciones para la práctica del
deporte en cuanto al horario.
El propio directivo aseveró que las
condiciones actuales de las áreas consti-

tuyen un lastre para el desarrollo del movimiento atlético, al tiempo que dijo que hay
que buscar alternativas para vincular el
deporte y la Educación Física.
Clodovaldo Baños Borrego, metodólogo
de Educación Física en Mantua, expresó
que el proyecto Mi escuela campeona tiene
como meta lograr la participación masiva
de niños y jóvenes en las actividades
deportivas y agregó que la inserción de los
entrenadores en esta fiesta sería un gran
estímulo para desarrollar el deporte.
El cónclave contó con la participación
de Ramón Ají, jefe del departamento de
Deporte Escolar del Inder; Eduardo
Ramírez Ramada, jefe de Grupo de
Metodólogos de Educación Física; José
Cedeño Tamayo, director general de
Educación Física y Deportes para Todos
del Inder; Pablo Véliz, director provincial
de Deportes; y Pedro Quesada Perdomo,
subdirector provincial de Deporte para
Todos.

GUANE SEDE DEL ACTO POR
ANIVERSARIO DEL INDER
El municipio Guane fue escogido como
sede para el acto provincial por el
aniversario de creación del Inder, que se
desarrollará el próximo 21 de febrero, según
informó Carlos María Hernández Guerra,
metodólogo de Actos Masivos.
Jorge Miranda Esperón, subdirector de
Actividades Deportivas, añadió que la
selección se debió a los resultados en
distintos ámbitos alcanzados por ese
territorio, como en el aspecto deportivo,
en la recuperación de instalaciones y en
la proyección de trabajo.
José Alexis Olivera Pérez, director de
Deportes en Guane, explicó que significa
mucho esa elección para el movimiento
deportivo en ese municipio, al reconocer la
labor realizada durante el 2019 que culminó
con un primer lugar integral en la provincia
y será un compromiso para trabajar más y
mantener una posición destacada.

VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020
ESPUÉS de una intensa jornada
de higienización en el reparto
Celso Maragoto de la ciudad de
Pinar del Río junto a los operarios de
higiene de Comunales de La Palma, sin
cambiarse la ropa de trabajo, Alberto llegó
de primero para la reunión con el director
provincial.
«¡Ay Alberto!, siempre presente y
puntual, atento mientras otros emiten
criterios, mesurado al hablar, responsable
en el cumplimiento de las tareas que te
asignan, respetuoso con todos...», pensé.
Hace ya algún tiempo le conozco y en
todos los espacios en que hemos
coincidido su nobleza y carácter me
inspiran respeto y admiración hacia él.
Y yo comienzo el soliloquio: «Oye, no
puedes hacerle un trabajo periodístico solo
porque es palmero. Tienes que indagar
como quien no quiere con los trabajadores,
con la gente más allegada a él. Quizá no
es lo que aparenta, mira que las
apariencias engañan».
Pero cualquier indecisión en mí
desapareció cuando una de sus
subordinadas, sin que mediara equipo
de grabación alguno, en confianza me
dijo: «En un momento me pidieron
criterio sobre él y dije que era alguien
especial, y esas personas en su afán
de sacarme información me comentaron:
‘Sin embargo, él no tiene ese mismo
criterio de ti’. Pero sabía que esas
palabras no eran de Alberto e inmediatamente le contesté: ‘Oiga, ese es
el hombre más honesto y honrado que
he conocido’».
Alberto Martínez Sánchez trabaja en
Comunales desde 1987. En los más de
30 años de labor en este sector, ha
transitado por diferentes áreas: auxiliar de
almacén, auxiliar de personal, jefe del
departamento de Áreas Verdes, Parques
y Flores, al frente del departamento de
Recursos Humanos, especialista principal
de Economía y desde el año 2012 director
municipal de Comunales.
Hace cuatro años de forma consecutiva,
la Dirección Municipal de Servicios
Comunales (DMSC) de La Palma obtiene
el primer lugar en la emulación del sector.
Ello responde al esfuerzo de los
trabajadores, pero también a la capacidad
de liderazgo de Alberto.
¿Cómo hace para liderear con
efectividad?
«Pienso que lo primero que tiene que
hacer cualquier directivo es conocer los
problemas personales de sus trabajadores.
Me acuerdo que cuando entré a
Comunales hice un diagnóstico de cómo
vivía cada uno, cuánto salario entraba a
esa vivienda.
«Yo interiorizo mucho con ellos como
un obrero más que soy. Vamos a brindar
algún servicio a Pinar del Río o en otro
municipio y voy al frente, y los controlo,
chequeo y fiscalizo; pero laboro al parejo
de ellos. Siempre le digo a los jefes de
departamentos que cuando tengan que
llamarle la atención a algún trabajador lo
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¡Alberto es mucho Alberto!
Texto y foto de Yurina Piñeiro Jiménez

hagan en el momento, lugar y con la
persona indicada».
Comunales es uno de los sectores
con mayor número de planteamientos
por los electores. Usted es el director
municipal en La Palma, pero además
delegado de circunscripción desde
hace más de dos décadas. ¿Cuál es la
clave para llevar al mismo tiempo
estas funciones y obtener resultados
satisfactorios en ambas?
«Llevo más de 20 años como delegado
de la circunscripción número 28 La Jagua
y para mi desempeño como director, el
estado de opinión del pueblo a través de
los planteamientos ha sido un termómetro,
un bombillo que me dice cómo está
Comunales.
«En cuanto sale un planteamiento
relacionado con mi sector, lo hago mío.
Reúno al jefe del área con dificultad y
después de valorar la insatisfacción,
visitamos al delegado antes de los 30 días.
Porque no siempre hay una solución
inmediata al problema, pero sí siempre
tiene que haber atención».
El ser directivo de Comunales y
delegado del Poder Popular demandan un doble esfuerzo de usted,
¿cómo queda la familia en esta
historia?
«Tengo tres hijos y siete nietos, y creo que
los atiendo bien. ¿Qué sucede con esto?,
que los electores son nuestros vecinos,
amigos, la gente del barrio. Mi familia sabe
que estas son mis responsabilidades y que
me gusta lo que hago.
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Palma son testigos de que no faltan elogios
para Comunales».
Por sus resultados de forma integral
como colectivo, los trabajadores de la
DMSC de La Palma obtuvieron nuevamente el primer lugar en la emulación
del sector; pero ¿cuál es el área de
trabajo más fuerte de esta unidad
municipal?
«Según mi apreciación y los resultados
de las inspecciones de la comisión del
Poder Popular que atiende la calidad de
los servicios, el área más fuerte de la
DMSC de La Palma es la de Higiene.
Logramos eliminar los microvertederos
existentes; realizamos el barrido doble a
las calles principales del pueblo y estamos
atentos a la pintura de los contenes».
Si estuviera en la disyuntiva de
dedicarse de forma completa al
trabajo de Comunales o a la responsabilidad de delegado del Poder
popular, ¿cuál elegiría?
«Oye periodista, me las has puesto
difícil. Pero te voy a responder con
sinceridad. Llevo más de 20 años como
delegado y ocho dirigiendo Comunales en
La Palma, pero me quedo con Comunales
que lo siento como dice el dicho, en la
carne, en la sangre.
«Hay que venir del surco, ir del trabajo
más simple al más complejo, como yo
para saber lo que es este sector. Cuando
comencé como director había mucho por
hacer y otras cuestiones que andaban mal.
«Por eso ellos no lo ven como un Y hemos alcanzado algunas metas, por
problema, por lo que me ayudan a convocar ejemplo, mejorar la funeraria, la fábrica de
a la gente y saben que deben de dar el coronas, las oficinas, el taller, el vivero y
ejemplo. Y de la misma manera que yo aunque nos quedan otras pendientes, trato
siento orgullo de ellos siempre que se de hacer cosas diferentes para obtener
comportan como hombres y mujeres de mejores resultados».
bien, asimismo creo que ellos sientan
Pero, sinceramente, ¿sería mejor si
orgullo de mí, no solo como padre, abuelo pudiera seguir en las dos, verdad?
y esposo, sino también como delegado».
«Bueno, sí. Le digo a los electores ‘este
¿Por qué con mejores ofertas de va a ser mi último mandato como delegado’
trabajo en cuanto a salario, usted y ellos me responden ‘entonces tendrás
permanece aún en el sector de que mudarte de La Jagua’».
Comunales?
«Te cuento que siento orgullo de que
«Me han querido llevar de jurídico Comunales no sea un problema para el
para la Vivienda, la Agricultura… pero municipio de La Palma y que me satisface
les digo que no, que yo me jubilo en que la población me vea como un trabajador
Comunales.
más de este sector.
«El secreto está en el sentido de
«Cuando acabaron estas últimas
pertenencia, siento el trabajo de fiestas populares, barríamos las calles y
Comunales como mío. Como nos dijo un escuché a alguien que dijo: ‘Yo sabía que
compañero del Partido Provincial, nosotros Alberto tenía que estar al frente de su
somos los administradores de los tropa’. Porque me vio trabajar al parejo
municipios. Garantizamos la limpieza de que
los
demás
y
así
soy
la ciudad, el mantenimiento de las áreas constantemente».
verdes y los parques, los montajes de los
Ese es Alberto Martínez Sánchez,
actos, el arreglo de caminos, los servicios
director, pero sobre todo compañero. Un
necrológicos… y ese es mi orgullo».
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