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EL TRABAJO 
TE ENGRANDECE

LA SOLEDAD 
DEL CUIDADOR

ESTABLECEN MEDIDAS EN CORRESPONDENCIA CON LA FASE III

Ciencia e innovación, 
a pesar de la COVID 19 Pinar entre las provincias 

con menor mortalidad infantil

Aunque la provincia y el municipio cabecera están en fase III de la etapa recuperativa 
de la COVID-19 y el resto de los territorios en nueva normalidad, Sandino permanece 
en transmisión autóctona limitada con una tasa de infestación de 30.3, por lo que el 
Consejo de Defensa Provincial (CDP) aprobó un grupo de medidas para todo Vuel-
tabajo que permite flexibilizar la prestación de servicios sin descuidar la situación 
epidemiológica del país.

Desde este miércoles se extendió el horario de centros estatales y de trabajadores 
por cuenta propia asociados al comercio y la gastronomía hasta las 10:00 p.m. y se 
limitó la circulación de personas a partir de las 12 de la noche. No abrirán las disco-
tecas ni se harán convocatorias para actividades con grandes cantidades de público.

Comenzarán a prestar servicios a la población instalaciones como salones de belle-
za, barberías, peluquerías y reparación de equipos.

El domingo se reanudará la transportación hacia La Habana por la Empresa de 
Ómnibus Nacionales: a las 2:00 y a las 5:00 p.m. de ese día saldrán carros extras y 
a las 11:00 de la noche lo hará el ómnibus establecido por horario habitual. Ya se co-
mercializan los pasajes. Los porteadores privados también reinician sus operaciones.

Desde esta semana funcionan los puntos de embarque, mientras que los de acceso 
al territorio vueltabajero se dedicarán a la pesquisa. No se requieren permisos para 
entrar y salir de Pinar del Río. No se harán paradas en el territorio de Artemisa y los 

La actividad de ciencia, tecnología e innovación no cesó en sus in-
tentos por aportar al desarrollo económico, ambiental y social de la 
provincia, más allá de las condiciones excepcionales que impuso la 
COVID 19 en el 2020. 

En el año que concluyó, 265 trabajos obtuvieron premios provincia-
les, 164 de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) y 101 de Innova-
ción Tecnológica.

Dentro de ellos fueron nominados a lauros nacionales siete proyectos 
de alto impacto en las especialidades agrarias, técnicas, sociales y 
naturales, cuyos resultados se darán a conocer a propósito de las cele-
braciones nacionales por el Día de la Ciencia Cubana, el próximo 15 de 
enero, fecha en que se conmemoran 61 años del discurso en que Fidel 
Castro reivindicó el papel de la ciencia para el avance del socialismo.

Según Aleida Torres Trujillo, especialista de las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación en la Delegación Provincial del Citma, el distan-
ciamiento físico que impuso el coronavirus no impidió que Pinar del Río 
tuviera mayor número de propuestas a premios nacionales que en años 
anteriores. 

Conocimientos, compromisos y esfuerzos de los investigadores ha-
cen posible que, junto a Villa Clara y Guantánamo, la provincia conste 
como Destacada en el país al cierre de 2020.  Sobresalen los aportes 
al programa para la soberanía alimentaria y educación nutricional Con 
más ciencia y el desarrollo de investigaciones que potencian la cons-
trucción de identidades y los procesos de socialización ante la situa-
ción del necesario distanciamiento físico.

En el orden organizacional reciben la condición de Innovadora 10 enti-
dades y siete empresas, razones que se suman a las celebraciones de 
la fecha que, por imposiciones de la COVID 19, comprende actividades 
virtuales y un acto central a efectuarse el próximo 20 de enero con el 
debido respeto a los protocolos sanitarios establecidos. 

A pesar de la situación epidemiológica actual, Pinar del Río no per-
derá la oportunidad de honrar, como cada enero, a investigadores e 
instituciones con resultados relevantes; hombres y mujeres de pensa-
miento que muestran, y demuestran, uno de los destinos más nítidos 
por los que se filtra el futuro de la Patria.

Con 3.7 por cada mil nacidos vivos, Pinar 
del Río ostenta una de las tasas de mortalidad 
infantil más bajas del país. Cuba concluyó el 
2020 de manera general en 4.9 por cada mil 
nacidos vivos, 36 fallecidos menos que el año 
anterior.

Según explicó la doctora Maritza Forteza 
Cáceres, funcionaria del Programa de Aten-
ción Materno Infantil en la provincia, la tasa es 
inferior a la de 2019, año en el que el territorio 
mostró un índice de 4.6.

Agregó que la mortalidad prescolar estuvo 
en 1.2 por cada 10 000 de población de este 
grupo de edad (entre uno y cuatro años), cifra 
muy por debajo a la de 2019 cuando Vuelta-
bajo cerró con una tasa de 5.9. Los tres fa-
llecimientos de este año corresponden a una 
encefalopatía crónica, a un Síndrome de West 
con una bronconeumonía asociada y un fallo 
multiórganos a partir de una quemadura.

En el grupo de edad escolar (entre cinco y 
14 años de edad) la tasa de mortalidad estuvo 
en 2020 en 0.8 por 10 000, y de las cinco 
defunciones tres tienen como causas tumores 
malignos, una a consecuencia de un accidente 
y la otra se asoció a un síndrome de muerte 
súbita.

Señaló la doctora que a las embarazadas se 
les realiza una atención prenatal y después se 
hace un seguimiento en el puerperio durante 
los primeros 42 días por el equipo básico de 
salud del médico y la enfermera de la familia.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) anun-
ció en su cuenta en Telegram el pasado dos 
de enero que: “Para 2021 se fortalecerán las 
acciones en el control del riesgo preconcep-Geidy Díaz Crespo 

ómnibus transitarán por la autopista, a partir de la complejidad epidemiológica que 
presenta esa provincia.

Las instalaciones de campismo se incorporarán paulatinamente y se reanudan las 
excursiones a Viñales a través de los turoperadores internacionales, siempre con 
guías profesionales. Las casas de arrendamiento podrán alojar turistas una vez hayan 
sido certificadas por Higiene y Turismo. Se restablece la renta de autos. 

Julio César Rodríguez Pimentel, presidente del CDP, exhortó a los pinareños a ser 
disciplinados y a cumplir con las medidas establecidas para la fase III de la etapa 
recuperativa. Insistió en la responsabilidad individual y colectiva como clave para el 
tránsito hacia la nueva normalidad. 

En el CDP se analizaron insatisfacciones de la población relacionadas con la Tarea 
Ordenamiento y la correlación salarios-precios. Se debatió sobre la calidad de algunos 
productos como el pan que no se corresponde con los actuales montos y se evaluó la 
posibilidad de incrementar la cantidad de tiendas que reciben CUC, aspecto sujeto a 
cuestiones básicamente de capacidad para recoger y guardar el dinero.

Rubén Ramos Moreno, vicepresidente del CDP, ratificó que el país, y por tanto la pro-
vincia, está en un proceso de reevaluación de precios, de acuerdo con el cronograma 
oficial que se había establecido para ello.

Dorelys Canival Canal

Dainarys Campos Montesino

Mantua, La Palma y Minas de Matahambre sin fallecidos

cional de las mujeres que presentan enfermedades 
en edad fértil, con el fin de lograr una maternidad 
en condiciones adecuadas desde el inicio de la ges-
tación, para lo cual juega un papel fundamental el 
Programa del Médico y Enfermera de la Familia.

“También se mantendrá el control de las enferme-
dades maternas durante el embarazo, lo que garan-
tiza la reducción del parto pretérmino, el retardo del 
crecimiento uterino y los trastornos hipertensivos”. 
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Precios aprobados para el transporte privado en Pinar del Río a partir del primero 
de enero de 2021 como parte de la Tarea Ordenamiento.

La Empresa Viajero teniendo en cuenta el mejoramiento de la situación epidemioló-
gica en la provincia, decidió reanudar el servicio de ómnibus nacionales desde y hacia 
este territorio a partir del lunes 11 de enero.

Las agencias de reservación comenzaron la comercialización de capacidades con 
un ciclo de ventas de 30 días. La frecuencia de salidas planificadas es la que se mues-
tra a continuación:

Por: Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride:
8-1-1940. Nace Sergio Saíz Montes de Oca en San 

Juan y Martínez. El joven revolucionario fue asesinado 
junto a su hermano Luis el 13 de agosto de 1957.

8-1-1959. Entrada triunfal del Ejército Rebelde en La 
Habana, con el comandante Fidel Castro Ruz al frente.

LA OPINIÓN. Si al llegar a un lugar para obtener un 
servicio, el cual vas a pagar, saludas como norma de 
educación y recibes una mirada fría y ves los labios se-
llados de quien debe corresponder, y vuelves a saludar y 
percibes que te miran y te tratan con una ignorancia su-
pina, entonces te das cuenta que es mejor poner punto 

Cuando alguien te lame las suelas de los zapa-
tos, colócale el pie encima antes de que comience 
a morderte.

Paul Valéry (1871-1945), escritor francés

final y no suspensivos para que no se convierta el vene-
noso orgullo de quienes deben servirte en una intoxicada 
indisposición. 

Después uno reflexiona sobre el sentido de servir y la 
educación que es esencia del desarrollo del ser humano 
en todas sus facetas al abarcar la plena evolución de la 
persona, tanto física, intelectual y conductual, pues ella 
orienta desde la raíz hacia la perfección personal, hacia 
la mejora social.

Con esta concepción hay que reconocer que la humil-
dad es un valor que engrandece a los individuos y esta 
se adquiere en el hogar y en la escuela con la socializa-
ción, asimilación y la práctica de las normas de corte-
sía, delicadeza y civismo, porque la educación enseña 
para vivir en interrelación conductual y cultural con los 
demás. El trato correcto y adecuado influye hasta en 
las cualidades morales  de todo ser y en la integración 
mutua.

PARA EL HOGAR. Cuando Louis Pasteur explicó, por 
primera vez, el proceso para obtener vinagre no se co-
nocía que este pudiera eliminar gérmenes que perviven 
en el hogar gracias a su acritud. Este vino ácido es un 
líquido soluble en agua y no daña las superficies en que 

se aplique, así que puede ser usado para eliminar olores 
en los envases de plástico, para lo que colocarás un 
poco de vinagre en el recipiente, le añadirás agua y lo 
pondrás en el microondas durante unos minutos. 

También es útil para sanear vegetales y frutas de pes-
ticidas y microbios. Para ello colócalas en una vasija con 
agua y vierte una cucharada de bicarbonato y un poco 
de vinagre. Además, puede ser usado para desodorizar 
la nevera o el refrigerador que estén impregnados de 
malos olores y si rocías la casa donde habitan moscas 
y hormigas estas disminuyen grandemente, pues son 
alérgicas al olor. 

Asimismo, sirve como repelente de los mosquitos. 
PARA REÍR. Cuando la mujer te diga: Haz lo que quie-

ras. No lo hagas. Entonces quédate quieto, no hables, 
no respires, no parpadees y hazte el muerto, entonces 
ella vendrá a consolarte. Dice el niño a la madre: –La 
vecina le gritó tan fuerte a su hijo, que hasta yo re-
cogí el cuarto y tendí la cama. –Oye, mi amor, quiero 
estar el resto de mi vida contigo. –¡Mira, a mí no me es-
tés amenazando! –Mamá, me compraste el vestido 
de los 15. –No. –Y los aretes. –No. –Y el lápiz de 
cejas. –No. –Y por qué no. –Porque no, Manolito.

NUEVAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN 

LÉEME

EVOCAN ANIVERSARIO 60 DE ESCUELAS DEL PARTIDO

Con la presencia del comandante del Ejercito Rebelde Julio Camacho Aguilera y su 
esposa Georgina Leyva, combatiente del Ejército Rebelde, tuvo lugar en Pinar del Río 
la celebración del aniversario 60 del Sistema de Escuelas del Partido Comunista de 
Cuba (PCC). 

“Recuerdo con cuánto amor empezamos a construir este edificio”, evocó el coman-
dante Camacho en alusión a la sede actual de la escuela provincial Abel Santamaría 
Cuadrado. “La creación de centros de instrucción revolucionaria como este han traído 
mucha luz a la nación y permitido que la rebeldía tenga un respaldo en el conocimiento 
y que los que aquí se gradúen multipliquen sus saberes con las masas, para que haya 
fuerza en el pensamiento y la conciencia de un pueblo capaz y decidido a defender su 
soberanía a toda costa”.

El también integrante del Comité Central del Partido agregó: “Es necesario que las 
personas tengan en sus mentes el conocimiento del porqué de los fenómenos socia-
les, qué cosa es socialismo, cómo distribuir correctamente lo que producimos; eso 
nos lo enseña la instrucción política, como diría Raúl Castro: `Necesitamos mucho 
parque en el cerebro como proyectiles en el almacén`”.

La conmemoración fue propicia para reconocer a las docentes Edilia Fuertes Díaz, 
Rosario Royero Ferrer y Dianelys García Acosta con el premio Ñico López, galardón 
que obtuvo además, en la modalidad de colectivo, la propia institución.

“Me siento orgullosa de este centro de estudios, de mis compañeros de trabajo y 
de los alumnos que he tenido. A los más jóvenes y a los actuales trabajadores les 
legamos nuestro ejemplo, nuestra diaria labor y los exhortamos a mantener esta 
historia escrita con coraje y sacrificio”, señaló la doctora Fuertes en nombre de las 
homenajeadas. Dicha profesional mereció recientemente la categoría docente espe-
cial de Profesor Emérito. 

“El desarrollo de nuevos y cada vez más eficaces métodos y medios, la sistematiza-
ción y profundización del estudio de la teoría revolucionaria, la vinculación estrecha y 
permanente con el quehacer diario y la elevación de los niveles de preparación de los 
profesores constituyen nuestras principales prioridades de trabajo”, expresó Jacinto 
Gómez Valdés, director actual de la escuela.

En nombre del Buró Provincial del Partido, Julio César Rodríguez Pimentel, presi-
dente del Consejo de Defensa Provincial, otorgó al colectivo de trabajadores un reco-
nocimiento especial por “su decisiva contribución a la formación política, ideológica 
y cultural de las generaciones de cuadros, militantes y revolucionarios, que junto al 
pueblo han forjado y continuarán forjando la Revolución socialista”.

Al homenaje se sumaron organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, 
la Asociación de Pedagogos de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la 
Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la 
Dirección Provincial de Cultura.

Susana Rodríguez Ortega / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Presidió el acto Olga Lidia Tapia Iglesias, integrante del Secretariado del Comité Cen-
tral del Partido
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Por: Susana Rodríguez Ortega

Por: Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga 

Las cosas, entre peloteros, son de “ampanga”. Suelen escurrirse hacia recónditos 
sitios hospitalarios a los que llaman albergues o posadas. Sobre todo, cuando el 
equipo está en descanso. Algunos mánagers también se hacen de la vista gorda y 
quebrantan la disciplina, con sumo cuidado.

Sin los romances, no es fácil jugar por todo el país. Algunos no se cuidan y se en-
tregan a las sanciones. También los hay que no salen de los albergues y se pasan el 
torneo “enjaulados”. Cada cual a lo suyo.

Me contó el minero Roilán Hernández que en Santiago de Cuba, el 14 de febrero de 
1974, Día de los Enamorados, se las arreglaron Felipe, Roilán y Labastida para salir 
con unas muchachas. 

Emilio Salgado, Leonildo, José Martínez (El Feo) y Adalberto Herrera, también se 
dirigieron al ferry cabaré enclavado en la bahía. Se reunieron en una mesa grande para 
celebrar, pero sucedieron cosas que ninguno pudo predecir. 

A base de griterías y empujones, por problemas de faldas, varios de los presentes 
provocaron una bronca a machete limpio que subía de tono y los pinareños, envueltos 
allí sin desearlo, no encontraban cómo salir. En las puertas había hechos de sangre, 
con machetazos y golpes. La gente se tiraba al agua, preferían los tiburones. Momen-
tos complicados, los orientales son de sangre caliente. 

Rosa sonríe con su risa limpia y pequeña mientras 
acomoda a su padre en la cama, pero por dentro tiene 
ganas de llorar. No le molesta haberse pasado el día 
lavando sábanas orinadas, curando las escaras de su 
viejo y alimentándolo con un puré de malangas impaga-
bles; lo que más le duele es su profunda soledad. Una 
puede vivir rodeada de gente y sentirse sola. 

Aunque recibe ayuda económica de parte de sus her-
manos, esposo e hijos, siente que todo el peso del ho-
gar cae sobre sus hombros. Un cansancio constante le 
invade el cuerpo. Hace meses no tiñe su cabello ni sale 
de la casa ni duerme por más de tres horas seguidas. 
Le cuesta demasiado conciliar el sueño. 

La sociedad patriarcal donde vivimos asigna a la mujer 
el rol de proveedora principal de cuidados a ancianos, 
niños y parientes discapacitados. El perfil del cuidador 
cubano promedio encaja con féminas mayores de 45 
años como Rosa. 

Durante sus pocos instantes de descanso, ella suele 
pensar en la escuela donde impartía clases y en sus 

La soledad del cuidador

Una noche encendida Entonces fue que el temerario Emilio Salgado se la quiso coger para él: 
-¡De aquí no se mueve nadie, a nosotros hay que matarnos! 
-¡Estate tranquilo, que esto no es contigo!, rezongó Felipe. 
-¡Hay que irse de aquí lo antes posible!, dijo Leonildo, pero les cogió tarde. 
El precavido Adalberto Herrera olfateó un ambiente raro y encontró la solución. To-

dos, menos Salgado, lo siguieron hacia un baño pequeño, donde se encerraron hasta 
que llegó la policía. Algunos quisieron proteger a las mujeres y Adalberto refunfuñó: 

-¡Qué mujeres ni ocho cuartos!, esas son de aquí, los que tenemos que salvar el 
pellejo somos nosotros que nadie nos conoce. 

Las palabras de quien llamaron Ministro y La Carta pudieran parecer descorteses, 
pero nada más alejado de su personalidad. Fue pragmático, allí estaban en peligro las 
vidas y sus carreras deportivas; ellas no tuvieron problema alguno y Emilio a llevarlas 
para el baño.

Llovían los machetazos y la gente se lanzaba al mar. Otros se parapetaron donde 
podían. Y en aquella revuelta, se oía la voz de Emilio con unos tragos encima:

-¡De aquí no se mueve nadie! Tienen que respetarnos, ¡c…!
Por otra parte, sonaba la voz del Ministro:
-Miren para este negro, meter mujeres aquí, en este pedacito.
 Cuando llegó la policía la cosa comenzó a aplacarse y con disimulo, como para no 

dejar sospechas de peloteros, salieron de uno en fondo del baño y arrastraron con 
Emilio que seguía en sus 13.

 Jornada nocturna como para no olvidar donde se sorteó el peligro y los vueltabaje-
ros, una vez más, dejaron una simpática huella.

alumnos traviesos; pero debió acogerse a una licencia 
sin sueldo cuando su papá sufrió un accidente vascular 
encefálico.

Según estudios recientes, el 67 por ciento de los cui-
dadores están en riesgo de padecer trastornos orgáni-
cos y fisiológicos, el 60 por ciento de los que atienden a 
personas enfermas en fase avanzada sufren sobrecarga 
y el 30 es proclive a la depresión.

El miedo, la rabia y el sentido de culpa por creer que 
no atienden del todo bien a su ser querido o que pro-
cedieron de un modo erróneo en el manejo de la enfer-
medad, son algunas de las emociones con que lidian 
diariamente.

Es común la tendencia al aislamiento social, al descui-
do de la apariencia personal y a la pérdida de interés por 
su propia salud y por vivir momentos de calidad. 

“Este conjunto de emociones, sensaciones y pensa-
mientos puede desembocar fácilmente en problemas 
psicológicos y físicos. Tanto es así, que cerca de un 90 
por ciento de los cuidadores presentan algún daño del 
estado de ánimo como apatía, irritabilidad, ansiedad o 
trastornos depresivos. 

“También pueden sufrir dolores musculares o de ca-
beza, alteraciones del sueño o desajustes gastrointesti-
nales, entre otros”, advierte el artículo El síndrome del 
cuidador: ¿qué es y cómo prevenirlo?, publicado por 
el blog de la fundación española Pasqual Maragall, cuya 
razón de ser es fomentar y dar apoyo a la investigación 
científica en el ámbito del Alzheimer.

Ahora bien: ¿quién cuida al cuidador?, ¿quién lo sus-
tenta?, ¿quién comparte su carga? Desafortunadamente 
muchas veces esas interrogantes quedan sin respuesta. 

Las dinámicas demográficas develan que hacia el 
2050 Cuba será uno de los países con más cantidad 
de adultos mayores en el mundo; ante tal contexto, urge 
visibilizar cada vez más el importante rol de los cuidado-
res en la garantía de la calidad de vida de los ancianos.

La generalización de iniciativas como las escuelas de 
cuidadores podrían ayudar a despejar las inseguridades 
y dudas que se generan frente al padecimiento del fami-
liar dependiente.

Es fundamental que los cuidadores dispongan de una 
red de apoyo, de personas que los acompañen, es-
cuchen, compartan sus tareas, se preocupen por su 
bienestar, los alienten y les brinden la comprensión y el 
amor necesario para que no se olviden de ellos mismos 
y de su humanidad. 

DEL LENTE
Rencuentro con las aulas
Fotos: Januar Valdés Barrios
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Hablar con Osmín Dovales Cruz es 
como tratar de domesticar a un venado 
en el monte o capturar a un camarón en 
el Cuyaguateje: salta de un sitio a otro. 
Él dice que viene “de viñaleros y mordiju-
llos, una rara mezcla de familia luchadora 
y productora que nunca para de hablar”.

Este hombre, que pudiera parecer in-
significante, es querido en Minas de Mata-
hambre, por lo que muchos agradecerán 
este trabajo sobre quien fuera  profesor 
universitario, estudioso de la geografía y 
todo lo relacionado con la Tierra, también 
criador de puercos, horticultor, floretista, 
poeta, padre, esposo, además de defen-
sor de todas las causas justas y de su 
querida Minas. 

Nació hace 70 años en el llamado Rin-
cón caliente, nombre pintoresco de la 
zona, como lo son Pinillos, por un veci-
no; Managuaco porque así se llamaba el 
hato, o La Siberia, Cayo del gato, El car-
tucho, La curva y La represa.

En la cultura escandinava Osmín signifi-
ca protección de Dios, y estamos frente 
a un hombre que en Matahambre es que-
rido como Barbera, pero diferente: conju-
ga la sencillez con una erudición y   faci-
lidad de palabra digna de admirar, buen 
conversador y una manera muy peculiar 
de decir las cosas que enternecía a sus 
alumnos.

Profesor académico, amante de la His-
toria, su origen familiar data de  l919: 
Francisco Dovales Durán  -un herrero, de 

INCONFORMIDAD ANTE RESPUESTA
Julia González Lacoste, vecina de calle Gabriel Lache, 

número 87, interior, entre Isidro de Armas y Méndez Ca-
pote en el reparto Celso Maragoto, refiere en carta a la 
sección que no está conforme con la respuesta dada a 
su inquietud, la cual presentó ante las autoridades perti-
nentes sobre el estado constructivo de su vivienda.

“Soy diabética, enferma de cardiopatía isquémica y 
con problemas de presión arterial. Además, tengo una 
displasia en la garganta, presento artrosis generalizada 
y soy jubilada.

“Compré mi vivienda en el año 2000 y después la pu-
sieron por concepto de arrendatario, pues no se permi-
tía la compra-venta de inmuebles.

Osmín, la vida de él

Por: Ramón Brizuela Roque 
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro 

Por: Ariel Torres Amador 

Lugo, en España, constructor de carretas 
y carretones- desembarcó en Cuba y no 
paró hasta los Cayos de San Felipe, en 
Viñales, donde se matrimonió con Guiller-
mina Laras Padilla y de ellos salió una raíz 
de la que se derivaron su padre  Pancho 
–Francisco– Dovales y sus tíos Arturo, 
Chano, Elena y La Gallega. 

Pancho fue un carpintero entrenado por 
Planes, una eminencia que hizo el retablo 
de la iglesia de Minas de Matahambre jun-
to con otro notable, Emilio Pérez. 

Su mamá, Josefina Cruz, para todos 
Nena, gente de temple tal que sus abue-
los fueron a pie del Martillo, allá en Viña-
les, a asentarse en el suelo minero, tam-
bién por el año ´19 del siglo pasado.

Cuando Osmín estudió le dieron clases 
las profesoras Nena Lleras, Hilda del Ca-
ñal, Tabares, Aída Pando y Nora Goenaga 
(madre de Panchy, Tito y Juan Antonio 
Martínez de Osaba), una mujer de recio 
carácter, pero muy cariñosa y preocupa-
da por la gente pobre.

Osmín cursó la secundaria, fue para 
La Habana, no le gustó, y después de la 
zafra de los 10 millones en Camagüey 
volvió para las Minas, se hizo maestro en 
el ISA y más tarde profesor de Ciencias 
Geográficas en el Instituto Superior Peda-
gógico.   

Sus conocimientos justifican haberse 
ligado con lo mejor de esa ciencia en la 
provincia: Luis Garcés, profesor Emérito; 
Novo y Martín Luis, formados en la Uni-
versidad de La Habana, que le enseñaron 
mucho sobre Ecología, la Cordillera de 
los Órganos, los pinares, los bosques y 

Osmín e Idania

después en la secundaria, en la Facultad  
y en la Universidad trató de inculcárselo a 
los otros profesores y a sus estudiantes. 
Varios de ellos hoy trabajan en escuelas 
de Geología en Chile, Venezuela, Colom-
bia y Canadá. 

Fue director de la Escuela de la Mine-
ría, ayudó a preparar los programas de 
Geología y Beneficios de los minerales; 
capacitaba a los obreros para que cono-
cieran el proceso productivo cuando el 
gran auge de instrucción y aumentó la 
intelectualidad, tanto de los ingenieros 
como de los mineros simples.

La historia es su pasión, por lo que co-
noce al dedillo a los revolucionarios del 
más antiguo pasado en las luchas sindi-
cales, del Partido Socialista Popular y del 
Movimiento 26 de Julio, pero impensable 
publicarlos porque el espacio no es sufi-
ciente.

Aunque hay un detalle que no pode-
mos obviar y él lo cuenta: “Minas de 
Matahambre tenía familias que vinieron 
de Puerto Esperanza, como los Coro, de 
allá de la calle Mango. Tata Coro fue un 
hombre muy famoso y también Mongo, 
su hermano y padre del comandante 
Ramón González Coro, Monguito, que 
junto a sus hermanos se criaron ahí, 
en la casa frente a la iglesia; además 
tenían un cabaré restaurante llamado 
Eddy Club. Como vivieron un poquito 
mejor, Monguito se fue para La Habana 
a estudiar Medicina y se involucró con 
el movimiento revolucionario y cayó en 
Las Villas en una acción combativa poco 
antes del triunfo.

“Después de tantos avatares educati-

vos trabajé unos 12 años en el Partido y 
nunca olvidaré al compañero Félix Rodrí-
guez que nos atendía desde la provincia. 

“Alterné nuevamente en Educación, 
hasta que me vinculé con la construcción 
en jardinería en todas esas obras del re-
parto Hermanos Cruz, la remodelación 
del supermercado, los alrededores del 
periódico, de Radio Guamá y la Terminal, 
de diversas obras de cuando estaba Er-
nesto Barreto de presidente del Poder 
Popular y en la reanimación de la ciudad”.

Sus últimos tiempos los dedicó a las 
plantas ornamentales, sin olvidar las 
endémicas de nuestra región; tuvo rela-
ciones especialmente con el doctor Ur-
quiola, uno de los mejores botánicos del 
occidente de Cuba, como él bien refleja. 
Como profesor siempre se asociaba con 
la geología, con geólogos como Aurelio, 
Banderas y uno de Checoslovaquia llama-
do Litaven, ya fallecido.

Fue obrero en la cooperativa fortaleci-
da Vladimir I. Lenin, en Santa Lucía; traba-
jó como “campesino” en una finquita que 
trata de mantener a ritmo de la ciencia, 
dándole en su suelo los golpes de la eco-
logía: sus abonos y pesticidas naturales.

Y como sus mejores “semillas” cuenta 
a su esposa Idania, sus hijas, una geó-
grafa igual que él, y la otra psicóloga en 
Medicina. Su hermana Olimpia, un año 
mayor, que estudió Dibujo Técnico y tra-
bajó siempre en la minería y después en 
la Forestal.

Además de trabajar y estudiar, sus hob-
bies son cazar, leer bastante y coger ca-
marones, pero ya sus viejos huesos no le 
permiten meterse en los fríos ríos.

“En estos momentos mi casa presenta filtraciones de 
aguas residuales que provienen de la pared de la vivien-
da contigua en los altos. Esta filtración me incide direc-
tamente en los tanques de agua potable que están den-
tro de la casa. En varias ocasiones he planteado este 
problema y todo ha sido en vano”.

Alega que en enero de 2020 le iban a otorgar la pro-
piedad y que no fue posible porque los especialistas le 
explicaron que su vivienda solo tenía 29 metros cuadra-
dos y no cumplía con la extensión reglamentaria, entre 
otros argumentos.

“En estos momentos no cuento con medios financie-
ros para acometer las obras por mi cuenta, además, la 
salud tampoco me acompaña. Mi solicitud reside en que 
me otorguen la propiedad de la vivienda y se valore la 
asignación de un subsidio para poder mejorarla”.

HERENCIA DE TIERRA EN DUDA
José Gómez Crespo es productor de leche, carne y 

viandas en la cooperativa Rafael Ferro, situada en la lo-
calidad de Palmarejo en el municipio de Sandino.

Según narra, se encuentra en un proceso de litigio a 

causa de una herencia de tierra radicada con número de 
expediente 833.

“Los compañeros de Control Pecuario me dijeron que 
tenía que entregar los animales y compartirlos con mis 
hermanos sin haberse emitido la Resolución 6022 para 
la apertura de la mencionada herencia.

“A partir de ese momento todo fue peor, pues los fun-
cionarios implicados en el caso beneficiaron adrede y 
explícitamente a mi hermano al decir que trabajaba la 
tierra, lo cual es una gran mentira. Por tal motivo de-
nuncié el hecho en la policía y aún no recibo respuesta.

“Poco después de esta denuncia procedieron a prohi-
birme la siembra en las tierras. También denuncié que 
mi hermano se apropiaba de una tierra en usufructo que 
se me había otorgado, y la respuesta fue quitarme dicho 
terreno.

“Pido que se revise nuevamente mi expediente con 
conocimiento de causa, pues considero que existen de-
claraciones falsas y exijo que se demuestre la realidad 
del asunto. Llevo dos años esperando una respuesta 
verdadera”.

BUZÓN ABIERTO
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Leonel Hernández Pérez, jefe de la Unidad de Factura-
ción de la División Territorial de la Empresa de Telecomu-
nicaciones (Etecsa) en Vueltabajo, recibió recientemente 
el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba por los extraordinarios méritos conquistados 
durante 36 años de labor.

Una vez concluidos sus estudios universitarios en Eco-
nomía de la Industria, se incorporó a la entonces llamada 
Empresa de Comunicaciones de Pinar del Río, que inte-
graba los servicios de telefonía, correos y radio, entre 
otros.

Para conocer mejor ese sector y alcanzar mayor des-
envolvimiento en su ejercicio profesional, debió cursar 
un técnico medio en Transmisión telefónica y datos. 

“Por esos años las comunicaciones en Cuba estaban 
muy atrasadas en relación con otras naciones. Hacia 
1995 Etecsa empieza a consolidarse como la única 
operadora de los servicios de telecomunicaciones en el 
país y contrata a todos los empleados de este ramo, 
por lo que  me uní a su colectivo de inmediato; así que 
atestigüé la evolución de la Empresa desde el principio, 
los cambios, no solo tecnológicos, sino también de há-
bitos y rutinas. 

“El avance nunca se ha detenido y hemos defendido 
siempre la idea de que en ese carrito del desarrollo o te 
montas o te quedas atrás”, afirma Leonel. 

A lo largo de su trayectoria ha coordinado y colabora-
do en tareas de expedición de facturación; ensobrado 
manual de facturas de grandes, medianos y pequeños 
usuarios; clasificación, registro y despacho de valijas; 
entrega a los distribuidores y captación de órdenes de 
servicio, entre otras actividades. 

Participó en la captación de información primaria para 
la elaboración del primer directorio telefónico de Etecsa, 
acción que demandó muchas horas de dedicación. 

“Cuando se creó el Centro Regional Occidente de Fac-
turación en La Habana, hacía falta una valoración del 
tiempo y del costo para la distribución de la factura tele-

“El trabajo te engrandece”

Todos estamos en aprendizaje

Por: Susana Rodríguez Ortega
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

fónica residencial desde la capital hacia el resto del país 
y fui seleccionado para este trabajo, el cual desempeñé 
durante varios meses. 

“De igual modo, cuando los integrantes de la Dirección 
Nacional de Facturación tuvieron que viajar al exterior 
en el año 2006 a cumplir determinadas misiones, me 
convocaron a dirigir la actividad de forma interina, lo que 
constituyó un reto en el orden profesional”, relata. 

Leonel es integrante activo de la Asociación Nacional 
de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), enfocada en 
promover y orientar la iniciativa creadora de los traba-
jadores cubanos. Destaca además por su cooperación 
en las actividades sindicales de su centro, en trabajos 
agrícolas voluntarios y donaciones de sangre.

Por su meritorio desempeño ha merecido la Orden Lá-
zaro Peña de I, II y III grado, la medalla Jesús Menéndez, 
la distinción 28 de Septiembre, sellos conmemorativos 
por los aniversarios de la constitución del Sindicato de 
las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica y los 
Forjadores del Futuro.

La distinción de Héroe del Trabajo lo tomó por sorpre-
sa según comenta:

“Jamás creí posible merecer tan alta distinción. Reci-
birla constituye un honor y refuerza mi compromiso con 
mi trabajo. Este reconocimiento no es solo mío, sino 
también del equipo consagrado que me acompaña cada 
día. 

“La Empresa de Telecomunicaciones viene a ser algo 
así como mi segunda casa, es parte indiscutible de mi 
vida, el hilo conductor de mis años laborales. Ha deman-
dado de mí una superación constante y me siento orgu-
lloso de formar parte de ese centro  que ha estado en 
todos los procesos importantes del país con su función 
social y vital. 

“Me ha permitido conocer amigos desde mi punta pi-
nareña hasta el extremo oriental. A lo largo de la Isla ten-
go personas queridas y anécdotas de las que hablarle 
a mi nieto.

La provincia tiene 11 municipios y cada 
Asamblea correspondiente analiza y emi-
te los criterios de medidas para el funcio-
namiento de su economía, por eso esta 
vez los nuevos precios se ajustan a sus 
necesidades y posibilidades.

Como se comprende, la publicación de 
los listados de precios resulta compleja 
por razones de espacio y decidimos en 
esta edición tomar solo el ejemplo de 
algunos productos agrícolas y las cafe-
terías de los cuentapropistas para que 
la población aprecie las coincidencias o 
diferencias. 

El ordenamiento económico es un 
proceso equivalente a una segunda re-
volución en el país: la primera triunfó el 
primero de enero de 1959 y, la segunda, 
arrancó el primero de enero de 2021 y da 
sus primeros pasos, afianzada sobre la 
responsabilidad de los cuadros y sus es-
tructuras, el compromiso de la población 
y la unidad como fuerza motriz renovado-
ra, porque con sinceridad tenemos que 
decir que todos estamos en aprendizaje.

Para llegar a la Tarea Ordenamiento 
se fortaleció el aparato constitucional y 
jurídico del país, se crearon condiciones 
estatales y las instancias de gobierno va-
lidaron la importancia de la territorialidad 
municipal que permite funcionar de mane-
ra diferente a la provincia.

Ahora es cuando las asambleas munici-
pales y sus consejos de la administración 
asumen un protagonismo extraordinario 
por la elaboración, discusión y aproba-
ción de la mayoría de los precios que ri-
gen la vida diaria de sus ciudadanos.

Las estructuras provinciales sugieren, 
apoyan, favorecen, pero en última instan-
cia la decisión de los precios de venta de 
productos agrícolas, gastronómicos, de 

servicios y transporte local; del sistema 
empresarial estatal o de los privados por 
cuenta propia o cooperativistas se esta-
blecen y aprueban por la Asamblea Mu-
nicipal. 

Nadie puede creerse infalible, se puede 
errar; cada cabeza pensante puede ver 
desde una óptica diferente y más con los 
precios, que es un regateo entre el que 
compra y el que vende, donde todo el mun-
do, desde su punto de vista, tiene la razón.

Hay una realidad, el cliente quiere un 
servicio o un producto de la mejor calidad 
y al menor precio y entonces es cuando 
las autoridades, armados de las herra-
mientas jurídicas y del comercio, median 
entre ambos contendientes.

Incluso, en los precios de competencia 
nacional hay contradicciones, como lo 
demostró la tarifa eléctrica, los precios 
de los helados de Coppelia (La Habana), 
de algunos sistemas de pasajes naciona-
les, hasta desembarcar en otros aparen-
temente más locales como el pan, que la 
gente quizás no se disgusta tanto por el 
peso a pagar como por la mala calidad 
de ese producto.

La población conoce que se mantiene 
la comercialización mediante la canasta 
familiar normada de arroz, granos, acei-
te, azúcar refino y crudo, sal, pastas 
alimenticias, pollo, jamonada, picadillo 
texturizado de soya, huevos y café, pero 
su principal preocupación es por lo que 
adquirirá con precios no subsidiados y 
tan necesarios como los otros para vivir. 

Esta vez nos referiremos a Minas de 
Matahambre, La Palma, Los Palacios y 
Mantua.

Los mineros, en sus productos alimen-
ticios para el expendio por los privados 
fijó la pizza napolitana a 20 pesos, la de 
jamón a 30 y la de salchichas a igual pre-
cio; el pan con jamón pierna a 20 y con 
lechón a 16. 

En La Palma y Mantua hay una coin-
cidencia en cuanto a este plato muy 
demandado por los cubanos, quizás la 
diferencia mínima pueda estar en casos 
de especialidades como la hawaiana o 
los panes con jamón o puerco asado que 
pueden ser de un peso o algo más cuan-
do es pierna.  

En la agricultura, en Los Palacios, las 
actividades de carretilleros o vendedo-
res en forma ambulatoria, vendedor mi-
norista de productos agropecuarios, de 
productos agrícolas en puntos de ventas 
y quioscos, otras formas de gestión no 
estatal y los establecimientos pertene-
cientes a la granja urbana ofrecen los 
precios más favorecidos, pero se trata 
de un territorio rico en cultivos menores y 
un mayor potencial productivo.

Mientras los palaceños venden la yuca 
y el boniato a dos pesos la libra, los mine-
ros expenden el boniato a 4.50 y la yuca 
a cuatro igual que en La Palma, pero Man-
tua se diferencia por la yuca a tres pesos. 

La cebolla y el ajo tienen la particula-
ridad que unos los ofrecen por unidad y 
otros por libra. En Los Palacios, la cebo-

lla verde es a 8.50 la libra y la seca a 
10.35. En Minas, la cebolla seca grande 
es a tres pesos la unidad y la seca chica 
a dos pesos; los palmeros y mantuanos 
lo hacen con igual criterio, pero la cebolla 
verde por libra es a 10 pesos.

El ajo se mantiene regularmente a cinco 
pesos la cabeza grande, cuatro la media-
na, a tres la chica y la libra desgranado a 
10 pesos.

Estos precios, que no tienen motivo 
para variar de forma significativa, excep-
to en la ciudad, están sujetos al concurso 
de la población que a fin de cuentas es 
quién pagará o no.

Los problemas más graves están con 
los ilegales que, ajenos a lo dispuesto, 
venden en la medida que les compren. 
Ya hemos presenciado a vendedores de 
aguacates –que en los territorios están 
por debajo de los 10 u ocho pesos– a 
exorbitantes 50 pesos por unidad, hasta 
que aparece el inspector o policía y por 
venta obligatoria tienen que rebajarlos al 
importe del lugar donde se encuentre.

Un elemento conspirativo es que la po-
blación, principalmente en los barrios, no 
quiere problemas y no denuncia, por lo 
que de hecho apoya la impunidad.

El paso de los días, la exigencia poblacio-
nal, el aumento de la producción, el ordena-
miento de la distribución y la disponibilidad 
de transporte podrán ayudar a bajar los 
precios, mientras que los organismos de 
control mantengan a raya la ilegalidad. 

Estamos en un proceso complejo en 
el que todos somos productores, eco-
nomistas, controladores, compradores 
y vendedores, pero disponemos de dos 
elementos: la unidad y la responsabilidad 
para que la Tarea Ordenamiento se orde-
ne como necesitamos los cubanos.

“Mi única hija también labora en Etecsa y he tratado de 
transmitirle los mejores valores de entrega y dedicación. 
Le aconsejo que cada día ofrezca lo mejor de sí misma y 
que ame lo que hace; pues el trabajo te engrandece y te 
arma para transitar por el camino arduo que es la vida”. 

Por: Ramón Brizuela Roque
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Para dirigir una orquesta, además de tener amplia for-
mación musical, cultura general y técnicas para lograr 
una interpretación coherente y ordenada, hay que saber 
guiar para transmitir emociones a través de melodías.

Es la Dirección Orquestal una de las grandes pasiones 
de Pedro David Ortiz Ramírez, el único pinareño que ac-
tualmente cursa esta especialidad en el Instituto Supe-
rior de Arte de La Habana.

Aparte de ser estudiante de tercer año de dirección 
de orquesta, Pedro estudia el segundo de violín en la 
misma institución. A pesar del esfuerzo y el sacrificio 
que implica llevar dos carreras al unísono, este joven del 
reparto Camilo Cienfuegos (Villamil) de la capital pinare-
ña, asegura que es la música su razón de ser.

¿Qué te motivó a estudiar música?
“Motivación es una palabra muy importante para mí, 

creo que es la que rige gran parte de mi vida profesio-
nal y personal. Lo que me condujo a la música fue un 
sentimiento innato, no me imagino otra profesión en mi 
mente que no sea esa. Las personas que realmente me 
conocen saben que es más que mi todo”.

Cuenta que su familia está llena de músicos, y aunque 
algunos no son profesionales, ese ambiente lo rodea 
desde pequeño.

“Mi mamá es profesora de Solfeo y durante más de 
20 años trabajó en la Escuela Vocacional de Arte (ac-
tualmente Escuela Profesional de Arte). Mi papá es un 
fiel defensor y amante de la música y me apoya siempre. 
Gracias a él y a ella estoy hoy aquí y hago lo que hago, 
son los que me guían en cada momento”.

¿Por qué elegiste la música clásica y especial-
mente la dirección de orquesta?

“Elegí la música, sea cual sea su denominación y clasi-
ficación. Es cierto que me decanté más hacia la llamada 
clásica, y es porque siempre me he desenvuelto con 
facilidad en el medio, además de que desde que empe-
cé a estudiar era lo que se tocaba, lo que incluyen los 
programas de estudio.

 “Con respecto a la dirección orquestal creo que va 
con mi carácter. Más que dirigir me gusta guiar masas, 
mover sentimientos, transmitir a través de la música no-
ciones y expresiones más allá del entendimiento y que 
traspase el plano sensorial, eso creo que es lo que hace 
un director y por eso dirigir es una de mis grandes pa-
siones”.

Háblame de tu formación académica. 
“Me inicié con el violín en la Escuela Vocacional de 

Arte en Pinar del Río en tercer grado, ese fue mi cimien-
to. Tuve profesores magníficos. Allí fue donde realmente 
aprendí a ser disciplinado y responsable con cualquier 
tarea. Ya en la secundaria empecé a interesarme por 
la dirección. La escuela tenía en aquel entonces una or-
questa sinfónica infantil y en ocasiones dirigía, eso se lo 
agradezco a los profesores Jasiel y Cristóbal Salgas”. 

Después del examen correspondiente al pase de nivel, 
Pedro comenzó una doble carrera en la Escuela Nacio-
nal de Música en la especialidad de Violín. En el año 
2017 se graduó con Título de Oro. 

Por: Dainarys Campos Montesino 
Fotos: Cortesía del entrevistado

“Que la música sea mi motor impulsor”

“Muchos son los recuerdos de la ENA, desde recibir 
clases magistrales de figuras importantes como Leo 
Brouwer, Jorge López Marín (actualmente mi maestro de 
Dirección Orquestal en el ISA), hasta tocar en orques-
tas bajo la dirección de grandes maestros como Guido 
López-Gavilán y Zenaida Romeu, entre otros”.

También fue uno de los violinistas que integró la or-
questa que acompañó a la cantante boricua Olga Tañón 
en su concierto en La Habana. 

Luego de aprobar satisfactoriamente los exámenes de 
ingreso al Instituto Superior de Arte en la especialidad 
de Violín y Dirección Orquestal, estuvo entre los nueve 
elegidos ese año en Violín y el único seleccionado por 
Dirección Orquestal.

“Desde primer año pasé a dirigir la orquesta de la 
escuela elemental de música Paulita Concepción de la 
capital hasta hoy. He formado parte de orquestas como 
violinista y me he desempeñado en ocasiones como 
asistente de dirección en el proceso de montaje de con-
ciertos para distintos festivales, conmemoraciones y 
presentaciones”.

El violín, la dirección, ¿cuál es más difícil para ti?
“Considero que tanto el violín como la dirección son 

profesiones difíciles. En la dirección hay que saber des-
de música hasta psicología, ética, moral e incluso cómo 
tratar a las personas, y en el violín hay que ser también 
muy exquisito con detalles puramente técnicos, ya sean 
la afinación, la expresión, la interpretación, la presenta-
ción, el gusto y el sentido común, pasando por el respe-
to y la disciplina”.

¿Qué prefieres, tocar o dirigir?
“Siento que tengo que hacer las dos cosas por igual, 

aunque en un futuro sé que para ser realmente bueno 
debo elegir una. Cuando toco el violín me siento en el 
Nirvana y cuando dirijo elevo mi alma hacia lo sublime 
de la música. 

“Creo que todo músico necesita ejercer la dirección 
siempre y cuando sus condiciones lo permitan y al direc-
tor de orquesta le es imprescindible dominar un instru-
mento como mínimo, para que su desenvolvimiento sea 
completo”.  

Tienes una orquesta, ¿quiénes la integran, cuál 
es el repertorio?

“La orquesta Sturm und Drang (Tormenta e Ímpetu, lla-
mado así por el movimiento artístico, filosófico, literario 
del siglo XIX) es un proyecto muy lindo con compañeros 
y amigos, hermanos de años, todos de Pinar, graduados 
de nivel Medio Superior, excelentes profesionales, nos 
llevamos como una familia y realmente el trabajo con 
ellos es sumamente estupendo. 

“Nos dedicamos a la interpretación de todo tipo de 
música, desde la clásica hasta la popular, sin tabúes 
ni distinciones. Pretendemos lograr un mayor enriqueci-
miento del nivel artístico en la provincia, pero el objetivo 
mayor y que creo debe ser el de un director de orques-
ta, es conseguir un impacto social a través de la música. 

“Realizamos un concierto debut en el mes de octubre. 
Debido a la situación epidemiológica las presentaciones 

se han visto interrumpidas, pero trabajamos en nuevas 
ideas que saldrán pronto por las plataformas 
virtuales y esperamos poder estar en esce-
narios de la provincia en un formato más 
grande para que el público pueda apreciar 
obras desde el siglo XVIII hasta el XXI”.

¿Cómo ves el desarrollo de la 
música clásica en Pinar del Río?

“La música clásica en Pinar del Río 
no está visible o palpable, quizás vi-
gente en menores proporciones con 
una orquesta acompañante del “Líri-
co”, con una Banda Provincial y una Mu-
nicipal de Conciertos, con una orquesta típica, 
un coro polifónico.

“En ocasiones no se le da la debida impor-
tancia y notoriedad que tiene cada una de las 
agrupaciones antes mencionadas y esto es lo 
que conlleva a que la música clásica en la pro-
vincia tenga tan poca difusión y visibilidad. 

“Es necesario sentar bases, cimentar para 
después poder solidificar un largo proceso 
como es la música de concierto. El desarro-
llo conlleva cambios y para que estos exis-
tan se requieren ideas y acciones que 
nos hagan saber qué somos y qué 
buscamos”.

¿Qué proyectos tienes, 
sueños, aspiraciones?

“Proyectos hay miles 
en mi cabeza. Por ahora 
pretendo enfocarme so-
lamente en mis estudios 
y en mi carrera como mú-
sico, ya sea como direc-
tor o como violinista. 

“En cuanto a los sueños 
quisiera algún día tocar 
en grandes orquestas 
del mundo y ser invitado a 
dirigir en cualquier lugar, desde 
óperas hasta conciertos. Mi sue-
ño es que la música sea siempre 
mi motor impulsor. 

“Aspiro por sobre todo a no 
ser mediocre o irrelevante 
en lo que hago, a 
no carecer de ca-
rácter y a no pecar 
por egocéntrico y 
autosuficiente. A 
ser mejor perso-
na, a estar en paz 
conmigo. Esas 
son mis metas, lo 
demás después 
de alcanzar lo 
propuesto es sub-
jetivo”.
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Por: Luis Alberto Blanco Pila / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Dainarys Campos Montesino

A Julio León Pita lo conocí durante un juego de béisbol en el “Capitán San Luis” en 
la presente edición de la Serie Nacional donde compartimos, pues en la actualidad es 
entrenador de la Academia Provincial y en esa ocasión me habló, con cierta nostalgia, 
de figuras consagradas como el lanzador Emilio Salgado, el torpedero Roilán Hernán-
dez o los también serpentineros Mario Negrete y Jesús Guerra.

Pocos minutos después de iniciada esa conversación, me dijo que tenía 40 años 
de experiencia como entrenador en distintas categorías de la pelota, y así me perca-
té que estaba ante un erudito del béisbol. Luego prendí la grabadora y comencé la 
entrevista.

En algún momento de la vida, me imagino, que fue atleta.
“Yo era jardinero central y primer bate en la categoría juvenil hasta que comencé con 

dolores musculares y a los 19 años me inicié como entrenador deportivo. Un buen día 
me dieron la opción de estudiar la licenciatura en Cultura Física y me fui en ese tren. 
Mi primer trabajo fue en la ESPA provincial, pero por ser tan joven me mandaron para 
la Eide Ormani Arenado. Cuando llegué a ese centro me encontré con un grupo de 
entrenadores destacados como Cortina, Román Suárez y Julio Romero”.

¿Cuánto tiempo estuvo en la Eide?
“Estuve durante 33 cursos, desde 1979 hasta 2012 como entrenador de pitcheo. 

Te mencionaré algunas figuras destacadas que fueron alumnos míos en ese centro de 
alto rendimiento como Pedro Luis Lazo, Faustino Corrales, Omar Ajete, Abel Madera 
y otros lanzadores actuales como Raidel Martínez y Liván Moinelo. Si sigo con los 
nombres tenemos que dedicar la entrevista a eso nada más”.

Después de poseer tanta experiencia, ¿cómo debe ser, desde su perspecti-
va, un entrenador de pitcheo en las categorías menores?

“Ante todo tener mucha paciencia y dedicación al trabajo y saber cómo llegarle a 
cada uno de los alumnos. En ese sentido debes de estudiar bien el carácter de cada 
pelotero y, muy importante, no puedes menospreciar a ningún atleta.

“Tuve un caso de un muchacho que sabía que no estaba listo para lanzar, pero él 
quería y en un tope lo puse y le dieron 14 hits seguidos y cuando llegó al lado mío, 
luego de sacarlo del box, se desmayó. Al año siguiente fue el mejor lanzador de la 
categoría y hoy es un gran entrenador.

“En las categorías inferiores no te puedes apurar. Mira a Lazo: le dieron baja de la 
Eide y no lo desecharon, sino que lo llevaron para un área deportiva y empezó a ganar 
en velocidad hasta que llegó a ser uno de los mejores lanzadores del país”.

Hábleme de sus principales éxitos como entrenador. 
“Tengo el récord de haber alcanzado siete medallas consecutivas en escolares y 

juveniles, algunas como mánager y otras como entrenador de pitcheo. Destacar que 
poseo cuatro títulos nacionales en estas categorías, uno de esos como director del 
equipo.

“Claro, hay que recalcar algo, a la hora de confeccionar el equipo Cuba aquello era 
complicado para mí, porque ibas para la preselección y cuando llegabas ya había 
un entrenador de pitcheo, procedente de la Serie Nacional, cuyo equipo había sido 
eliminado de ese torneo, el hombre era vitalicio para los equipos nacionales, juveniles 
y escolares”.

JULIO LEÓN PITA
Puro conocimiento del béisbol

¿Qué diferencia ve entre el béisbol actual en las categorías inferiores y 
aquel de las décadas finales del siglo XX?

“Había mucha entrega. A veces se daba un tope y dividíamos en dos conjuntos la 
matrícula y el equipo que perdía se quedaba sin merienda, si a ese que salía derrotado 
le dabas algo de comer te decía que no, porque teníamos mucha vergüenza deportiva 
en esos años ‘80 y ‘90.

“Recuerdo un campeonato nacional en Sancti Spíritus, en el cual estábamos invictos 
y jugábamos con Villa Clara que tampoco había perdido. En el tercer inning nos gana-
ban como por 10 carreras y todo el público se fue del estadio. 

“Sin embargo, Tomás Valido pegó jonrón, Ramiro Chamizo también dio uno, luego 
Reinier ‘La pulga’, la botó y Pedro Pablo Fraga igual la sacó, al final ganamos 16 a 15 y 
cuando llegamos al albergue empezaron a preguntarnos por qué marcador perdimos, 
hasta que le dije a uno que habíamos ganado y no lo creían. 

“Era mucha la competitividad de los alumnos en el terreno. Hoy tienen muchas 
condiciones físicas pero hay desmotivación y si te digo que lo tuyo es ser lanzador no 
busques nada en tercera ni en los jardines. 

“En la actualidad, que estoy como comisario técnico en la Academia Provincial, me 
percato que cuando le das el uniforme se quedan como realizados y no, ahí es cuando 
empieza su carrera deportiva de verdad, ahí es cuando tiene que escalar el atleta”.

Desde su nuevo rol como entrenador de pitcheo de la Academia Provincial, 
¿cuáles son los jóvenes a los que más futuro le ve en Pinar?

“Uno de ellos es Luis Alberto Silva, quien tira 93 millas y con falta de peso y real-
mente no sé por qué no acaba de explotar en nuestra pelota; otro es Frank Abel 
Álvarez, con mucho futuro. En unos tres años, Pinar deberá ser el mejor equipo de 
Cuba, sí, pero para eso los muchachos nuevos tienen que hacer fuerza por ganarse 
la titularidad”.

¿Y su paso por Italia como entrenador?
“Estuve siete temporadas en la Serie A1, del 2000 al 2007, como entrenador de 

pitcheo cuando Juan Castro García era el director del equipo Módena. Recuerdo que 
había varias figuras de Cuba como entrenadores en Italia como Pedro Medina, Cortina, 
entre otros, y junto a Juanito llegamos a discutir el campeonato del béisbol profesional 
de ese país. Imagina, a nuestro equipo le decían el ´escuadrón de la muerte´, por los 
rendimientos y la forma de jugar a la pelota”.

William Saavedra se reincorporó al equipo luego de pasar varios 
meses recuperándose de una lesión

Vegueros en busca de los playoffs
A falta de siete juegos para que concluya la 

etapa regular de la 60 Serie Nacional de Béis-
bol, Pinar del Río conserva aún posibilidades de 
pasar a los playoffs, a pesar de haber caído 2-1 
en el primer partido de la doble jornada pactada 
para el pasado martes ante Holguín.

En una pausa obligatoria, provocada por la 
aparente detección de un caso positivo a la CO-
VID-19 en el cuerpo técnico del conjunto vuelta-
bajero, que le imposibilitó disputar los compromi-
sos restantes frente a los Cachorros, Vegueros 
registraba 37 ganados y 31 perdidos, lo que lo 
obligaba a vencer en cuatro de los juegos pen-
dientes para empatar en el octavo escaño con 
Camagüey.

Los Toros por su parte, ya cumplieron sus en-
frentamientos de la etapa y llegaron a 41 sonri-
sas, lo que podría usar Pinar en su beneficio para 
lograr la clasificación si alcanza este número de 
victorias, pues antes habían vencido a los de la 
tierra del Mayor en la subserie particular.

Otro aspecto a considerar sería un posible tri-
ple empate en el octavo puesto, en caso de que 
Santiago de Cuba pierda dos de los tres desafíos 
que le quedan frente a la Isla de la Juventud. 

Lo ideal para los pativerdes sería obtener cin-
co de los siete juegos que faltan y así estarían 
pasando de forma directa a la segunda fase. 
Además de los encuentros pendientes con Hol-
guín, quedan por jugar dos contra Matanzas e 
Industriales y uno con la Isla de la Juventud.

Al cierre de esta edición estaba por definirse el 
calendario de las próximas subseries debido al 
aislamiento obligatorio que cumple el equipo vuel-
tabajero hasta conocer el resultado de los PCR.

Es esta la segunda ocasión en la Serie en que 
el equipo de Alexander Urquiola tiene que sus-
pender su agenda de juegos a causa de la CO-
VID-19. La vez anterior se interrumpió la subserie 
contra Industriales al resultar positivos varios in-
tegrantes del conjunto capitalino.
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Hace aproximadamente seis años, 
Madelín Maqueira Jiménez salió con un 
grupo de jóvenes desde el poblado de 
Viñales con destino a un sitio llamado El 
Calvario, en el consejo popular Los Jaz-
mines, se perdieron en el camino y desde 
las siete de la mañana hasta pasadas las 
tres de la tarde anduvieron sin rumbo.

Quiso el azar que se tropezaran con Do-
mitila, anciana que actualmente tiene 70 
años de edad y reside en la zona, quien 
no solo les explicó cómo llegar a su desti-
no, sino que les ofreció agua y acogió en 
su muy humilde morada.

Al evocar ese momento, Madelín recu-
rre a una máxima popular: “El que menos 
tiene es el que más da”. Ese encuentro 
fortuito fue el inicio del vínculo que la 
mantuvo regresando una y otra vez, sen-
sibilizada con la precaria situación en que 
vivía. Comenzó a ofrecerle la ayuda que 
podía con sus propios recursos, luego 
conoció al hijo, que como la madre es 
discapacitado mental.

En la medida que estuvo al corriente de 
más detalles sobre la familia, quería con-
tribuir en mayor grado a mejorarles las 
condiciones y así supo que la vía idónea 
era la solicitud de un subsidio para cons-
truir la vivienda.

Se autoproclamó la representante de 
Domitila e inició los trámites. “Es que 
ellos no pueden”, explica Madelín y aco-
ta: “Solo con hacer papeles, si no sabes 
cómo, se te va más de un año”. 

El momento llegó en medio del enfren-
tamiento a la COVID-19, pero eso no ami-
lanó a quien soñaba con entregarle una 
casa a la anciana y en dos meses se ha 
edificado la vivienda. No solo es su obra, 
porque si de agradecer se trata es exten-
sa la lista de los colaboradores, institucio-
nales e individuales.

En primer lugar, la brigada de cuatro 
hombres pertenecientes a la Dirección 
Municipal de Educación y a la Empresa 
Forestal. Sobre ellos argumenta: “No he 
acabado de decirles algo y ya la tarea 
está hecha”. También desde la Asamblea 
del Poder Popular y el Partido en el terri-
torio recibió apoyo, y añade: “No sé el 
criterio que puedan tener otras personas, 
pero yo me he sentido muy acompaña-
da”.

Su mamá, hermanos, amigos y vecinos 
colaboraron con donativos y trabajando 
en labores de construcción, así como lo 
han hecho las personas de Los Jazmines. 
Unos contribuyeron con una merienda y 
otros con su esfuerzo físico en la faena 
que se requiriera.

Madelín es arrendataria de habitaciones 
y no tenía necesidad alguna de asumir las 
complicaciones derivadas de la ejecución 
de un subsidio y aunque reconoce que ha 
sido difícil, también admite que se siente 

Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández

Madelín, el hada de Domitila

realizada como mujer y en lo personal por 
materializar su propósito.

No todo ha sido color de rosa, pues re-
conoce que hubo un momento en que se 
sintió decepcionada con Domitila y el hijo 
y explica: “Son personas muy complica-
das para tratar, por sus propias caracte-
rísticas”, se ríe, gira y señala a “Lilo”, el 
vástago, y continúa: “Él sabe que lo tengo 
que tener a lo cortico, pero es por su pro-
pio bien”.

Al preguntarle si hay más miembros de 
la familia, confirma la existencia de otra 
hija que ha ayudado en lo que ha podido, 
pero no está en condiciones de velar por 
ellos, ya que actualmente está embaraza-
da y posee otros niños chiquitos y sin los 
recursos económicos necesarios.

Complacida por la casa, quiere más y 
precisa con las autoridades del municipio 
cómo adquirir un módulo de cocción. De 
sus pertenencias aseguró una cama, hor-
nilla de carbón y otros insumos, para que 
además de un techo disfruten de medios 
que les garanticen cierto grado de con-
fort.

Madelín no titubea al asegurar que 
pese a las dificultades enfrentadas y a la 
complejidad del momento le ha ido mejor 
de lo que soñó, y al verla hablar con tal 
nivel de dicha por el bien hecho a otros 
se tiene la certeza de que la generosidad 
habita en ella.

Si por estos días algunos esperaron re-
galos de los Reyes Magos, Domitila y Lilo 
tuvieron el 25 de diciembre la concesión 
de un “milagro”, gestionado por su hada 
madrina que supo, con la varita mágica 
del amor, involucrar a muchos, para que 
ellos, personas con desventajas sociales, 
disfruten de la protección que requieren y 
que el Estado les propicia. 

Se juntaron manos, corazones y volun-
tades para concluir la casa de Domitila, 
un proyecto de amor y solidaridad. 

Desde el 25 de diciembre Domitila y Lilo tienen casa nueva, para ellos el 2020 no fue un mal año

Domitila quizás no tenga la capacidad de asumir la realización de trámites, pero 
la manera en que abraza a Lilo dice que la ternura no es justamente una de sus ca-
rencias

Madelín Maqueira Jiménez reside en una confortable vivienda, pero la que está a 
sus espaldas es la materialización de un sueño

Hay una familia biológica y otra espiritual; el azar, la generosidad de Ma-
delín y el agradecimiento de Domitila les unieron, el afecto hizo el resto y 
abrió camino a la solidaridad…


