Cuando dejas
tu tierra
por amor

“Hasta que no pueda más
estaré apoyando el fútbol
en Pinar del Río”
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Recuerdan a la mambisa
Isabel Rubio

A 120 años de su desaparición física y con la
certeza de la vigencia de
su pensamiento, habitantes del municipio Guane recordaron ayer a la mambisa
Isabel Rubio Díaz, capitana de sanidad del Ejército
Libertador.
“Necesito practicar lo
que propagué”, fueron las
palabras de esa pina-reña
frente a los reclamos de
su traslado hacia el exilio
y antes de marchar rumbo a la manigua, sitio en
el que curó heridos de uno
u otro bando durante la
guerra de 1895 y demosGladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y
tró su temple.
Personas de todas las primera secretaria del Partido en la provincia, visitó el Museo
generaciones, vecinos de Isabel Rubio restaurado recientemente
la tierra en la que vivió,
entonces Paso Real de Guane y en la ac- recientemente abrió sus puertas al público
tualidad consejo popular Isabel Rubio, acu- como Museo Isabel Rubio, y posee artícudieron al homenaje a quien fuera indispen- los de su pertenencia y de la familia.
sable en las ansias independentistas de
Agregó Rodríguez Díaz que la labor de
esta región.
la Capitana, patriota insigne de Vueltabajo,
Formada en una familia de sólida tradi- trascendió Cuba y llegó a la emigración,
ción humanista, que en 1868 asumió los de ahí el empeño de los enemigos por capideales de libertad de Carlos Manuel de turarla; y una vez presa y herida, no cedió
Céspedes, Isabel contribuyó a la consoli- ni un instante.
dación de la conciencia patriótica de la
Yaquelín Hernández Castro, secretajuventud de toda la comarca, según ex- ria general de la Federación de Mujeres
plicó en el acto Juan Carlos Rodríguez, Cubanas en Guane, se refirió a la luchahistoriador de la ciudad de Pinar del Río. dora como una madre que supo comparEn enero de 1896, el Lugarteniente Ge- tir con sus hijos y heridos de la gesta
neral Antonio Maceo visitó su hogar en insurreccional.
Paso Real de Guane y por su valía, le otor“Las nuevas generaciones tienen el
gó los grados de Capitana de Sanidad del compromiso de mantener vivo su legado,
Ejército Libertador.
seguir su ejemplo e impulsar a los hijos
Representante del Partido Revoluciona- de esta tierra”, aseveró en nombre de las
rio Cubano en el Occidente, convirtió su féminas pinareñas.
casa en un gran centro conspirativo, lugar
que luego de un proceso de restauración,
Evelyn Corbillón Díaz (ACN)

Día de la defensa el domingo
Dedicada al Grito de Baire, uno de los
hechos históricos que dio paso al reinicio
de la guerra de independencia, y con el
propósito de preparar a la población y a
organismos de Pinar del Río en tiempo de
paz para situaciones excepcionales, tendrá lugar este domingo el Día Provincial
de la Defensa.
El tema central a desarrollar estará relacionado con la preparación de las estructuras de dirección y de mando a los
diferentes niveles durante la puesta en
completa disposición combativa y para la
defensa, y las acciones para enfrentar la
invasión del enemigo.

De igual manera puntualizar y ejercitar
las acciones y misiones de los diferentes
elementos del dispositivo defensivo territorial para las distintas situaciones.
En tal sentido, los consejos de defensa
provincial y municipales efectuarán capacitaciones vinculadas con el tema, ejercicios
del sistema de información para la defensa
en tiempo de paz, actualizaciones de las
medidas y actividades establecidas para las
operaciones ante situaciones de riesgo o
amenaza a la seguridad interior del territorio, mientras que la población y los estudiantes participarán en ejercicios prácticos.
Magda Iris Chirolde López
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Avanzan
preparativos
para las
elecciones
En estos momentos se desarrolla la
necesaria capacitación de las autoridades
electorales en la provincia, con vista a los
comicios generales del 11 de marzo venidero.
Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente de la Comisión Electoral Provincial,
informó a Guerrillero el conjunto de tareas en pleno apogeo, que incluye revisión de los listados de electores y la conciliación con el registro oficial y la exposición de fotos y biografías de los candidatos.

20 centavos

Un hecho fundamental son los recorridos de los seleccionados por los territorios y el intercambio con la población, que
se prolongarán de acuerdo con el programa establecido.
Las comisiones provincial y municipales
ajustan todos los detalles para la importante prueba dinámica que está fijada para el
cuatro de marzo y en la que se revisarán
todos los sistemas de informatización y
computo, comunicaciones, transportación,
avituallamientos de colegios y material electoral.
Ramón Brizuela Roque

Aseguran producciones
arroceras en Los Palacios
Con cerca de 24 450 toneladas de arroz de consumo entregado al Mincin a finales de la campaña, la Empresa Agroindustrial de Granos (Eaig) en Los Palacios
cumplió su objeto social, un
encargo que no consumaba de acuerdo con planes
iniciales desde hacía 15
años.
Al respecto Norángeles
Ipzán Pedrera, directora adjunta de la Eaig, comentó que
con las dos siembras y cosechas del 2017,
tanto con la de frío como con la de primavera
se obtuvieron resultados y rendimientos satisfactorios.
“En el año 2017 se cumplieron los planes al 98,5 por ciento, o sea, de 23 500
hectáreas en el plan se sembraron 23 140,
cifras muy alentadoras si se miran de forma global, pues recordemos que en los
meses de junio y julio nos golpearon las
intensas lluvias, y también hubo atrasos en
las siembras del sector cooperativo–campesino debido a la no entrega a tiempo del
combustible”, aclaró la directiva.
Ipzán Pedrera agregó además, que en el
caso de la cosecha se produjeron más de 70
000 toneladas de arroz, con un rendimiento de
3,2 toneladas por hectárea, cifra propiciada por
la poca disponibilidad de cosechadoras.
“En este aspecto debemos decir que a pesar
de recibir pelotones de cosechadoras de otras

provincias, estos no fueron
suficientes para el volumen en
el campo, lo cual dio al traste
con un rendimiento de aproximadamente 3,5 toneladas al
final de la cosecha”.
A la par, la Eaig también
diversifica las producciones
y entregaron 720 toneladas
de carbón vegetal para la
exportación, 324 977 litros
de leche y 682 toneladas de
carne para un 115 por ciento de cumplimiento en este
último apartado.
“Actualmente estamos concluyendo la
campaña de frío 2017 – 2018 con un plan
de 10 000 hectáreas, de las que hay sembradas 9 120. Para este 2018 tenemos un
plan de entrega al Mincin de 28 000 toneladas, cifra superior a los planes del pasado
año, y que estamos seguros cumpliremos
sin ningún problema.
“En este caso podemos decir que en el
pasado mes de enero los volúmenes de arroz
al Mincin estaban en el orden del 161 por ciento de cumplimiento, lo que indica nuestro compromiso para con el arroz consumo”, aclaró.
Finalmente Ipzán Pedrera explicó sobre
las gestiones tempranas para la problemática de las cosechadoras en la venidera
campaña de primavera, un asunto pendiente del cual esperan una respuesta positiva
desde la máxima dirección del sector.

Ariel Torres Amador
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BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Llaman a perfeccionar
planes de prevención
A utilizar los planes de prevención
como un verdadero instrumento de trabajo para ejercer el control económico,
llamó el Buró Provincial del Partido en
su última reunión ordinaria que evaluó
de manera integral el enfrentamiento a
las ilegalidades, hechos de corrupción,
indisciplinas sociales y el delito.
En este sentido, insistió en consolidar el papel de las estructuras de base
del Partido en el trabajo preventivo haciendo participe a las direcciones administrativas, masa de trabajadores,
así como a las organizaciones que tienen una incidencia en la comunidad junto a la familia y la propia escuela.
Señaló que en ocasiones existe incoherencia a la hora de aplicar una correcta política de sanciones que responda con la situación de cada radio de acción, dado por falta de exigencia y de
ejemplaridad de la propia militancia.
La actividad delictiva mostró un decrecimiento de 585 infracciones al cierre del
2017, gracias en parte al resultado del
trabajo operativo por los puestos de mando de la PNR creados en la avenida José
Martí y en el poblado de Viñales.
No obstante a este decrecimiento del
delito en la provincia, el costo económico
de su impacto fue superior al del año an-

terior, elemento a tener bien en cuenta en
cada uno de los análisis que se realicen.
En la reunión del órgano partidista se conoció que el plan integral de enfrentamiento
a las ilegalidades se cumplió a un 81 por
ciento, quedando pendientes 162 acciones,
concentradas sobre todo en los municipios
Sandino, Minas de Matahambre y Viñales.
También se informó que de 102
auditorías evaluadas, 31 resultaron deficientes o malas con un total de 21
presuntos hechos de corrupción y 22
hechos de corrupción. Como resultado
se aplicaron 319 medidas disciplinarias,
de ellas 103 a dirigentes y funcionarios
y 216 a trabajadores.
Entre las principales irregularidades
que se detectaron están el desvío de recursos, tanto materiales como financieros; alteraciones de precios; venta de productos que no pertenecen a la entidad;
pagos excesivos a cuentapropistas y falsificación de documentos, entre otros.
A pesar de los problemas que aún persisten, el Buró consideró que el tema
del control económico ha tenido un chequeo permanente con un mejor funcionamiento de los grupos de control de la
legalidad en los territorios, así como una
mayor efectividad del trabajo operativo.
Ernesto Osorio Roque

Combatiente fallecido
El pasado 29 de enero falleció, a la
edad de 85 años, el fundador del Partido
Comunista Gilberto Rodríguez Montoto,
natural del municipio Pinar del Río.
En 1957 ingreso como miembro activo de una célula del Movimiento 26
de Julio en la que desarrolló diferentes
actividades revolucionarias en contra
de la dictadura batistiana. En dos ocasiones fue detenido y torturado.

Feria mañana
Este sábado, como ya es tradicional
cada mes, tiene lugar la feria agropecuaria
que se desarrolla en los puntos habituales: área aledaña a la Plaza de la Revolución; estadio Capitán San Luis y reparto
Raúl Sánchez (Llamazares).

Después del triunfo revolucionario integró las Milicias Nacionales Revolucionarias y ocupó otras responsabilidades
hasta que en 1963 pasa al trabajo profesional del Partido, actividad en la que
se desempeñó durante muchos años.
Fue reconocido con la medalla de la Lucha Clandestina y las conmemorativas 30,
40, 50 y 60 aniversario de las FAR, así
como otras condecoraciones.

A partir de las 6:30 de la mañana
comienza la venta de productos agrícolas, forestales, cárnicos y otros. Está
previsto que concurran todas las estructuras del sistema de la agricultura
en Vueltabajo, así como la industria
alimentaria, la forestal y la avícola.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

El dinero hace personas ricas, el conocimiento
hace personas sabias, la humildad hace grandes
personas
Anónimo
Efemérides:
17-2-1938. Nace Carlos Hidalgo Díaz, en Pinar del Río.
Destacado luchador en contra de la tiranía de Batista.
21-2-1896. Incendian los patriotas sanjuaneros el pueblo para impedir que sea tomado por los españoles. Este
hecho es celebrado como el Día de la Dignidad Sanjuanera.
A PETICIÓN DE lectoras. Ahora que hay tanta cebolla y se puede consumir regularmente, según los precios
y la capacidad de cada bolsillo, es aconsejable por ser
beneficiosa para la salud.
La reina de las verduras fue muy venerada en Egipto
antiguo como símbolo de vitalidad, se le tomaba como “el
remedio que lo cura todo”, pues se han encontrado registros que se remontan a 4 000 años antes de nuestra era
que la vinculan con algunos ritos religiosos y usos terapéuticos. Entre sus cualidades resalta que es diurética,

Industria Alimentaria
por más
La apertura de panaderías dulcerías Glykys
en cabeceras municipales de la provincia es una
de las estrategias de la Empresa Alimentaria en
Pinar del Río para diversificar los servicios del
sector durante el 2018.
A finales de diciembre, el primer complejo
de estos, que incluye centro de elaboración
y área para gastronomía, reavivó uno de los
espacios en desuso de la arteria principal de
la ciudad capital. Ahora en San Juan y
Martínez, en la antigua Galletera, ubicada en
la calle Francisco Rivera, se termina la infraestructura para abrir una extensión de Glykys
en el primer trimestre del presente año.
“Se encuentra en su fase constructiva, por el
70 por ciento aproximadamente. No tiene todos
los servicios de la original, pero conserva el sentido”, explicó Dagoberto Gutiérrez Rivera,
subdirector adjunto de la Alimentaria.
Los próximos serán en el solar yermo situado
en Isabel Rubio (Recreo) entre Maceo y Máximo
Gómez, solo para hamburguesas y en Minas de

Matahambre, municipio en el cual ya se cuenta
con un local. Gutiérrez Rivera agregó que la Empresa prevé crear unidades similares en Consolación del Sur, La Palma y Los Palacios.
Distintas panaderías y minindustrias de la esfera
tambiénsonelcentrodeaccionesdemantenimiento
constructivo. Entre las primeras se incluye El
Tomeguín, dependencia que comenzará a ser objetivo de una nueva línea de galletas dulces.
De las ocho minindustrias de la Empresa, las
dos más importantes son la del consejo popular
Manuel Sanguily en La Palma y la que reparan
en la actualidad, emplazada en Consolación.
Esta última contará con una tecnología moderna para las conservas principalmente de frutas
y vegetales, dulces en almíbar y encurtidos.
Estas obras se manifiestan en proporción con
el programa de inversiones del Ministerio de la
Industria Alimentaria, que desde hace unos
años aumenta el monto dedicado a este fin.
Anelys Alberto Peña

Empresa de Servicios más
cerca de la población
El mantenimiento a lavadoras semiautomáticas,
refrigeradores e instalaciones eléctricas constituye
uno de los nuevos servicios a domicilio que oferta la
Empresa de Servicios Técnicos, Personales y del
Hogar desde ayer.
Con dicha estrategia, esta Empresa acercará sus
ofertas a la población, al tiempo que obtendrá mayores ingresos ante el déficit de piezas que actualmente existe a nivel de país.
Reynaldo Salgado Borges, director provincial del Programa de Ahorro de Energía en
Cuba, explicó los beneficios de estas nuevas
ofertas.
“A veces los pobladores utilizan durante años
la lavadora u otro equipo electrodoméstico, y
cuando menos lo imaginan, estos comienzan
con ciertos ruidos y fallas, no porque estén
rotos, sino por falta de mantenimiento técnico.
“Asimismo sucede con las instalaciones eléctricas de las casas. En ocasiones, tenemos averías en interruptores, enchufes o en otros sitios
del hogar, y por desconocimiento de la técnica,
no solucionamos estos desperfectos. Precisamente, estos servicios alargarían la vida útil de
los equipos.
Acerca de los precios, Salgado Borges precisó
que los mismos están por debajo de los importes
que solicitan los cuentapropistas.

cardiotónica (sustancia de naturaleza esteroídica que
aumenta la eficiencia de la función cardiaca), antiséptica y refrescante.
Ingerirla cruda sirve como estimulante digestivo y
tónico para el hígado. También es antiséptica y ataca
la salmonela; es efectiva en contra de la tuberculosis
y las infecciones del aparato urinario como la cistitis.
Cocida, puede ayudar a aliviar las flatulencias y los
problemas de estreñimiento crónico. El sabor picante
de la cebolla aumenta la circulación sanguínea, hay
quienes la utilizan en remedios para curar resfríos y
catarros.
Por sus propiedades diuréticas es recomendable
contra la gota al aliviar la retención de líquidos. No
debe faltar en la cocina, pues es nutritiva al ser rica en
minerales y oligoelementos como calcio, magnesio,
cloro, cobalto, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel,
potasio, silicio, cinc, azufre y bromo, también contiene
vitaminas A, B, C y E.
YO, MUTILADO CAPILAR.
CAPILAR Los peluqueros me
humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años, el
espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora. Hoy me provoca estremecimientos de horror
el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas.
Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos, es un compañero que cae, y que antes de caer

“Por ejemplo, con nosotros el mantenimiento de una lavadora cuesta 50 pesos
en moneda nacional, mientras que con un
particular puede llegar hasta 10 CUC. Por
otra parte, cada técnico tiene la responsabilidad de presentar el listado oficial de
precios al cliente que reciba el servicio”.
Las personas interesadas en estas
prestaciones deben solicitar el servicio en
los talleres y poseer las piezas imprescindibles para el arreglo de determinados
equipos, pues la entidad solo facilita a sus
mecánicos los recursos necesarios para
la reparación y mantenimiento de los equipos del programa de ahorro energético.
En el listado oficial se consigna que el
mantenimiento complejo a los aires acondicionados domésticos será por 100 pesos; la reparación de la puerta de un refrigerador tiene un valor de 10 pesos, al igual
que el mantenimiento a la cocina de gas
licuado; cinco pesos se abonarán por la
instalación de tomacorrientes e interruptores o por el afilado de cuchillos, machetes y otros; el mantenimiento a ventiladores costará tres pesos y dos el que
se realiza a lámparas fluorescentes u ornamentales.
Yurina Piñeiro Jiménez

ha tenido nombre, o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso:
“Si el pelo fuera importante, estaría dentro de la
cabeza, y no afuera”.
También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo pero
ninguna idea, lo que es una alegría si se compara
con tantos arrepentidos que andan por ahí. Eduardo
Galeano
REFLEXIÓN. Hay personas que se mudan de
casa, de barrio o ciudad con el fin de mejorar su
estado, pero no cambian las costumbres ni la forma
de vivir; entonces el cambio queda sin efecto, porque lo importante está en el pensamiento.
PARA LA RISA
RISA: Llamó el novio por el celular:
–Hola mi amor, ¿dónde estás? Aquí en casa a punto
de dormir, ¿y tú? –Yo, en la discoteca, justo deC amarero!, le
trás de ti. Dice un usuario: –¡
–¡C
pedí que la carne estuviera en su punto, y
no que me trajera un punto de carne. Conversación entre amigas: –¡Qué guapa estás hoy!
¿Te has pintado los ojos? –No, desde que nací
vine con ellos. Pues yo empecé a tomar por
imitación. –¡Qué casualidad! Y
o empecé por
Yo
invitación. –Señor, ¿tiene hora? –Diez menos
diez. –¡Ah... entonces es la hora cero!
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Servicios que
sirven para servir

orres Amador
Por Ariel T
Torres

ODAVÍA recuerdo siendo niño, allá por el final
de los años ´80 y principios de los ´90, como mi padre solía llevarnos a comer
afuera, tanto a pizzerías como
a restaurantes estatales. En
aquel tiempo, ninguno de estos sitios tenía nada que envidiarle a cualquiera de las mejores paladares de hoy.
En cambio, sí tendrían mucho que enseñarles a estos establecimientos gastronómicos.
Y digo esto enfocado sobre
todo a lo referente a la calidad
del servicio al cliente, y lo que
tales atenciones conllevan.
Recuerdo que en los restaurantes, bares y cafeterías existían carteles que anunciaban al
cliente –y no irónicamente– “Mi
trabajo es usted”. Si bien es
cierto que tal frase se adueñó
de las calles en esos años
cuando se intentaba mejorar la
calidad de los servicios a la población, también lo es que el
trato era de lujo adonde quiera
que se fuera.
Desafortunadamente hoy,
como dijera un amigo añejo, la
calidad de los servicios en la
gastronomía es uno de los látigos sin cascabel de la economía cubana.
Si filosofamos un poco, tampoco nos es ajeno que el problema del buen trato y de la
adecuada atención en este
campo tiene su cuota de subjetividad, en el cual “quizás influyan” las condiciones laborales. Pero aun así, la personalidad, idoneidad y deseos de servir deben primar en las personas que brinden el trato.
Resulta triste ver cómo en
algunos lugares de la capital,
los empleados de algunos centros gastronómicos o de servi-

T

cios solo “cumplen” a
regañadientes con su encargo
laboral, y ante las quejas se
escudan en balbuceos y algún
que otro “imagínate”.
No obstante, como expresa
un proverbio anónimo: “El servicio al cliente no es un departamento, es una actitud”; o
aquella frase de Walt Disney
en la que dijera que: “Hagas lo
que hagas, hazlo tan bien para
que vuelvan y además traigan
a sus amigos”, lecciones estas más que suficientes para
reflexionar sobre el tema en
cuestión.
Hoy día se sufre al observar
desterradas de establecimientos
estatales la cortesía y amabilidad. Más cuando de quejas se
trata, pues estas últimas, lejos
de interpretarse como un reclamo o solicitud adicional del usuario, tienden a verse como atropellos o afrentas personales,
dando al traste con malos entendidos y posturas negativas.
Estas conductas irresponsables han lastrado muchos de
nuestros sistemas gastronómicos
a todos los niveles, situaciones y
lugares, donde ni siquiera la aplicación de modernos sistemas de
pagos y estimulación salarial han
podido acabar con el maltrato.
Conozco, al igual que usted,
infinitos ejemplos en los cuales por evitar malos entendidos
los clientes han optado por callar y retirarse insatisfechos.
Pocos son aquellos que hoy logran despojarse del temor al levantar la mano, y pedir, con
respeto, aquello que consideran les corresponde como consumidores que pagan.
Al final, recordemos que ya
desde los primeros años de la
Revolución, el Che alertaba
sobre las posibles laceraciones
políticas que podían provocarle al socialismo las consecuencias de una economía que no
se erigiera sobre la conciencia
y el respeto al pueblo.
Y si pensamos un poco
más, en definitiva, ¿cuánto
cuesta la satisfacción de un
cliente? La respuesta, aunque
se olvida a menudo, es obvia:
no cuesta tanto.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel T
orres Amador
Torres

F AL
TA DE AGUA EN
ALT
CALLE B DEL “10 DE OCTUBRE”
Hipólito Correa Reina, vecino de calle B número 17
altos, entre Primera y Segunda del reparto 10 de Octubre, expresa en su carta que en la calle mencionada está
faltando el agua de forma constante, específicamente en
las segundas plantas que son las más afectadas, con
incidencias graves y más agudas en las últimas semanas.
“Desde mediados del mes de diciembre tenemos esta
situación y todos los días llamamos al puesto de mando de Acueducto Municipal. Además, hemos planteado el problema en las respectivas direcciones de atención a la población, tanto a nivel municipal como provincial de dicha Empresa”.

ORILLA
DEL ALMA

El Cabo y Policarpo
Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

L uniformado ofrecía un porte poco común,
parecía no caber en la tela limpia y bien cortada. Le sobraron servidores, así como él sirvió sin medida a los superiores y gente con fortuna,
pues supo ubicarse exactamente en la codificada
sociedad. Alto, blanco, distinguido, de cara estrictamente rasurada y sin bigotes, entraba en la barbería
de José Antonio, colgaba las polainas y echaba
media mañana. Los demás a observarlo y a escuchar en silencio los cuentos de cuando se comió un
chivo entero, había matado jutías de un disparo a
más de 100 metros o anduvo en correrías con generales.
Cuando desfilaba en su caballo árabe de siete cuartas, de la caballeriza del cuartel, parecía el mismísimo
Dios bajado al terruño entre colinas. Riendas a la diestra, siniestra en la cintura; erguido e insolente, miraba
por encima del hombro con el mundo a sus pies, porque se creyó sobre los mortales.
En Minas de Matahambre se le veía aparecer a
cualquier hora, en las aglomeraciones cotidianas
como la valla de gallos, el estadio o los velorios. Su
voz quebraba el espacio a pulmón lleno: “Vamos a
ver, desalojen, cada cual para su casa, que es hora
de dormir y prepararse para la pega de mañana”. Y
se vaciaba el café-cine de Segundo, quien refunfuñaba para sus adentros, porque dejaba de ganarse
algunos pesos en los juegos de billar, las cartas y el
dominó, amén de aquellas películas silentes proyectadas con el aparato de darle vueltas a la manigueta.
El día definitivo se levantó temprano, llamó a su fiel
servidor, le echó un pedazo de tasajo de la noche anterior y bastante leche, bebió un par de sorbos de café y
se dispuso a recorrer el pueblo. No ensilló la bestia,
prefirió pasear con el obeso pastor alemán. Pasaba por
delante de donde años después construirían la iglesia
y el parque, cerca de los Pito Pérez, en plena Calle
Real, cuando de 20 metros al frente llegó el seco tronazo.
Los pocos mirones se parapetaron como pudieron
tras los árboles y las casas, o se lanzaron al suelo
por aquella escopeta que sonó cual cañón de 85 milímetros en la apacible mañana. Antes de perder el
conocimiento clavó los ojos en el asesino y ordenó
atacar, mas el animal incumplió la orden y se echó al
lado del ensangrentado, como si no pudiera creer lo
que veía, porque si algún perro pudo creer, ese fue el
pastor alemán del Cabo. Cristianos al fin, corrieron
al socorro del militar y en minutos la Compañía lo
envió en el avión de Santa Lucía, pero el pesado
cuerpo llegó sin vida a la capital provincial.

E

De acuerdo con Hipólito, desde el 2016 se recibió
una indicación del periódico Granma para que se abriera un expediente por una queja similar presentada por
los vecinos de la zona, y se les diera respuesta.
Agrega que nunca recibieron una contestación por
escrito, pero que el servicio de agua mejoró considerablemente.
“Ahora escribimos de nuevo, pues en mi hogar dependemos de un pozo llamado Calero Dos, el que abastece al nuestro (La Altura) a las tres de la mañana. Esa
agua debemos acopiarla cubo a cubo dos horas después si los poceros hacen bien su trabajo. De lo contrario, cuando todo falla, debemos ir a buscar el líquido
a una cuadra de distancia de una llave que tiene un
vecino. Claro, cuando a él le llega, pues también le
está faltando”.
Hipólito solicita a las instancias encargadas actuar
para resolver este asunto.
“Invitamos a todo el que quiera a observar cómo se
derrocha el agua en el alcantarillado frente a La
Sandunga. Allí se vierten litros y litros de agua por
minuto, y en nuestro reparto estamos carentes de ella.
Aun así, a pesar de que todos conocen de este salidero,
tampoco se arregla”.

Cuando las cosas suceden, ¡vaya usted a saber
cómo fueron!, cada cual tiene su relato. En el andar
de los tiempos, esta es la versión más o menos oficial: El negro Catalino Guzmán, campesino de los
alrededores de Pons, contratado por capataces sedientos de venganza, habría disparado con perdigones al temido.
La detonación le destrozó el abdomen y el presunto victimario se entregó. Algunos dicen que le echaron muchos años, pero la cosa seguía en el occiso,
a quien no pocos habían sentenciado. En todo caso,
el negro solo apretó el gatillo, aunque lo negó hasta
el último suspiro, a pesar de la perenne frase en el
cuartel, una vez liberado: “Yo soy Catalino Guzmán,
el que mató al Cabo Gómez”.
Desde fines de la década del `20, del siglo XX, no
se sabe a cuántos puso el Cabo al lado de allá de la
Loma del Viento, para expulsarlos cual embrujo de
un western, hasta que se enfrentó a Goleta, el hermano de Barbera, un personaje pintoresco. Cuando
fue a buscarlo, aquel pelotero que subía en segundos la loma del estadio para atrapar la bola, le dio un
pescozón por el tronco de la oreja, que lo tiró a lo
largo y ancho de su vasta anatomía.
Se iban los años `30, época posmachadista, cuando no se sabía quién estaba en el poder, porque se
acostaba un presidente y amanecía otro. Tiempos
difíciles, como casi todos, donde la Guardia Rural
“pasaba el cepillo” en las bodegas, los bares y cualquier tipo de comercios. Y la gente huía en todo el
país, pues podía aparecer tirada por donde nadie
camina. En el estadio, los fanáticos hacían de las
suyas hasta que él aparecía. Según cuentan los antiguos, no fue un aficionado, prefería los gallos y las
mujeres, con vasos de Cuba Libre, tampoco un desentendido de las bolas y los strikes.
Siete décadas después se mezclan los cuentos y
las anécdotas, pero cosas de la vida, lo que más
trascendió fue aquel cruce de palabras, un par de
años antes, con El Curro Policarpo. Huraño,
semiviolento, de matices simples y bufones, fue víctima de ptosis palpebral, una dolencia que obliga a
levantar bien la cabeza para ver lo que se tiene delante. Anduvo incómodo y acomplejado durante toda
su existencia. Por eso respondió como lo hizo, de
otra forma no hubiera sido él.
En estadio repleto, con voz de trueno envuelta
en humo de tabaco y sonrisa abierta, se oyó la
sentencia: “Oye Policarpo, si te demoras un rato,
hubieras nacido ciego”. Entonces, como caballo que
pinchan con espuela de lujo, saltó El Curro: “Más
valdría haber nacido ciego para no ver tantos hijos
de puta”.
El oficial levantó el machete y lo dejó caer en la
espalda del infeliz, quien sintió el mundo encima.
Según contaban los presentes, dijo la verdad más
verdadera de cuantas se oyeron en el pueblo.
De cierta manera, el negro Catalino vengó al Curro
Policarpo.

INCONFORMIDAD CON COBRO
DEL SERVICIO ELÉCTRICO
Michel y Yeny, vecinos de la cooperativa Pedro
Lantigua en Mina de la Constancia, Viñales, escriben
para contar que son víctimas del mal trabajo realizado
por la Empresa Eléctrica de ese municipio. Agregan
que en el 2017 el importe más alto a pagar fue de 177
pesos.
“En el mes de julio no tomaron la lectura del metro contador, por supuesto, mes que no cobraron ni
que tampoco entregaron recibo de pago y estimado. De forma verbal entonces el encargado de la
tarea, mediante un listado nos dijo que debíamos
pagar 800 pesos, y así nos entrega el recibo de
agosto.
“Explicamos que no estamos en desacuerdo de pagar, pues tenemos la mejor disposición de hacerlo, pero
no al costo que ajustaron ellos. Queremos un precio
justo porque no tenemos culpa de su mal trabajo, que
ahora nos afecta la economía, ya que todos sabemos
que el dinero se destina para muchas cosas en una
casa. Esperamos respuesta a este caso que no es
aislado, pues en situaciones similares se han encontrado otros siete vecinos del área”.
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Cuando dejas tu tierra por amor III

Con este trabajo culmina Guerrillero la serie inspirada en la presencia de mujeres soviéticas en Pinar del Río y
saluda el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad
Texto y foto de Susana Rodríguez Ortega

NADIA Y MANOLO
OSTOV del Don es una ciudad
nudo, donde se juntan los barcos
del suroeste y del norte de Rusia
para dormir sobre la sábana estirada del río. En uno de esos navíos llegó el estudiante cubano Manuel Antonio
Torres (Manolo), un día de 1973. Tenía
22 años, el torso esbelto y los ojos llenos
de asombro.
“Estudié Construcción Civil e Industrial
en el único politécnico de todo el norte
del Cáucaso. Había un comedor que debíamos pagar y bloques de albergues
para hombres y mujeres. Se podía visitar a las muchachas hasta las 10 de la
noche, más tarde era prohibido y para
verlas, teníamos que entrar a escondidas”, rememora.
¿Y usted era muy coqueto?
“Tenía unas cuantas amigas, hasta que
di con Nadia y me enamoré”.
Nadieshda Iliná se había mudado con
su familia a Rostov del Don, huyendo del
crudo invierno de su Leningrado natal,
donde las temperaturas alcanzaban 30
grados bajo cero.
Comenzó a estudiar en el mismo instituto que Manolo. Si de casualidad se lo
topaba por los pasillos, apuraba el paso y
cambiaba el rumbo, porque le aterraba la
voz fortísima de aquel hombre.
“Un compañero mío, Juan Carlos, se
enamoró de Liena, la mejor amiga de
Nadia y me convenció una vez para que
saliéramos los cuatro juntos. Él se fue
con la noviecita para un banco apartado
del parque y Nadia y yo nos quedamos
solos, tomando un helado en medio de
aquel frío. Los dientes me castañeaban y
yo no sabía qué hacer con aquella jovencita sentada a mi lado. Algo gracioso le
dije, para romper el hielo, y ya nunca huyó
de mí”.
¿Qué le gustó más de ella?

R

“Tenía un cuerpo muy lindo, y la cara…
¡Parecía una artista!; pero lo mejor era su
sencillez.
“Yo casi terminaba mis estudios en la
URSS y le dije una noche: ‘Escucha, vamos a separarnos porque vuelvo a Cuba
y no tengo condiciones buenas en la
casa. Somos un montón de hermanos y
viviríamos apretados tú y yo…’.
“Algunos hombres traían a las mujeres
engañadas. Les hablaban de Varadero, de
las montañas; pero no mencionaban la libreta de abastecimiento, el modo real de
vida del cubano. Fui sincero y noté que
eso le gustó: ‘Yo me voy contigo al fin del
mundo’, dijo.
“El primer día que visité su casa fue
para pedir su mano:
-Mamá Nina, quiero hablar con usted,
yo amo a su hija.
-¿Pero ¿qué dices, muchacho?
“Mi suegra se desmayó en el acto. Luego cogió conformidad y hasta nos ayudó
con el brindis. Fue la nuestra una boda
de estudiantes”.
Nadia y Manolo tuvieron en Rusia a su
primera hija: Lilian. Cuando la niña cumplió 45 días de nacida, la pequeña familia se mudó a Cuba. Hoy día, Lilian dirige su propio salón de belleza en la calle
Ceferino Fernández (Virtudes). En la habitación contigua al local, tengo mi entrevista con sus padres y el ruido de los
secadores de pelo se cuela en nuestra
conversación.
“Me adapté bien a la vida de aquí y
aprendí el idioma rápido”, masculla
Nadia. Las palabras salen débiles de su
boca, a causa de la esclerosis múltiple
que ya empezó a hacerle estragos en el
cuerpo.
“Nadia sabe todas las palabras callejeras, todas las cositas del cubano”, agrega Manolo. “Su primera maestra fue Josefa, una mulata analfabeta que se sabía todos los chismes del barrio y le enseñó a cocinar y a defenderse en la calle”.

“Yo llegaba a la tienda
y le decía al bodeguero:
‘Cambéame ahí’”, evoca
Nadia y nos hace reír.
¿En qué idioma se
comunican entre ustedes?
“Al principio en ruso”,
explica Manolo. “En el
año ´82 me fui de misión
para Angola y ella ‘cubaneó’ mucho. A mi regreso, cuando le hablaba en
ruso, me respondía en
español, así que el español se nos quedó definitivamente.
“Mi mujer tuvo que batirse sola todo ese tiempo. Cuando el ciclón Alberto, el río se botó para
el reparto Carlos Manuel
y lo perdimos todo en
casa. Ella estaba durmiendo con Lilian y despertó con el agua al pecho; cargó a la niña en
hombros y salió caminando hasta un lugar seguro”.
Nadia escucha callada
el relato de su esposo,
solloza por un momento,
pero se pone fuerte.
“Ya está bueno”, se
dice a sí misma, y se
seca con los dedos los ojos azules. Luego me confiesa lo mucho que le gusta el
mango y lo pesado que le cae en el estómago el picadillo de soya. También me
cuenta de su otra hija, Liset, que aprendió a hablar el ruso cuando visitó a la
abuela Nina allá en su tierra.
¿Y usted a qué se dedicó toda la
vida, Nadia?
“Impartí clases nocturnas de ruso e inglés en la escuela de idiomas Andrés
Bello. Manolo se quedaba con las niñas
y una vez le puso un blúmer mío a Liset”.

Ustedes han construido una vida bonita, les comento.
Nadia pega la cabeza al respaldar del
sillón, y alza la frente para evaluar la expresión de su marido, parado detrás del
asiento con las manos sobre los hombros
de ella. Manolo le sonríe.
Después de la entrevista, y como cada
tarde, él la dejará apoyar el brazo sobre
su brazo, fuerte aún, o simplemente caminará cerca de ella, velando que no tropiece, camino a casa.

Creció la accidentabilidad en el 2017
Pinar del Río incrementó en el 2017 los
tres indicadores que miden la accidentabilidad, con un total de 460 accidentes,
sumándose 16 más que el año anterior.
Asimismo aumentaron en dos los fallecidos, para una cifra de 38, la más alta de
los últimos 12 años y fueron 378 los lesionados, número que creció en 47, según
se conoció en la Asamblea Provincial del
Poder Popular.
El estimado de los daños materiales
está alrededor de los 232 380 pesos, superior en 40 995 pesos. Sobresalen Consolación del Sur, Los Palacios, Pinar del
Río y San Juan y Martínez, como los municipios de mayor incidencia.
El factor humano continúa como el generador en la ocurrencia de estos lamentables hechos, prevalecen la distracción,
no respetar el derecho de vía y adelantamiento indebido como las principales causas de estos eventos.
Referido a la accidentabilidad ferroviaria, la misma tuvo un total de 30 casos contra 26 en el pasado año, de ellos 22 por
ganado, hechos que ocurrieron especialmente en San Juan y Martínez, Consolación del Sur y San Luis. Específicamente

los accidentes consistieron en cuatro choques en paso a nivel y dos atropellamientos de personas, debido a indisciplinas de jóvenes con audífonos que no
respetaron la señal de Pare al momento
de cruzar la línea.
Otra cuestión a analizar por los organismos implicados son las acciones contra el ganado suelto en la vía y las
indisciplinas aportadas por los vehículos
de tracción animal, las cuales aún son
insuficientes.
Es considerable la cifra de ganado suelto, y los accidentes crecen por esta causa cada vez más. En relación a ello, el
Ministerio de la Agricultura (Minag) ha aplicado 592 multas y recogido 64 animales,
de estos se decomisaron 11 vacunos y
cuatro équidos.
Llama la atención además el número de
multas a choferes transportándose sin licencia de conducción, lo cual se duplican con
respecto a años anteriores (1 474). En el periodo fueron retiradas 452 licencias y se detectaron 314 ilegalidades en los vehículos.
Heidy Pérez Barrera
Foto de Vania López Díaz
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Las mascotas de Manuel Reinerio
Por Magda Iris Chirolde López
Fotos de Januar Valdés Barrios

Manuel Reinerio Meléndez Laza también integra hace tres años la Asociación
Culinaria
N el patio de su hogar en la cabecera municipal de Mantua, Manuel
Reinerio Meléndez Laza tiene tres
filas de jaulas con conejos, junto
a patos, gallinas y cerdos.
Aunque trabajó durante 33 años en el
sector de Educación, 11 en el Citma y
cinco en Flora y Fauna, la cunicultura es
una de sus ocupaciones actuales al retornar a su casa luego de la jubilación; y
con ello contribuye al rescate de las tradiciones del campesinado y a promover
la agricultura urbana.
Su primera afición fue por las aves, fundamentalmente las antes mencionadas,
además del cerdo para el consumo familiar y nada destinado a la comercialización.
Quizás porque fue biólogo de estudio
se considera amante de la naturaleza y
de todo lo relacionado con la vida.
Entusiasmado por los pequeños y
atractivos animales de orejas largas, que
muchos quisieran tener como mascota,
pero desconocen cómo criarlos, Manuel
inició la reproducción de ellos que le reportan, sobre todo, satisfacción, amor y
beneficios al territorio.
“Tengo un convenio con el Estado de
entrega de masa viva cada cierto tiempo,
y por cada kilogramo me venden cinco
de pienso.

E

“Todo es muy rústico, estoy empezando. Sin experiencia busqué información
en libros, consulté con otros productores
de más años en esta actividad y al final
fui compensando el desconocimiento con
la información adquirida.
“Actualmente tengo 70 conejos, de ellos
55 son gazapos y el resto adultos, entre
reproductoras y sementales. Aspiro a incrementar la cría. Ya comercialicé 20, los
cuales me dieron un ingreso y una boleta
para comprar el pienso. En marzo haré
otra entrega”, afirmó Manuel.
***
Estos animales, con un cuerpo cubierto de un pelaje espeso y lanudo, son mamíferos muy primitivos que pertenecen al
orden lagomorfos y viven entre ocho y 12
años aproximadamente. Las razas más
comunes miden, a excepción de las formas gigantes, de 15 a 30 centímetros.
Según el productor independiente, el
conejo es un animal muy sensible, lleva
cuidados, se estresa con facilidad y el
sistema digestivo es complejo. Por ello
las comidas son digeribles y no deben
cambiar bruscamente.
“Comen de 28 a 30 veces en el día; en
los comederos siempre se aloja el alimento
y durante el manejo de ellos hay que tener mucho cuidado porque pueden sufrir

La atención veterinaria es fundamental para el desarrollo del conejo
algún golpe por un susto. Son de origen
salvaje y al tenerlos en cautiverio reaccionan de esa forma”, acotó.
Amplio es el conocimiento de Manuel
Reinerio acerca de la reproducción de la
coneja. Cuenta que cada dos meses se
reproduce, y tanto el ciclo de preñez como
de la lactancia es alrededor de un mes.
“La leche es muy pura, más que la de
la rata, la yegua, la vaca y la de la mujer,
debido a ello el ciclo es corto y evolucionan muy rápido los gazapos, aunque se
les da un margen de 45 días para que no
sientan tan fuerte la separación de la
madre, la cual debe ser gradual.
“La coneja 30 horas antes del parto
empieza a desgarrarse la lana con los
dientes y organiza el nido; es algo extraordinario, lindo… ella instintivamente
crea las condiciones mínimas para cuando salgan los gazapos desnudos. Luego
los limpia, los coloca en el nido, los cubre y los vigila constantemente. El parto
no excede los cinco minutos sin importar la cantidad. Hay que tenerle abundante comida y agua en ese momento”, narró.
“El productor debe estar pendiente a ese
proceso, pues puede haber uno muerto”,
continuó la conversación mientras señalaba un ejemplo de nacimiento. “Hay que

separarlo ya que vienen las hormigas y
también hay que limpiar la sangraza del
posparto porque llama la atención del ratón capaz de contaminar a los bebés con
su orina.
“De 13 a 15 días amamantan y luego
comienzan a comer forrajes, alguna hierba que esté suave. Más adelante algún
sólido, pienso mezclado y a los 30 días
el conejito está en condiciones de
independizarse”.
***
La cunicultura es una actividad de mucha dedicación y ha dotado a Manuel de
una vasta sabiduría al respecto.
En su morada lo mismo encuentras un
semental joven de raza Pardo cubano,
creada en nuestro país, rústico, resistente a las enfermedades y capaz de sobrevivir en condiciones de alimentación muy
desfavorables, que un californiano de
capa color blanco excepto el hocico, orejas, patas y cola que son negras.
Además, tiene el conejo negro y el Mariposa francés, este último con manchas
negras en el lomo en forma de raya; un
círculo alrededor de los ojos y una sombra en la nariz similar a una mariposa.
Las orejas son negras.
“Me gusta, disfruto y me siento bien con
lo que hago”, confesó el productor.

La tira del lente
Una nata espesa de desechos y podredumbre cubre perpetuamente la superficie del arroyo Galeano y sus zonas aledañas: ¡Triste panorama este! La indolencia de los
vecinos es lo preocupante. Nada resuelve la Empresa de Comunales cargando en sus camiones la montaña de desperdicios si a las dos horas el vertedero resurge como un
mal incurable. La institucionalidad y el pueblo han de pensar en una solución definitiva para este problema medioambiental. ¡No debemos cruzarnos de brazos y cerrar los ojos!
Por Januar Valdés Barrios
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Con las almas de cobre
Por Ana María Sabat González

UNCA imaginó el guajiro Victoriano
Miranda que aquella piedra que él
descubrió mientras buscaba unas
reses perdidas, iba a desencadenar el descubrimiento de una mina, la misma en la
que por casi un siglo se explotó la reserva
de cobre más importante del país.
Tampoco sospechó que muchos años más
tarde su nombre sería recordado por Producciones Villaverde al tratar el surgimiento, explotación
y cierre de este yacimiento ubicado en un valle de
la cordillera de Guaniguanico, específicamente en
Minas de Matahambre, tema abordado en el documental Almas de cobre
obre, el cual se estrenará
el 22 de febrero durante la semana de la cultura
municipal de ese territorio.
Una vez más la productora pinareña, que
ya arriba a sus 18 años de fundada, “da en
el clavo” en el rescate de la historia, y esta
vez se luce con un tema interesante de
este poblado, el cual cuenta de forma
amena a las nuevas generaciones.

N

Con un tecnicismo muy depurado y que
trata de reconciliarse con los cánones del
documental actual, Reinaldo Miranda, el
director y guionista, narra hechos que se
desarrollan en un periodo de 87 años, en
solo 25 minutos y 35 segundos.
“Pretendemos que las generaciones de
hoy sepan de estos hechos, pues cuando a
los estudiantes les preguntas por la mina a
veces no la conocen”, enfatizó el director.
En el audiovisual predomina un montaje
rápido que permite la celeridad, entrevistas
milimétricas y oportunas, más una música
que dura todo el tiempo y que mantiene viva
la realización en pantalla. Además, la voz
en off tal parece que se concibió para dar
pie al tratamiento de nuevas temáticas dentro del argumento general.
El Museo de Historia del municipio facilitó la mayor parte de la información. Reinaldo
Miranda reconoce al grupo de investigadores de esa institución que concibió muy bien
el estudio en tres periodos de las minas
ubicadas en Matahambre; destacó también

a los entrevistados, verdaderos conocedores o protagonistas del tema.
“Ellos nos lo facilitaron todo, y el director
de Cultura del territorio creó todas las condiciones y puso un equipo de investigadoras
de mucho talento para que dieran la información e hiciéramos algunas actividades de
campo, como visitar el pozo número uno y
el dos. Creo que fue muy importante esa
experiencia”, comentó.
Imágenes y vídeos de archivo, más la
utilización del dramatizado, son herramientas bien utilizadas para dar a los pobladores las evidencias de una cultura minera
que les corre por la venas, y que hoy cobra actualidad con la explotación de Castellanos, y en un futuro de Santa Lucía,
según afirmó en el audiovisual Omar
Machín, presidente del Poder Popular en
el municipio.
Es relevante la anécdota del ingeniero
civil Orlando Miranda, quien al ser entrevistado narró cómo su hija, mientras estaba de visita en México, se encontró un
restaurante que tenía las paredes decoradas con gigantografías de las minas, hecho que demuestra la importancia de estos sitios, incluso, después de su cierre.

Almas de cobre es la historia hecha
realidad a través de imágenes, pero sobre todo la esencia de un poblado y su
modo de vida que deviene propuesta bien
pensada y que puede ser digerida con facilidad.
La más reciente propuesta de Villaverde es
otra muestra de cómo este equipo de productores pinareños divulgan y promueven el patrimonio cultural de la provincia. Durante estos
años son muchos los documentales de su
autoría, incluidas varias obras, que en el 2017,
junto a Telepinar, el realizador Frank Becerra
dedicó a la figura de Fidel Castro, como Eterna Presenci
Presencia, Un caballo para ti y una
específica sobre el paso del ciclón Alberto por
Pinar del Río.
Lauros no les han faltado, solo citar que
hace poco Reinaldo Miranda obtuvo el premio especial en el Festival de Invierno, evento cinematográfico del ICAIC, con el documental Con la música por dentro que
trata sobre el maestro Emilio Rey Barrios, director de la Banda Provincial de Conciertos.
También Nido de cisnes
cisnes, del realizador
José Manuel Fernández, se agenció el premio
Diva al mejor programa educativo en el IV Festival Internacional de Cine, de Panamá.

Cultura desde las raíces en San Juan y Martínez
La semana de la cultura sanjuanera comenzó ayer para
dar cierre a la quinta edición de la jornada fundacional
de ese municipio vueltabajero; así concluye la celebración por el aniversario 143 del otorgamiento del título de
Villa por la corona española al territorio como Dulce Nombre de Jesús.
Desde el pasado 23 de enero convergen historia y arte
en las distintas actividades de corte social y político. El
último periodo de la festividad inició anoche con la elección de la Flor del tabaco, evento identitario de la localidad.
Por su parte, el concurso de composición e interpretación musical Nuestros autores, se realizará entre los días
18 y 19, en esta ocasión está diseñado para niños.

La presentación de la orquesta Ases del ritmo y
de espectáculos de la compañía infantil Bosques
de sueños, dirigida por la narradora oral Mirtha B.
Martínez, son algunos de los atractivos de las festividades de este año.
La velada solemne de la noche del 20 de febrero frente a la iglesia católica, única construcción que resistió
durante el incendio del pueblo en 1896, es una de las
actividades propias de la semana de la cultura en la región tabacalera desde hace años. En ese espacio, la
Asamblea Municipal del Poder Popular entregará su
máximo galardón, el escudo del territorio, a personalidades y/o instituciones ilustres de la localidad.

La radio en su fiesta 87

Los niños son parte importante de R adio Guamá. Foto de Frank González
El 21 de febrero de 1931 Francisco
Martínez creó la primera emisora en Pinar del Río. Con el paso de los años, varias plantas radiales fueron instauradas
en el territorio con diversos nombres.
No fue hasta el 24 de octubre de 1969 que
la CMAB adopta el nombre de Radio Guamá.
La decisión, de carácter popular, honraba a
una emisora clandestina que transmitía desde México apoyando la lucha insurreccional.
El panorama actual de la radio en
Vueltabajo es disímil.
La provincia cuenta con dos emisoras
municipales: Radio Sandino y Radio Minas,
y las proyecciones prevén su incremento
con la inclusión de una en Consolación del
Sur.
Tras más de ocho décadas La señal
sonora de la familia pinareña, como la identifica su eslogan, muestra una larga vida
con tropiezos pero con muchos logros.
MOTIVOS P
ARA CELEBRAR
PARA
El 13 de febrero fue el Día Internacional de la Radio. En aras de no eludir la
fecha, y como preludio a las próximas

celebraciones, fueron presentadas las
nuevas plataformas digitales de Radio
Guamá y Radio Sandino. Así lo confirmó
el especialista en Comunicación de la
emisora provincial Yusley Izquierdo Sierra.
“El antiguo diseño no nos permitía explotar todas nuestras potencialidades y
las que nos brinda la red de redes. Por
eso propusimos un sitio con nuevas características y más ajustado a las actuales tendencias”.
Esta jornada reconoce además al deporte como una esfera de vital importancia
para la sociedad. Razón por la cual disímiles acciones estuvieron enfocadas a
destacar el vínculo de este sector con la
señal sonora.
Como antesala al día del amor, la fecha
permitió generar espacios de socialización
con el fin de favorecer las relaciones entre
los trabajadores, la premiación del concurso Carta de amor y desamor, exposiciones culinarias y la ambientación de los locales interiores.

A la par, la Unión Nacional de Historiadores de Cuba
en la provincia otorgará la distinción Isabel Rubio a personas que trabajen en función del patrimonio, su conservación y socialización.
Desde ahí los presentes partirán hacia el Hoyo de
Monterrey en la primera hora del 21 de febrero para reditar
la quema del pueblo. Un desfile por toda la calle Francisco Rivera representará la partida de los moradores ante
la amenaza enemiga en la mañana del próximo miércoles. A las dos de la tarde, la Banda Provincial de Conciertos de Pinar del Río actuará en la Casa de Cultura
sanjuanera.

RUMBOS DE LA RADIO
Variadas actividades componen el programa de celebración por el aniversario 87
del surgimiento de la radio en Pinar del Río.
Izquierdo Sierra declaró que este onomástico
tendrá como principal enfoque el reconocimiento a trabajadores del sector en el territorio.
“Muchas veces los radialistas tenemos
la insatisfacción de sentirnos un poco olvidados. No siempre se valora el trabajo,
el sacrificio y las horas que dedicamos a
transmitir la señal. Por eso, en esta jornada pretendemos estimular a corresponsales y personal de todas las emisoras”.
El 21 de febrero se conmemora también el aniversario 35 de la revista de
orientación social Rumbos
Rumbos. Con el fin de
no pasar por alto la fecha, el día 19 el
Consejo Científico Veterinario será la sede
de la grabación del programa, al cual serán invitados especialistas de diversas ramas que desempeñan un papel
protagónico en el espacio desde su fundación.
El próximo martes los trabajadores de
las emisoras tendrán a su alcance una
intranet, la cual contiene un grupo de documentos, entre ellos resoluciones, manuales, fichas de programa, directorios,
con el objetivo de descentralizar y socializar la información propia del centro.
En el horario de las dos de la tarde, en
los jardines de Radio Guamá, se realizará
la peña Radio adictos, como una forma
de interactuar con el público. La temática
central será la historia de la radio y celebrarán también la década del programa
Bajo la hierba,
hierba espacio que refleja el quehacer de la Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba.
El acto provincial por el aniversario 87
de la fundación de la radio en Pinar del
Río será en el monumento Las Taironas,
en el horario de las 10 de la mañana.
Entre los principales reconocimientos serán
otorgados el Premio Provincial de la Radio; el
Escudo Pinareño; el sello Aniversario 55 del
Instituto Cubano de Radio y Televisión, el cual
reconoce la labor ininterrumpida por más de
20 años, y el sello Aniversario 85 de la Radio.

Anelys Alberto Peña

Busca
Korimacao
talento en
Pinar del Río
El conjunto artístico comunitario
Korimacao busca talentos en Pinar del
Río. Con el propósito de sumar nuevos
rostros, el grupo realiza una gira por todo
el territorio nacional para captar a las personas que reúnan los requisitos que demanda la compañía.
Con este fin representantes de la misma efectuarán pruebas de aptitud a aquellos aspirantes que deseen unirse a esta
institución cultural radicada en la Ciénaga de Zapata, Matanzas.
Este viernes realizarán las evaluaciones en el municipio cabecera, mañana en
Sandino y el domingo estarán en Los
Palacios, siempre a las nueve de la mañana.
Según explicó la especialista en programación de la Dirección Provincial de
Cultura, Amanda Duarte, las pruebas
comprenden las especialidades de danza, teatro, artes plásticas, producción,
coreografía, especialista de danza,
trombonista, percusionista, director de
coro o persona con experiencia en montaje de voces, dirección de orquesta y
arreglos musicales, director y especialista de teatro.
Amanda Duarte refirió además, que para
presentarse a los exámenes los interesados deben ser mayores de edad, poder
trabajar a tiempo completo, poseer talento artístico, ir preparados en caso de ser
aceptados para trabajar en la institución,
así como la documentación necesaria para
firmar el contrato.
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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“Hasta que no pueda más estaré apoyando el fútbol en Pinar del Río”
UATRO largas temporadas estuvo alejado el Fútbol Club Pinar del Río de la primera división del
balompié en Cuba, tiempo durante el cual jugadores, cuerpo técnico y directivos, en vano buscaron devolver esa disciplina al lugar que por historia pertenecía.
Esa deuda quedó saldada hace unos días, luego de
que el seleccionado local dominase el torneo clasificatorio nacional de Segunda División, logrando así uno de
los dos cupos en disputa a la 103 edición de la Liga
Cubana de Fútbol.
Aunque fueron por supuesto los atletas los mayores
protagonistas en ese éxito, difícilmente se hubiese alcanzado tal proeza sin Pablo Elier Sánchez, estratega
que desde el año 2010 cumple la azarosa tarea de guiar
los destinos de la primera categoría del fútbol pinareño.
Titulado como ingeniero agrónomo en la Universidad
de Pinar del Río, la vida de Pablo Elier ha estado signada,
sin embargo, por el deporte más universal, al que ha
dedicado todos sus esfuerzos, primero como jugador y
luego como catedrático y director técnico.
Poseedor de un físico imponente, se desempeñó indistintamente como jugador de contención y defensa central,
en una época plagada de estrellas.
Una serie de lesiones hicieron que la de 1990 fuera su
última campaña como atleta activo, momento que hasta
hoy recuerda, pues representaba alejarse de su mayor
pasión. No obstante, el destino pronto le depararía una
nueva responsabilidad en la que hallaría sosiego.
“Coincidentemente en ese tiempo, por problemas de enfermedad se retira Juan Francisco Caro, y entre los dos conformamos la academia de fútbol de la provincia, que no tenía nada de oficial pero que nosotros organizamos porque
había muchos jóvenes con talento que necesitaban ser
reclutados, estuvimos dos años trabajando en el ‘Fajardo’,
logrando conformar un equipo bien competitivo”, dice.
En los años siguientes, su impronta le llevaría a dirigir
junto a Caro, el equipo juvenil de la ESPA y prestar servicios en un club profesional de Bolivia, experiencias que
contribuyeron a su formación como entrenador.
“A mi regreso finalicé la licenciatura en Cultura Física,
en ese momento por supuesto estaban conformados los
cuerpos técnicos de los equipos aquí, por lo que me seleccionan para impartir clases en la Universidad.
“Aunque no me alejé totalmente del fútbol, estuve dedicado a
enseñar la teoría y trabajar con la Comisión Técnica, ya que
cuando aquello todavía el fútbol se trabajaba en San Cristóbal”.
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En el 2010, mientras cumplía misión internacionalista
en Venezuela, Pablo Elier conocería de su nombramiento como director del once vueltabajero, en un contexto
donde la nueva división político administrativa del país
dejaba a la provincia sin su principal baluarte: La Bombonera de San Cristóbal.
“Comenzamos una nueva era, porque la verdad es que
no teníamos nada, partimos de cero en estructura, en
jugadores, en dirección y emprendimos entonces la historia en las segundas divisiones. Los contrarios nos perdieron el respeto, pues la historia ya no se correspondía
con la de etapas anteriores, y por desgracia nos seguían
comparando con aquellos equipos, querían que fuéramos
los mismos y el contexto no era para nada igual”.
Un cambio de estructura implementado en el 2013 mediante el cual se eliminaba la Segunda División, permitió
al FC Pinar participar al máximo nivel del balompié durante esa temporada en la cual, para sorpresa de todos,
culminaría siendo subtitular nacional.
“Creo que el factor determinante ese año fue la selección de refuerzos que hicimos luego de terminar la etapa
regular, no con jugadores de elite sino con atletas que
tenían muchos deseos de jugar con el equipo.
“En el 2014 los refuerzos regresaron a sus provincias y nosotros volvimos a ser el mismo equipo de
muchachos jóvenes e inexpertos que iban a afrontar
esa misma competición, siendo subcampeones pero sin
aquellos jugadores que nos completaban el equipo, esa
es la diferencia que a veces la gente no entiende del
porqué un año fuimos subcampeones y al otro regresamos a la segunda división”.
Al hablar de lo que sobrevino después, el estratega no puede ocultar la frustración sentida por él y por el resto de su
colectivo.
“Fue difícil porque tuvimos equipos que yo mismo pensé que no perderían con nadie, íbamos como favoritos
y en el terreno dominábamos el juego, sin embargo, volvíamos a ser eliminados, se necesitaba orden, motivación y una gente que guiase, ese no lo tuvimos nunca”.
Los sucesivos tropiezos en el intento de ascender a la
máxima instancia del fútbol cubano, hicieron que en el
2016 fuese renovada la dirección del seleccionado de la
más occidental de las provincias, con lo cual Pablo Elier
pasó a atender la Comisión Técnica de ese deporte.
“Lo único que me quedó de aquello fue que tuve la
oportunidad de decir todo lo que sentía, porque era in-

creíble que ese año era uno de los que más sacrificios
había hecho, parecíamos esclavos del fútbol y a pesar
de ello, lo único que medió fue el resultado: no clasificamos, no pudimos continuar”.
Desafortunadamente los cambios tampoco surtieron
el efecto deseado, por lo que nuevamente fue llamado al
frente del banquillo para intentar en este 2018 retornar a
la elite nacional, en la que a todas luces hubiese sido la
última oportunidad de hacerse justicia.
Consciente de que este es solo un primer paso en la
estabilización del fútbol pinareño a nivel nacional, el DT
espera a partir de ahora un mayor apoyo de parte de los
órganos de dirección en la provincia, en lo que concierne
a la culminación de un terreno idóneo para competir.
“En estos momentos si pasamos a la hexagonal tenemos un gran problema, cuando nos toque jugar aquí, tendremos que hacerlo como visitante o trasladarnos a San
Cristóbal, algo que yo creo que es un poco chocante
desde el punto de vista psicológico. Si deseamos que
los resultados se mantengan y que el fútbol comience a
alcanzar niveles estables, hay que hacer un terreno de
fútbol con condiciones en Pinar del Río.
“Sea director o no, siempre voy a estar aportando los conocimientos que poseo, ya sea dando clases en la Universidad o cursos de postgrado, sin nada de egoísmo, hasta que
no pueda más estaré apoyando el fútbol en Pinar del Río”.

LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Isla de la Juventud, el primer rival
Luego de cuatro años ausente, el
FC Pinar del Río debutará en la primera división de la Liga Nacional de
Fútbol, que el 19 de febrero comenzará su accionar en tres sedes del
país.
El once vueltabajero, que viene de
lograr el cupo en el recién finalizado
Torneo Nacional de Ascenso, jugará
en tierras camagüeyanas frente a la
Isla, Cienfuegos y el equipo local.
Los dirigidos por el DT Pablo
Elier Sánchez, afrontarán esta
etapa con la ausencia de jugadores importantes en su alineación
como es el caso del delantero
Maykel Reyes (lesionado) y el
zaguero central Modesto Me-

néndez, quien regresó a su país
de residencia tras participar en la
lid de ascenso.
No obstante, la dirección del
equipo confía en hombres de probada calidad como José Ciprián,
Yan Carlos Rodríguez, Yasmani
Soriano y Yampier Hernández,
para avanzar en el torneo.
A ello debemos sumar la reciente incorporación en calidad de refuerzo de tres jugadores que forman parte de la preselección nacional: Yosniel Riscabal (defensa/
Matanzas), Rosniel Oviedo (medio de contención/Matanzas) y
Lázaro Iván Bisset (lateral/Mayabeque).

En su primera salida al terreno, Pinar se medirá a la Isla de
la Juventud, el 22 lo hará frente
a Camagüey, mientras el 25 se
verá las caras frente a los representantes de la Perla del Sur.
Elcalendariodejuegoparalosnuestros en la primera vuelta culminará el
seis de marzo, para luego de un impasse retomar las acciones el 21 del
propio mes en tierras cienfuegueras.
Los dos primeros equipos por
grupos avanzarán a una fase de
elite que se disputará entre el 28
de abril y el 30 de junio por el sistema de ida y vuelta, del cual saldrá el titular de la 103 edición de la
Liga Nacional de Fútbol en Cuba.

SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

Apretada lucha por el título
Al cierre ayer de esta edición, se
efectuaban en seis parques de Vueltabajo, las últimas subseries del Campeonato Provincial de Béisbol.
El representativo de San Juan y
Martínez visitaba a Sandino, San Luis
a Mantua, Pinar del Río a las Minas de
Matahambre, La Palma a Viñales y
Consolación del Sur a Los Palacios, en
tanto Guane contendía con Vegueros,
en el que lucía como el cotejo de mayor
atractivo en la jornada.
Hasta esa fecha, Vegueros (13 y 4)
y Pinar del Río (11 y 7) comandaban la
tabla de posiciones de las zonas occidental y oriental del torneo, seguidos
de cerca por las novenas de Guane
(12-6) y Mantua (11-6) por el oeste y

Viñales (11-8) y La Palma (10-8) por el
este.
Mañana sábado se jugarán los partidos que, por razones de clima o transportación, no pudieron efectuarse durante el calendario regular.
“Estamos muy contentos con el campeonato, por la rivalidad que han demostrado los equipos sobre el terreno”, dijo
Sergio Pérez Morejón, comisionado de
esta disciplina en Pinar del Río.
El directivo dio a conocer además
que, atendiendo a la buena demostración brindada por el equipo de Guane
en la presente campaña, fue designado
el estadio Pedro Antonio Quintana de
ese territorio, como sede del juego de
las estrellas el próximo 25 de febrero.

Glorias deportivas se suman a
celebración por aniversario del Inder
Una intensa jornada de actividades prepara el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación
(Inder) en Pinar del Río, por el advenimiento del aniversario 57 de su creación, el 23 de febrero.
El acto central por la fecha, que tendrá por
sede al municipio Sandino el día 21 a las 8:00
de la mañana, será el preámbulo de una gran
fiesta que acontecerá en ese territorio y se extenderá luego a toda la provincia.
Entre lo planificado por el Inder, destaca el
encuentro que sostendrán glorias deportivas
pinareñas y foráneas con estudiantes atletas
de la escuela de iniciación deportiva Ormani
Arenado de esta ciudad, en la mañana del 22.
“Escogimos ese día porque coincide con la
creación en febrero del año 2000 de la Comi-

sión de Atención a Atletas, iniciativa llevada a
cabo por nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro”, destacó Víctor Cordero, jefe de ese
departamento en Vueltabajo.
Cordero aseguró que entre las glorias del deporte que estarán presentes en el encuentro destacan el doble campeón olímpico de boxeo Ariel
Hernández, la campeona del mundo de atletismo
y subtitular estival Ana Fidelia Quirós y la triple
monarca bajo los cinco aros en voleibol Marlenis
Costa.
A ellos se sumarán exluminarias de varias disciplinas en Vueltabajo como es el caso de Pedro Luis Lazo, Omar Ajete, Yarelis Barrios, Juan
Carlos Cortada, Alfonso Urquiola y Reinaldo Costa.
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El “Einstein” de la electrónica
Texto y fotos de Magda Iris Chirolde López

IENE una mirada pícara y una
sonrisa espontánea, a veces es
inquieto, otras tranquilo. Conocerlo aquel día me conmovió y sentí
como si fuera un hermano pequeño, y es
que los niños tienen el don de robar corazones y con un desinteresado abrazo colmarte de alegrías.
Miguel Alejandro Rodríguez Brito cursa
el quinto grado en la escuela Frank País,
ubicada en calle Colón final, en el municipio Pinar del Río, y Yunior Romero Triana,
ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica, lo considera el “Albert Einstein”
de la electrónica en Vueltabajo.
“Lo conocí en la presentación de un foro
provincial en el 2017, en el cual ambos
coincidimos con trabajos en mesa. Vi el
ventiladorcito, la lámpara de techo y un
radio. Me llamó la atención cómo lo había
hecho siendo un niño de 10 años. Sentí
gran admiración por él. Resultó el único
Relevante en toda la exposición.
“Quiero llevarlo a mi centro laboral y que
conozca cómo se trabaja y arreglan los
equipos médicos y comenzar a enseñarle, desde el punto de vista de la electrónica, algunos componentes para que los asimile y luego pueda replantear sus proyectos de innovación”, comentó el joven ingeniero.
EL GENIO
Miguelito, como lo llaman, tiene habilidades y potencialidades para la innovación. Con objetos reciclables y sin
ayuda de nadie inventó además una batidora, una sierra y una lámpara de mineros. En su tiempo libre no hace más
que ingeniar y pensar en futuros artefactos.
“Yo aprendí solo. Mi mamá me ayuda a
buscar los recursos y la gente me dan también para yo inventar. Me siento alegre y
feliz cuando creo. Me gustaría ser un
mecánico o un inventor cuando sea grande.
“Mostré mis trabajos en el Palacio de
los Pioneros, en el parque Antonio Maceo,
en el trabajo de mi mamá y en eventos a
nivel provincial y municipal. Mamá para
mí es como si fuera la vida. La ayudaré
mucho cuando sea un hombre. También
hago estas cosas para apoyar a la sociedad y para que todos sean felices”, manifestó Migue.
Pensé que existía en la familia un miembro que lo asesorara, pues no. Mirta Brito
Esquijarosa, su progenitora, dijo a Guerrillero que desde los seis años él cogía
las pilas del mando del televisor, los
cablecitos, probaba los motorcitos de DVD
hasta ponerle una paleta pequeña y decirle: “Mira mamá hice un ventilador”.
“No se conformó con tenerlo en las
manos, quería que tuviese una base, con
objetos desechables lo confeccionó. Me
asombró cuando me dio la explicación de
cómo lo creó…´mira, por una jeringuilla le
pasé los cables y coloqué unos tornillos
que aguantaron el motor´.
“Le pregunté si lo hizo con pilas y respondió que con un cargador de teléfono,
pues reduce la corriente y no deja quemar el motor. En la familia mi tío y mi hermano son técnicos de equipos electrodomésticos pero no tienen ningún vínculo con
el niño en ese sentido, porque viven le-
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jos. Él aprendió mediante la observación”,
explicó Brito Esquijarosa.
Confesó además que en mayo del año
pasado presentó en un evento en Labiofam,
su centro de trabajo, una linterna frontal que
la hizo con un reloj. La innovación fue laureada y le aportó a la entidad un ahorro de
211 pesos por cada linterna que pudieran
ser compradas en aquel entonces.
“La batidora yo la hice con un pomo de
perfume, la cuchilla la hizo mamá de hojalata para no cortarme, la tapa es de un
pomo de medicamento y por donde se le
echa el aceite (ríe) para hacer la mayonesa, es de otro envase.
“Como ves, donde está metido el motor
de la batidora es otro frasco de medicamento, tiene un interruptor de un carrito
de control remoto y un cargador de teléfono”, mostró airoso el pequeño genio otra
de sus obras.
COSAS DE LA VIDA
Miguelito vive en el kilómetro dos de la
carretera a San Juan y Martínez. En ocasiones, siente un poco de rechazo. Algunos niños del barrio le temen porque lo
han visto con ataques de epilepsia, o las
madres de otros le prohíben a sus hijos
jugar con él por tener “problemas” (ser
hiperquinético e hiperactivo).
Sin embargo, en la escuela el entorno
es diferente, los deseos de ayudar imperan en los docentes y compañeros de aula;
el amor y la atención hacia él están presentes y la solidaridad es una de las motivaciones del chico para sentirse feliz en
la institución educativa.
“Migue es como un hermanito para mí,
él se porta bien con nosotros, hace travesuras, es cómico y un buen compañero
de aula. Le gusta la amistad.
“Me quedo sorprendida con sus innovaciones, porque simplemente es un niño el
que crea y no una persona mayor a la que
estamos acostumbrados a ver en esas
situaciones. Solo le digo a Migue que siga
con su sueño y siendo un buen amigo”,
dijo Mairy Alejandra García Cordero, compañera de aula.
Amelia Carvajal Muñoz, otra alumna,
expresó: “Él a veces no quiere escribir en
el aula o no entiende lo que la maestra
explica y lo ayudo. En su interior él no
piensa como los demás compañeritos de
la clase. Él tiene problemas en el aprendizaje pero hace cosas increíbles que otros
no podemos hacerlas y me quedo asombrada”.
Al decir de Cándida Rodríguez Álvarez,
jefa de primer ciclo de la escuela y quien
imparte la asignatura de Historia en el quinto A, Miguelito es un niño con características especiales. Llegó con muchos desajustes conductuales, se acercaron a él y
vieron cuáles eran sus preferencias y desacuerdos.
“Hay días que escribe y responde preguntas con una profundidad que a veces el
resto de los alumnos no logra hacerlo o
demoran en llegar a ese razonamiento. En
otras ocasiones no escribe ni atiende a clases, porque está soñoliento o cansado,
resultado de los medicamentos fuertes que
toma para la epilepsia que padece.
“Él tiene la característica y la potencialidad de ingeniar. En el centro lo ponemos
a hacer trabajos manuales, dibujos y proyectos que desea crear y así nosotros
comprobamos hasta dónde puede llegar
su capacidad. El contenido de clases es
muy fuerte para él, pues con los ataques
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de epilepsia mueren neuronas, además de
que presenta problemas de hipoacusia”,
contó Rodríguez Álvarez.
Añadió la maestra que con una enseñanza especializada, Miguelito evolucionaría
en el aprendizaje, por lo menos los elementos esenciales mínimos de cada grado. Él
necesita de mucha atención.
Explicó que el tiempo que demora el resto
de los alumnos (45 minutos) en recibir una
asignatura, el niño lo hace en dos horas para
captar lo más significativo, escribir y dirigir su
atención hacia ello hasta que se lo aprenda.
De lo contrario no podrá terminar la Primaria.

Miguelito tiene habilidades y potencialidades para la innovación
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Fernando Quiñones Mariño
REALIZADORA
Tania Pérez Mollinedo

El Centro de Diagnóstico de Orientación le da seguimiento, el cual determina
si continúa en la escuela o se le asigna
una enseñanza especializada. Migue quiere aprender, pero en estos momentos la
escuela no cuenta con logopeda ni
psicopedagogo y el tiempo es insuficiente para dedicarle una atención única y diferenciada.
Las aspiraciones del joven talento crecen. En su mente proyecta una lavadora
con secadora, una flor que gira, alumbra y
reproduce una melodía y el yate Granma
por control remoto.
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