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Un concierto de la orquesta El Niño y la 
Verdad en la Plaza de la capital pinareña, 
este sábado tres de septiembre, será el 
colofón de un variado programa de activi-
dades que ha preparado la Dirección Pro-
vincial de Cultura para el cierre del verano.

Bailables, juegos de participación, pre-
sentaciones y venta de libros, conversato-
rios, música grabada, peñas campesinas, 
entre otras propuestas marcarán la jornada 
que tendrá como plato fuerte la actuación 
de orquestas nacionales y de la provincia.

Las brigadas José Martí de las distintas loca-
lidades y los espectáculos infantiles se llevarán 
el protagonismo durante el día. Además, habrá 
presentación de las Colmenitas creadas en los 
municipios y consejos populares.

Las principales salas de teatro de la ciudad 
pinareña ofrecerán espectáculos para los más 
pequeños a cargo de los grupos Titirivida, Alas 
Teatro y la compañía Sueños de Ángeles.

Para el horario nocturno y la madrugada 
están previstos los conciertos de cierre del 
verano. En el estrado de Sandino estará 
Will Campa y la Gran Unión; Maikolaroye lo 

Opciones culturales por el cierre 
del verano

hará en Guane; Yarey en San Juan y Martí-
nez; Corazón Mantuano en Mantua; Ángel 
Manuel y su Ring en San Luis; Cumbre en 
Consolación del Sur; La Sonora en Minas 
de Matahambre y SL La Nueva Talla en Los 
Palacios.

Dainarys Campos Montesino

La orquesta El Niño y La Verdad cerrará 
el verano en el municipio de Pinar del Río 
Foto: Cortesía del artista tomada de 
Granma

El próximo lunes cinco de septiembre 
cerca de 84 000 estudiantes pinareños 
de todos los niveles de la Educación Ge-
neral deben incorporarse a las aulas para 
reanudar el curso escolar 2021-2022. 

El doctor en ciencias Evelio Herrera 
Padrón, director provincial de Educación, 
informó que abrirán sus puertas 597 es-
cuelas en el territorio y que la garantía 
del curso se debe al esfuerzo del Gobier-
no, del Partido y de los organismos ase-
guradores. 

Reconoció a los docentes y directivos 
que durante la etapa vacacional se man-
tuvieron en el cuidado de los centros de 
educacionales. Dijo que la familia puede 
ayudar en cuanto a las libretas, porque se 
les entregará a los estudiantes la norma 
ajustada establecida, que debe ser un 50 
por ciento. 

En más de 40 escuelas se concluyeron 
las acciones de mantenimiento construc-
tivo y otra parte sigue en ejecución. "Para 
el reinicio del curso los alumnos tendrán 
las condiciones mínimas indispensables. 

Reanudará curso escolar el próximo lunes

La población tiene que tener la tranquili-
dad de que se hace un esfuerzo extraor-
dinario para que a los niños no les falte 
nada", afirmó. 

Se refirió a la garantía de la alimenta-
ción de los estudiantes internos y al pan 
para las meriendas y desayunos de los 
círculos infantiles y alumnos internos. 
Además, se mantiene la merienda esco-
lar en la secundaria básica: también los 
recorridos de los profesores, con alterna-
tivas, debido a problemas con la disponi-
bilidad técnica, en especial con baterías 
y neumáticos. Todo esto lleva a tener 
niveles de flexibilidad en la organización 
escolar de los centros, pero, según expu-
so Herrera Padrón, no consiste en quitar 
horas de clases en los horarios, porque 
el objetivo es que los alumnos con sus 
maestros logren realizar todas las activi-
dades independientes en las escuelas. 

Explicó que este curso funciona con 
adecuaciones curriculares y que por tan-
to no se pueden disminuir horas de cla-
ses, y que el objetivo de esta etapa que 

comienza el cinco de septiembre hasta el 
19 de noviembre es cumplir con calidad 
el  contenido seleccionado y su sistema 
de evaluaciones.

"Las direcciones municipales, la provin-
cial y los centros velarán por la calidad 
del proceso docente educativo", preciso. 
Insistió en que flexibilidad también radica 
en atender un problema personal de un do-
cente, y que cada escuela con su consejo 
de dirección y maestros será la encargada 
de organizar su funcionamiento, siempre 
con el concurso de los alumnos y la familia.

Informó que la recogida de los alum-
nos de los centros provinciales como el 
IPVCE, la Pedagógica, los politécnicos, la 
EIDE y la ESPA será el sábado tres de 
septiembre, desde los horarios y puntos 
habituales. Mientras que las escuelas es-
peciales, la Escuela de Arte, los alumnos 
de Primaria de la EIDE y los centros mu-
nicipales entrarán el domingo, siempre 
desde sus puntos y horarios habituales.

Ana María Sabat González

La sala de inducción de parto es una de 
las obras que se concluyeron recientemen-
te como parte del programa inversionista 
del hospital provincial Abel Santamaría 
Cuadrado y para beneficio de la Atención 
Materno Infantil (PAMI) en el territorio.

Pablo Díaz Fernández, jefe de Inversio-
nes en el "Abel Santamaría", aseguró que 
las acciones que allí se acometen tienen 
el propósito de mejorar las condiciones y 
la atención a las gestantes y los neona-
tos: “El servicio de inducción sirve para la 
atención a las gestantes que durante su 
proceso de trabajo de parto requieren de 
un tratamiento específico”.

Agregó que las labores constructivas, 
ejecutadas por trabajadores por cuenta 
propia y asociados al Fondo Cubano de 
Bienes Culturales, se extienden al cuerpo 
de guardia y al laboratorio de urgencias 
del bloque materno, lo cual significa una 
comodidad para las pacientes que no 
tendrían que trasladarse a otro lugar 
para recibir estos servicios.

En el mes de febrero inició también el 

Sostienen inversiones en el bloque 
materno-infantil

trabajo en la sala de Neonatología, cuya 
inversión asciende a un monto superior 
a los 1,7 millones de pesos. Significó 
Díaz Fernández que su conclusión con-
tribuirá ostensiblemente a los resultados 
del PAMI, a partir de las condiciones que 
reunirá para atender a los neonatos.

A cargo de brigadas del Micons, en 
la obra se avanza y se trabaja, sobre 
todo, al detalle, en correspondencia con 
el llamado que hiciera José Ángel Portal 
Miranda, ministro de Salud, en su última 
visita a esta institución de Salud.

El jefe de Inversiones recalcó que se dis-
pone de un grupo de recursos, en tanto 
la carpintería está en proceso de fabrica-
ción. Dijo que se trabaja en el enchape, en 
el levantamiento de muros y paredes con 
repello y en los problemas eléctricos. “En 
un futuro nos enfocaríamos en lo que lla-
mamos gases medicinales, el falso techo, 
la hidráulica y la instalación sanitaria, que 
desde ya se tienen en cuenta”.

Dorelys Canivell Canal

La última entrevista a 
Reinaldo Costa
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 Razones suficientes 
para un Sí

Caminar juntos por 
su bienestar 

en Pinar del Río
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En la tarde del pasado martes falleció el coro-
nel de la reserva Francisco M. Hernández Pérez, 
combatiente de tres misiones internacionalistas 
(Yemen 1977-1979 y República Popular de Angola 
en 1984-1986 y 1987-1988), donde fue jefe de 
la caravana Venceremos en dos ocasiones, cum-
pliendo su misión con entereza y elevado sentido 
del deber. 

En su trayectoria militar ocupó diferentes res-
ponsabilidades como jefe de unidades de Artillería, 
Tanques e Infantería ganándose el prestigio de sus 
compañeros. Fue fundador de los CDR y de la Aso-
ciación de Combatientes, militante del PCC y en su 
conducta se distinguió siempre por su ejemplo per-
sonal.

Hombre de extraordinario valor que por sus mé-
ritos fue condecorado con la orden Camilo Cien-
fuegos y la Ernesto Che Guevara; con la medalla 
al valor Calixto García; la Ignacio Agramonte; la de 
Combatiente de la Lucha Contra Bandidos; por el 
servicio ejemplar en las FAR; la de Combatiente 
Internacionalista de 1ra Clase; por la Defensa de 
Cuito Cuanavale; por la Victoria Cuba-RPA; la dis-
tinción por los 10, 15 y 20 años en las FAR y las 
conmemorativas 20, 30, 40, 50 y 60 aniversarios 
de las FAR, entre otras.

***************
El combatiente de la Revolución cubana Silvio 

Gilberto Pérez González, natural del municipio de 
La Palma,  falleció el 21 de julio  de 2022 a la edad 
de 83 años. 

En 1957 ingresa en una célula en el Movimiento 
26 de Julio, donde militaba su hermano Joaquín 

La Escuela de Educa-
ción Vial y Conducción 
de Pinar del Río informa 
a todos los interesados 
en el Curso Teórico de 
Tránsito, que a partir 
del lunes cinco de sep-
tiembre este abrirá a las 
8:00 a.m. por primera 
vez en la propia sede de 
la escuela, ubicada en 
la calle Isabel Rubio nú-
mero 54 (al lado de Tele 
Pinar).

Con capacidad para 
unos 50 estudiantes, 
el curso tiene un cos-
to de 270 pesos y 
sesionará de lunes a 
viernes, siempre en el 
horario de la mañana. 
Las matrículas se ha-
rán el propio día cinco. 
Para mayor información 
podrán llamar a los te-
léfonos 52111743 y 
52168692.

Combatientes fallecidos
(asesinado por la tiranía batistiana), cumpliendo 
misiones riesgosas como recogida de armas, 
de explosivos, vestuarios y medicamento para el 
Frente Guerrillero, además sirvió de enlace y en 
traslados de combatientes de la clandestinidad. 

Al triunfar la Revolución formó parte de la toma 
del cuartel de La Palma y en la consolidación del 
poder revolucionario. En 1961 ingresó en las Mi-
licias Campesinas de Tropas Serranas y participó 
de forma activa en operaciones,  enfrentamientos, 
liquidación de bandas de alzados y capturas de 
cabecillas connotados, así como de agentes infil-
trados en el territorio de la provincia procedentes 
de Estados Unidos.

De 1965 a 1971 permaneció como combatien-
te  del MININT, desempeñándose  como oficial del 
Departamento de la Seguridad del Estado. Estuvo 
movilizado durante la invasión por Playa Girón, la 
Crisis de Octubre y en otras situaciones especia-
les. Cumplió misión internacionalista en la Repúbli-
ca Popular de Angola.

Por sus méritos fue condecorado con las me-
dallas de Combatiente de la Lucha Clandestina;  
XX Aniversario del Moncada; las conmemorativas  
30, 40 ,50 y 60 aniversarios de las FAR; Misión 
Internacionalista; Victoria Cuba-RPA; Producción 
y Defensa; la distinción 28 de Septiembre de los 
CDR, entre otras. 

**********
El 28 de julio de 2022 falleció la combatiente 

de la lucha clandestina Estela Hernández León, 
natural del municipio de Pinar del Río. Concluido 
los estudios matriculó en el Instituto de segunda 

Enseñanza y en 1954 ingreso en la Universidad 
de La Habana en la carrera de Medicina hasta que 
se suspendieron las clases por las condiciones 
en que vivía el pueblo cubano.

Sus actividades revolucionarias comenzaron en 
el Instituto de Segunda Enseñanza, donde parti-
cipó en huelgas estudiantiles. En 1957 ingresó 
en una célula del Movimiento 26 de Julio en Pinar 
del Río;  cumplió tareas como la recogida y pro-
tección de armas, explosivos, búsqueda de infor-
mación de interés para el Movimiento, traslados 
de compañeros hacia lugares seguro, sirvió de 
mensajera entre su hermano Pepe Chepe (mártir 
de la Revolución) y otros miembros de organiza-
ciones revolucionarias y atendió a familiares de 
combatientes que cumplían prisión. 

Luego del triunfo de la Revolución estuvo mo-
vilizada durante la invasión por Playa Girón y en 
los días de la Crisis de Octubre como sanitaria en 
una Unidad Militar del Ejército Occidental. 

En el 1969 ingresó en el Partido Comunista 
de Cuba y por su trayectoria revolucionaria le 
fue otorgada la condición fundadora de esta or-
ganización política. También es fundadora de la 
Federación de Mujeres Cubanas, de los Comités 
de Defensa de la Revolución, de las Milicias Na-
cionales Revolucionarias y de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana.  

Por su trayectoria revolucionaria fue conde-
corada con varias medallas y condecoraciones  
como las medallas de Combatiente de la Clan-
destinidad; XX Aniversario del Moncada; las con-
memorativas 30, 40 ,50 y 60 aniversarios de las 
FAR; las distinciones 28 de septiembre de los 
CDR y la 23 de Agosto de la FMC.

Con matrículas 
disponibles

 Curso Teórico
 de Tránsito

Una ligera disminución en los índices de infestación y de casos sospe-
chosos de dengue se aprecia de manera general en el territorio vueltaba-
jero, aunque en el municipio cabecera todas las áreas de Salud reportan 
casos.

Carlos Fuster Callaba, subdirector provincial de Vigilancia y Lucha Anti-
vectorial, acotó que Pinar del Río aún posee una alta focalidad del mosquito 
en sus cuatro áreas, mientras la del Raúl Sánchez y la 5 de Septiembre, 
en Consolación del Sur, presentan declarada la transmisión endémica de 
dengue.

Se mantiene el tratamiento adulticida intensivo estratificado en aquellas 
zonas identificadas con mayor complejidad, dígase los consejos populares 
urbanos del municipio cabecera, el consejo urbano de San Luis y en otras 
áreas de Consolación del Sur.

A esta labor intensiva se suma, desde la semana pasada, el consejo 
urbano de San Juan y Martínez, a partir de un incremento de los casos 
sospechosos de dengue y de los niveles de infestación, precisó Fuster 
Callaba.

Añadió que donde exista reporte de casos fuera de estos cuadrantes, se 
trabajará por radiobatida, en tanto las acciones de control intensivas se 
extenderán durante el mes de septiembre.

Mantienen acciones intensivas contra el Aedes

Dorelys Canivell Canal

Efemérides:
4-9-1958. Fidel Castro constituye en la Sierra Maes-

tra el pelotón femenino de combate Mariana Grajales.
8-9-1987. Inauguración por Fidel Castro del progra-

ma de los Joven Club de Computación y Electrónica.
DE LA RED. La Mentira le dijo a la Verdad: "Vamos 

a darnos un baño juntos, el agua del pozo es muy 
agradable. La Verdad, todavía sospechosa, probó el 
agua y descubrió que era realmente agradable. Así 
que se desnudaron y se bañaron. Pero de repente, la 
Mentira saltó del agua y huyó vistiendo las ropas de 

Puedes encadenarme, puedes torturarme, puedes in-
cluso destruir mi cuerpo, pero nunca aprisionarás mi 
mente 
                                                 Mahatma Gandhi

la Verdad.
La Verdad, furiosa, salió del pozo para recuperar su 

ropa. Pero el Mundo, al ver a la Verdad desnuda, miró 
hacia otro lado, con ira y desprecio. La pobre Verdad 
regresó al pozo y desapareció para siempre, ocultando 
su vergüenza. 

Desde entonces, la Mentira corre por el mundo vestida 
como la Verdad, y la sociedad está muy feliz... Porque el 
Mundo no desea conocer la Verdad desnuda.

DESCUBREN EL NENÚFAR más grande del mundo 
oculto en un jardín de Londres. Sus flores pueden crecer 
hasta el tamaño de una cabeza humana. Ha permane-
cido sin ser descubierta en Kew Gardens durante 177 
años. Ha entrado en el Guinness de los Récords.

La nueva especie marca el primer descubrimiento de 
un nenúfar gigante en más de un siglo y rompe un récord 
como el más grande del mundo con más de tres metros 
de ancho.

 Los botánicos la describen como "una de las maravi-
llas botánicas del mundo". Sus nenúfares pueden alcan-
zar más de tres metros de ancho en la naturaleza, y sus 

flores pueden crecer hasta 36 centímetros.
FRASES CÉLEBRES. No hay hombre tan cobarde a 

quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. 
Platón. Hay alguien tan inteligente que aprende 
de la experiencia de los demás. Voltaire. No pue-
do enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pen-
sar. Sócrates. Vivir sin filosofar es, propiamente, 
tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos ja-
más. René Descartes. Lo menos frecuente en este 
mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es 
todo. Oscar Wilde. La felicidad de tu vida depende 
de la calidad de tus pensamientos. Marco Au-
relio. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, 
sino de crearte a ti mismo. Bernard Shaw.

PARA REÍR. Un borracho en una consulta ante el 
doctor:

- Dígame, ¿bebe usted mucho? 
- Ya sabe... Una copita después de la cena. 
- Entiendo, ¿y cuántas veces ha cenado esta mañana? 
- Tres.....
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Los meses de julio y agosto de este 
2022 distaron mucho de ser el añorado 
periodo vacacional de estudiantes, maes-
tros y padres. Los tradicionales meses 
veraniegos trajeron sinsabores que pesa-
rían, si se ponen en una balanza, más que 
las horas de ocio, descanso y divertimen-
to que muchos pinareños tuvimos.

No sería necesario enumerar las razo-
nes para tal afirmación, sino que se impo-
ne reflexionar sobre cómo ese complejo 
escenario en que vivimos repercutirá, 
irremediablemente, en el reinicio de un 
periodo lectivo cargado de desafíos.

El próximo lunes reinician las clases 
en Cuba. En recientes declaraciones a 
la prensa, Ena Elsa Velázquez Cobiella, 
ministra de Educación, expresó que en 
los centros educacionales se toman to-
das las medidas higiénico-sanitarias para 
prevenir la transmisión de enfermedades 
como la COVID-19 y el dengue.

Remarcaba la titular que “se están ha-
ciendo análisis de todas las medidas. A 
diferencia de otras etapas, se impone la 
presencialidad, y cada provincia, munici-
pio y escuela deben prever lo necesario 
para que el proceso docente-educativo 
no se afecte”.

Y tal vez ahí radiquen las principales 
preocupaciones de padres y maestros, 
pues es imposible no cuestionarse el im-
pacto negativo que las dificultades que 

El desafío de volver a las aulas

atravesamos puedan tener en el desa-
rrollo cognitivo de los educandos, en el 
rendimiento académico y la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Resulta ilógico pensar que luego de 
una noche sin dormir un estudiante asi-
mile nuevos contenidos o se muestre ac-
tivo en clase. Pero tampoco un profesor 
podría planificar una lección atractiva, 
dinámica o motivadora cuando no ha po-
dido pegar un ojo matando mosquitos o 
echando fresco con un cartón.

Como dice el refrán, no se puede pe-
dir peras al olmo. Pero la educación en 
Cuba es prioridad y de ella depende el 
futuro del país. Por eso es indispensable 
que durante los meses restantes exista 
consenso entre las partes, comprensión, 
flexibilidad y buena voluntad.

La COVID-19 hizo que el sistema educa-
cional prescindiera de la presencia física 
del maestro y se volcara al plano virtual, 
televisivo. Y si somos realmente francos, 

hoy se ven los espacios vacíos en la pre-
paración de los estudiantes. 

Es por eso que el reinicio de este pe-
riodo lectivo, al igual que el nuevo curso 
que empezará en noviembre, requerirá 
de un esfuerzo extra por parte de todos. 
La familia, como escuela principal en la 
formación de los hijos, ha de ser com-
prensiva en temas escolares, pero más 
que todo ser partícipes del proceso para 
que llegue a término feliz.

Por su parte, las instituciones han de 
mostrar tolerancia, paciencia y recurrir a 
estrategias eficaces que permitan siem-
pre sumar y no restar, aunar en vez de 
disgregar para que su objeto social se 
cumpla como debe ser.

Durante una visita a la provincia para 
chequear los preparativos de la reanuda-
ción del curso escolar, Eugenio González 
Pérez, viceministro de Educación, insistió 
en que la escuela debe organizar los ho-
rarios para aprovechar la energía al máxi-

mo, pero también enfatizó en la impor-
tancia de que los docentes prioricen su 
preparación metodológica como garantía 
del proceso.

Imbricar a la comunidad y a la familia 
en las labores de higienización y limpie-
za en las escuelas, como convocaba el 
viceministro, puede ser quizás el primer 
paso para que lo que resta del curso se 
materialice de la mejor manera, aun en 
medio de las dificultades.

Se espera que la situación energética 
del país mejore para fines de año, pero 
como el propio Presidente afirmara re-
cientemente, los buenos augurios que se 
pronosticaron el pasado mes de junio no 
se concretaron, y el verano se tornó ten-
so, aún lo es.

La voluntad del Estado cubano es ga-
rantizar las condiciones indispensables 
para la continuidad del curso, que las 
aulas reciban al estudiantado de la mejor 
manera, incluso a pesar de tantas caren-
cias que afectan a todos.

Los próximos meses incluirán, proba-
blemente, horas de estudio a la luz de 
velas o lámparas recargables; cabeceos 
incontrolables frente a la pizarra y hasta 
alguna que otra ausencia injustificada. 
Por eso requieren de un esfuerzo extra de 
parte de todos, para que siga siendo la 
escuela el núcleo central y primordial de 
la educación.

Considerada como una emergencia 
de salud pública de importancia interna-
cional por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la viruela del mono es una 
zoonosis viral “rara”, causada por el vi-
rus de la viruela símica, del género Or-
thopoxvirus (incluye también al causante 
de la viruela) y después de la erradica-
ción de esta en 1980, se ha convertido 
en el más importante de su tipo.

Quienes la padecen pueden tener erup-
ción cutánea o lesiones, fundamental-
mente en la cara y en las palmas de las 

La higiene ante la viruela símica

manos y de los pies.
Tras su declaración como emergencia 

global, el ministerio de Salud Pública en 
Cuba adoptó un grupo de medidas enca-
minadas a prevenir y enfrentar, si fuese 
necesario, el riesgo de propagación de la 
enfermedad. Tal decisión se tomó inclu-
so antes de ser diagnosticado el primer 
caso en el país.

El tema fue abordado por la doctora 
Carilda Peña, viceministra de Salud Públi-
ca, en su intervención en la reunión de la 
comisión permanente de Salud y Deporte 
de la Asamblea Nacional, en su Noveno 
Periodo Ordinario de Sesiones, al actuali-
zar sobre la situación epidemiológica en 
Cuba.

Según refirió el diario Granma, la vice-
ministra resumió las principales acciones 
que implementa la Isla ante la enferme-
dad.

Señaló que en primera instancia se re-
forzó la vigilancia epidemiológica en los 
puntos de entrada al país y se capacitó al 
personal de Salud para la detección opor-
tuna de casos sospechosos.

Se definió el flujograma de atención al 
paciente con sospecha de la enfermedad, 
se establecieron las medidas de control 
de foco y se definieron las unidades asis-
tenciales para la atención de casos con 
la enfermedad.

Por último, quedaron establecidas las 
normas de bioseguridad para pacientes, 
familiares y prestadores de servicios, te-
niendo en cuenta el nivel de contagiosi-
dad y la forma en que se propaga esta 
patología.

¿Qué se recomienda hacer para evitar 
el contagio?

La doctora Neptaly Pérez Moreno, sub-

directora provincial de Higiene y Epide-
miología en Pinar del Río, precisó que lo 
primero es cumplir con las medidas higié-
nico sanitarias establecidas. 

Entre ellas, recomienda el lavado fre-
cuente de manos; el uso del nasobuco 
para evitar tener una enfermedad que se 
transmite por vías respiratorias, y mante-
ner un aseo personal adecuado. Además, 
estar muy alerta si el paciente estuvo en 
contacto con una persona que padece la 
enfermedad o con un viajero procedente 
del exterior.

¿Cómo pueden presentarse los sínto-
mas?

“La enfermedad puede comenzar con 
un cuadro clínico clásico inicial descrito 
como fiebre, con ligero dolor de cabeza, 
dolores musculares con adenopatías, can-
sancio y entre el primero y hasta el quinto 
día después de la aparición de la fiebre, 
puede aparecer una erupción que a me-
nudo empieza en la cara y luego se va ex-
tendiendo hacia otras partes del cuerpo.

“Después estas lesiones pueden variar 
su tamaño y evolucionar hacia máculas 
o pápulas; posteriormente se convierten 
en vesículas, que son esas ampollitas 
de agua que comúnmente conoce la po-
blación; luego vienen las pústulas y las 
costras, que en la etapa final tienden a 
caerse. Eso es lo más característico en 
esta enfermedad desde el punto de vista 
de síntomas”.

¿Tiene algún tratamiento específico?
“No, esta como cualquier otra enferme-

dad viral lleva solo tratamiento sintomáti-
co. Si da fiebre, se controla; lo demás es 
mantener los cuidados de la piel, la higie-
ne personal, el baño diario y el lavado de 
manos.

También se recomienda, igual que con 

la COVID-19, limpiar las superficies y utili-
zar soluciones desinfectantes para ello”.

¿Es más virulenta que la viruela que se 
conocía hasta el momento?

“Sí, y, además, las lesiones suelen ser 
más aumentadas de tamaño, las vesícu-
las son mayores”.

¿Corre peligro la vida de la persona que 
contraiga la enfermedad?

“Ello depende de la inmunidad del pa-
ciente. Pero en la mayoría de los casos 
pasa como una enfermedad normal y si 
no tiene otras agravantes, el paciente la 
cursa sin ningún problema”.

No obstante, según datos de la OMS, 
los recién nacidos, niños y personas con 
inmunodeficiencias pueden tener sínto-
mas graves y morir, al punto que se esti-
ma que entre el tres y seis por ciento de 
los casos identificados donde la viruela 
del mono es endémica, ha terminado en 
defunciones, informa el reporte de Gran-
ma.

¿Qué medidas se han tomado en Pinar 
del Río al ser identificado el primer caso 
en el país?

“Está orientado que desde que el pa-
ciente entra, por ejemplo, un viajero y sea 
detectado como sospechoso de contraer 
la enfermedad, enseguida se proceda al 
aislamiento en una institución de Salud, 
eso es lo más importante, y después se 
realizan las acciones de control de foco 
con los contactos de ese paciente”.

En cinco aspectos se resumen las reco-
mendaciones de la OMS y de la ONU para 
enfrentar la viruela del mono: primero, 
ser capaces de detectar los síntomas; 
segundo, conocer cómo se transmite la 
enfermedad; tercero, aplicar medidas de 
protección; cuarto, cuidar las lesiones, 
y quinto, reforzar las medidas sanitarias 
nacionales.



Pero es el esfuerzo mancomunado el 
motor impulsor de la Asociación. El vín-
culo entre algunos grupos animalistas 
y personas que se sensibilizan con los 
callejeros les ha permitido hacer cam-
pañas de alimentación en diversas zo-
nas de la cabecera provincial, entregar 
cachorros en adopción e incrementar 
las esterilizaciones.

“Distribuimos la comida entre los ani-
malistas y así ellos pueden alimentar a 
los callejeros. Mucha gente colabora 
con medicamentos vencidos o con lo 
que puedan donar. La mayor dificul-
tad está en las adopciones, porque la 
mayoría de los que rescatamos son 
adultos y casi nadie quiere llevar una 
mascota grande a la casa. El nivel de 
poblaciones callejeras ha aumentado. 
Eso es lo que más nos golpea”, apunta 
Madera Padrón.

El trabajo de Aniplant no queda solo 
en ferias de adopción y el trabajo con 
los callejeros, sino que intentan crecer 
en los demás municipios y para ello pre-
vén acciones de capacitación con los 
especialistas del grupo y extenderse a 
escuelas y otros centros con el propó-
sito de brindar bienestar a quienes más 
lo necesitan.

LA SENSIBILIDAD NO REQUIERE  
DECRETO-LEY

Decirse amante de los animales es 
fácil. Sentirse responsable por ellos, 
protegerlos y alimentarlos, aun cuando 
no convivan en el hogar, sería entonces 
el verdadero significado de ese amor.

Cuando Yaquelín Alonso Azahares era 
una adolescente iba a casa de una veci-
na que vendía cosas y la ayudaba para 
ganarse un dinerito y así comprar comi-
da para los animales callejeros. Hoy, ya 
trabajadora, se encarga de siete u ocho 
que pernoctan en las cercanías de su 
casa, ubicada en la calle Adela Azcuy, y 
de otro grupo similar en la zona indus-
trial Siete Matas, donde labora.
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Mariposa no es una perra de raza, ni 
siquiera es tan joven; sin embargo, en 
estos últimos meses se ha vuelto po-
pular y su vida ha cambiado gracias al 
amor y al esfuerzo de muchas manos, 
muchos corazones.

“Ya la Mariposa está lista para volar”, 
dice la joven poeta Linda Gilsa Blanco, 
mientras narra cómo esta callejera lle-
gó a su vida para marcarla de manera 
especial.

“Todo empezó cuando ella parió y una 
amiga le atendió el parto, pero tuvo que 
viajar y esa semana yo me hice cargo. 
Después, en la calle era una locura, an-
daba conmigo a todas partes y a toda 
hora y me traía hasta la casa. Un día 
fui a leer poesía a La Piscuala y subió 
conmigo para el escenario”.

Bautizada con el nombre de Maripo-
sa, Linda no solo se ocupó de alimen-
tarla y cuidarla, sino que de conjunto 
con Aniplant, la clínica veterinaria y la 
colaboración de Safo, Espíritu Animal 
(EAC), vecinos y amantes de los anima-
les lograron extirparle un lipoma que le 
comprometía la zona vulvo-vaginal.

“Mucha gente ha colaborado: a tra-
vés de Aniplant pudimos planificar la 
cirugía, que fue grande porque requirió 
de reconstrucción interna y cirugía es-
tética. Fueron dos horas y media y tres 
médicos para ella sola. Veterinarios 
excelentes, dos de ellos muy jóvenes 

Caminar juntos por su bienestar 
en Pinar del Río

pero buenos en verdad. Lo otro fue la 
recuperación. Acomodé la sala y pasé 
todo el tiempo durmiendo en el piso, 
abrazada a ella para sentir si se movía 
y que por instinto le diera por quitarse 
los puntos”.

A Mariposa no le quedan rastros de 
la herida. En casa de Linda espera por 
una histerectomía y por alguien que la 
adopte, pues con Misura, la gata “due-
ña” del recinto, la convivencia sería im-
posible.

“Es muy buena, noble, apenas la he 
oído ladrar. Creo que está agradecida, 
no solo de mí, sino de todo un equipo 
inmenso que se ha encargado de la co-
mida, los medicamentos, material de 
cura, jeringuillas. Es increíble cómo la 
gente se moviliza y aparece de todo, 
me he quedado fría”, cuenta Linda.

UNIDOS POR EL BIENESTAR

Desde el nueve de diciembre de 2021 
empezó a funcionar el órgano de base 
de Aniplant en Pinar del Río. Hasta la 
fecha suman cerca de 90 afiliados y 
gracias a la ayuda de la Delegación 
Provincial de la Agricultura, al Departa-
mento de Sanidad Animal y la colabora-
ción de grupos animalistas han logrado 
avances en la alimentación y la atención 
veterinaria.

“Hemos ganado terreno. Ya tenemos 
contrato con Venegas y la empacadora 
de la empresa Camilo Cienfuegos. Nos 
falta concretar con la Empresa Agroin-
dustrial de Granos Los Palacios para 
el tema de los carbohidratos. También 
hicimos contrato con Labiofam en el 
caso de los medicamentos y para las 
esterilizaciones mantenemos un estre-
cho vínculo con la clínica veterinaria.

“No hemos podido avanzar más por-
que nos sigue golpeando la ausencia de 
un local, pero esperamos que se mate-
rialice pronto”, refiere Armando Madera 
Padrón, coordinador de la filial pinareña 
de Aniplant.

La relación entre Linda Gilsa y Mariposa va más allá del agradecimiento. La recupe-
ración de la cirugía ha sido posible también gracias al amor que ella y mucha gente 
buena le han profesado en todo este tiempo

A pesar de que se han realizado ferias 
de adopción y campañas para alimentar 
callejeros, el coordinador de Aniplant en 
Pinar del Río asevera que se podrá ha-
cer mucho más en cuanto tengan el local 
para además de refugio prestar asisten-
cia veterinaria

Yaquelín no solo protege a Toqui, su pe-
rrita, sino que se siente responsable de 
cerca de una decena de callejeros de su 
comunidad

“Siempre trato de tenerles cartones 
para que se protejan de la lluvia. Los va-
cuno, los desparasito, les pongo agua 
y a la hora de comer son un reloj en la 
puerta de la casa. A veces disminuye la 
cantidad porque los voy dando en adop-
ción, pero han aumentado últimamente, 
pues cada día son más los que botan 
las personas. La humanidad se ha per-
dido mucho”, dice Yaquelín.

“Al principio les compraba la comida, 
pero ya son demasiados, entonces me 
puse en contacto con Aniplant y ellos 
me ayudan. Ya mis perritos están gordi-
tos, cuidados. He tenido que “fajarme” 
con la gente y poco a poco creo que 
han creado conciencia y también algu-
nos vecinos colaboran.

Yaquelín conoce a cada uno de los 
canes que cuida. Durante nuestra con-
versación se nota la emoción con que 
habla de Pinto, un perdiguero que se 
escapa de su dueño y pasa cerca de 
15 días en su puerta; se inundan de lá-
grimas sus ojos cuando cuenta la his-
toria de Toqui, la perra con la que vive 
y que se está quedando ciega; se le 
pierde la vista cuando recuerda a aquel 
blanco fuerte que nunca más vino a co-
mer y sospecha que lo utilizaron para 
pelear…

“No sé por qué a la gente les cuesta 
ayudar a los callejeros -insiste-. Trato 
de hacer conciencia para que les dejen 
agua en las aceras o lo que les sobre 
de comida”.

Que exista una Ley de Bienestar Ani-
mal en Cuba no involucra solo a las au-
toridades o instituciones relacionadas 
con los animales para hacer que se 
cumpla, sino que requiere de la sensi-
bilidad y el esfuerzo de todos para que 
tanto ellos como nosotros vivamos en 
armonía. Historias como la de Maripo-
sa, ejemplos como el de Yaquelín son 
señales de que no hay batalla perdida 
cuando se hacen las cosas con amor y 
con la voluntad de brindar, realmente, 
el bienestar que ellos necesitan.

Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Tania Pérez Mollinedo
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“Cuando los años pasen, Cuba podrá 
decir que cuenta con uno de los Códigos 
más revolucionarios en materia de dere-
cho familiar de toda América Latina”, así 
escribió una colega por estos días en su 
tweet y como respuesta acudieron mu-
chas afirmaciones, pues sin llegar aún 
la fecha señalada del 25 de septiembre 
para poner en referéndum popular el nue-
vo Código de las Familias, ya son conoci-
dos los criterios a favor de un Sí, cuando 
de votar se trate. 

En redes sociales, en conversaciones 
con vecinos o en centros de trabajo, 
también se maneja la interrogante como 
un tema recurrente, pues se acerca la 
oportunidad de coincidir o no, con lo que 
establece la nueva norma. A Guerrillero 
dieron sus avales positivos muchos lecto-
res que creen en el proyecto y ofrecieron  
sus razones por las que, en el esperado 
día del mes próximo, marcarán la casilla 
afirmativa en honor a sus convicciones. 

Ejemplo de ello fue lo expresado por 
Irene Álvarez, quien rotundamente dice 
“yo voto Sí, porque es un Código renova-
dor, inclusivo, sobre todo para aquellos 

CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

 Razones suficientes para un Sí

Por Heidy Pérez Barrera

 *Este 25 de septiembre, la versión final del nuevo Código de las Familias será sometida a referendo popular. Este semanario dialogó con 
pinareños que ese día acudirán a las urnas, conscientes de que el país vive un momento histórico y su voto cuenta

ciudadanos y familias que hoy no tienen 
el amparo en el Código actual. 

“No es impositivo, no obliga a ser de 
este o aquel modo de vida, pero sí los 
tiene en cuenta. Es altamente protector 
para aquellos que, por disímiles causas, 
viven en condiciones de vulnerabilidad, 
sobre todo niños y ancianos. 

“Es un código de amor, de afectos, que 
en general piensa en todas las familias 
cubanas”, aseveró Irene.  

Otra persona que aplaude y defiende 
con garras lo que este Código propone 
es Ismailia Aragón, quien votará por el Sí, 
no solo como abogada, sino como ciu-
dadana común, “sin sonar redundante y 
no porque me tocó bien de cerca hacerle 
llegar a muchas personas qué preceptúa, 

qué tiene de novedoso, qué protege, qué 
defiende, sino porque su novedad viene 
de la mano con lo justo, con lo humano.

“Claro que estoy de acuerdo con ese 
no a la discriminación por determinada 
orientación sexual al proteger las rela-
ciones amorosas en este sentido, desde 
la posibilidad de contraer matrimonio, o 
de igual forma, reconocerlo de ser ne-
cesario, de por fin proteger con entera 
garantía los derechos de los ancianos y 
asimismo, obligar a su atención debida, 
según el grado de parentesco, así como 
proponer, con el tratamiento a los meno-
res de edad y su régimen de comunica-
ción, aspectos que amplían el espectro 
en quién será la persona que tendrá su 
guarda y cuidado, y que sobre todas las 
cosas, vaya en beneficio y en el interés 
superior de ese menor de edad. 

“Son tales aspectos, solo pinceladas de 
tantas otras cosas que amparará nuestro 
Código de Familias, y sí, ya nuestro, por-
que mi esperanza es que hayan muchí-
simos cubanos de bien, que también, al 
igual que yo, digan Sí”, afirma. 

Por su parte, Vilma Álvarez, igualmen-

te es de esas que asegura que su cruz 
será en la casilla del Sí, “ahí en esa con-
firmación estarán resumidas mis convic-
ciones, porque confío en el mejoramiento 
humano, y claro que veo a este nuevo Có-
digo mejor que el anterior, más cercano 
a su pueblo, no significa que el antece-
sor tuviera errores, pero los tiempos han 
cambiado, las circunstancias son otras, 
por lo tanto, ya era hora de reformar y 
dar nuevos pasos.

“Y como ese saco de pautas legales 
encarna a toda mi familia, desde los más 
pequeños hasta a los de avanzada edad, 
donde me incluyo, mi Sí será bien gran-
de”.           

Para Cristina Jiménez saberse entre 
las páginas del nuevo Código, que estén 

garantizados cada uno de sus derechos 
como ciudadana de esta sociedad, es 
más que suficiente para votar un gran Sí 
en el referendo venidero, “tengo plena 
confianza en que no quedaran desam-
paradas las personas como yo que, por 
ser mayores de edad, en ocasiones so-
mos vulnerables ante las situaciones de 
la vida. Será la nueva ley mi arma, porque 
en Cuba las armas para defenderse son 
morales, nunca de fuego”. 

El joven René Díaz oye decir que es el 
código de los afectos, y por ende, refiere, 
“siempre defenderé lo que ponga al amor 
y a la felicidad sobre todas las cosas, 
pues son estos pilares los que sustentan 
las relaciones familiares, nunca el irrespe-
to ni el maltrato, estas acciones deben 
ser opuestas en cualquier sociedad.

“Que nosotros los cubanos contemos 

ahora con un proyecto más renovador, 
parecido a los hombres y mujeres de 
estos tiempos, es razón suficiente para 
que el 25 vaya, como el primero, a decir, 
afirmativamente, que apruebo lo que está 
escrito, que confío en los legisladores 
que lograron recoger en una norma cues-
tiones novedosas, pero muy coherentes 
cuando de leyes hablamos”. 

Y es que el Código de las Familias cons-
tituye una de las normas de mayor tras-
cendencia para el pueblo cubano, pues 
es la ley que agrupa a cada sector de la 
sociedad, todos están representados, y 
esta, la de 2022, rompe con los paradig-
mas tradicionales y construye un derecho 
más democrático, hace extensiva, para 
el bien de todos, su protección a todas 
las personas al multiplicar afectos y su-
mar los derechos.
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Confieso que casi siempre asumo una posición es-
céptica cuando me hablan de nuevas versiones en el 
hecho artístico, sobre todo si se trata de clásicos. Y 
no por aquello de que “segundas partes nunca fueron 
buenas”, lo cual encierra una concepción fatalista del 
poder creativo del hombre, sino porque resulta difícil, 
muy difícil, igualar o superar la obra inicial tomada 
como referente.

 Pero en el caso que nos ocupa y motiva el resul-
tado conseguido ha sido tan legítimo, tan auténtico, 
que de inmediato nos incita al aplauso y la ovación. 
Este tren se llama deseo, puesta en escena del 
reconocido dramaturgo pinareño Irán Capote Fuente, 
es absolutamente desde todo punto de vista un in-
cuestionable suceso cultural. 

Durante las tres noches de espectáculo la sala de 
representación fue pequeña y se congregó un público 
que sintió y vibró intensamente. Y lo que es todavía 
más admirable: en cualquier parte de la ciudad el 
tema se erigía con dimensiones francamente no habi-
tuales. Por eso, no considero apologético afirmar que 
devino acontecimiento sociocultural. 

Estaba convencido de que ese clima iba a lograr-
se, no solo por la maestría de sus realizadores, sino 
porque estamos en presencia de un teatro que –trans-
gresor o no– yo prefiero denominarlo “pleno”. Al dete-
nerse en su recreación de la realidad, precisamente 
en las aristas, sectores y modos de vida que casi 
siempre se obvian o callan, rompe muros y barreras. 
“Lo marginal”, “lo feo”, “lo turbio”, “lo contestatario”, 
son también partes de nuestra cotidianidad, quiérase 
o no.  

De nada vale edulcorar ambientes o atmósferas 
que están ahí, a la vista de todos. Montarnos en ese 
tren es una acción que expresa claramente esa acti-
tud sincera y transparente de vivir como somos. Se 
aborda una problemática que apunta hacia algo tan 
serio y responsable como la identidad. 

A la consabida interrogante “¿ser o no ser?” se opta 
abiertamente por lo primero, por tal razón, queremos 
“engancharnos” y no “bajarnos” de ese tren que como 
alegoría simboliza la concreción de nuestros deseos 
y proyectos individuales. 

La Compañía de Teatro Rumbo a través de toda su 
fecunda trayectoria nos ha acostumbrado a marcar 
bien el rumbo. Bajo la dirección general de ese ta-
lentoso artífice de las tablas que es Jorge Luis Lugo 
muchos han sido los momentos descollantes, pero 
en esta ocasión se desbordaron todos los límites y 
pronósticos.

El inteligente texto, repleto de cuestionamientos 
interesantes, fue el vehículo idóneo que sirvió de 
confrontación en un mismo espacio para que varias 
generaciones pudieran reflexionar en torno a conside-
raciones existenciales que marcan, por su naturaleza 
y carácter, al hombre de cualquier época. 

Cuando recorrí con mi mirada las butacas, expe-
rimenté una gran satisfacción al comprobar la asis-
tencia de muchos jóvenes que desenfadadamente 
mostraban sus variables estados empáticos. Hubo 
incluso instantes de euforia que evidenciaron con cre-
ces cuánto goce se generaba en el recinto.

Advertí que cada integrante del equipo de realización 
daba lo mejor de sí en aras de alcanzar la aceptación 
y hasta la complicidad del público: actores y técnicos, 
junto a sus líderes, derrochando talento y voluntad.

Habrán apreciado los lectores que no he querido 
profundizar en otras cuestiones técnico-artisticas. Eso 
queda para los especialistas del género, solo he co-
municado mis ideas más bien referidas al impacto que 
como espectador percibí y de manera muy especial 
ser el portavoz del agradecimiento de todo el públi-
co. Quedó demostrado una vez más que una amplia y 
coherente labor de promoción constituye una premisa 
importante para el éxito. Felicidades a todo el elenco.

La etapa estival ha revelado las potencialidades que 
tenemos actualmente en Pinar del Río  para una sos-
tenida programación teatral anual. Queda al Consejo 
de las Artes Escénicas el encargo de investigar cómo 
hacerlo. Esperemos…

El tren devino
 suceso

Por el MSc. Luis Pérez González
Miembro de la UneacDiego tiene solo seis años y conoce 

las propiedades medicinales del orégano. 
Aunque dice que cuando crezca será cien-
tífico, ya muestra habilidades en hacer 
distintos cortes a las frutas.

Él, junto a otros niños desde seis y 
hasta 11 años de edad, apostaron estos 
meses veraniegos por aprender sobre el 
mundo de la cocina en un círculo de inte-
rés ofrecido por la Asociación Culinaria de 
Pinar del Río.

“Todos los veranos hacemos círculos 
de interés. Pero durante todo el año los 
brindamos en las escuelas primarias. En 
estos meses de julio y agosto decidimos 
insertar a la comunidad, a hijos de los 
propios trabajadores de aquí y también a 
algunos de las escuelas que quisieron su-
marse”, explica Rosario Corrales Castro, 
presidenta de la Asociación Culinaria en la 
provincia.

“El principal objetivo es motivar a los ni-
ños e incentivarlos a que tengan hábitos 
alimenticios saludables, pues no solo los 
enseñamos a preparar comida, sino nor-
mas de higiene y de conducta en la co-
cina. Los niños tienen una espontaneidad 
y capacidad increíbles, hacen preguntas 
que a veces nos dejan sin palabras. Sen-
timos que desde el principio estuvieron 
muy motivados. Les orientamos traer una 
planta para el encuentro final y que pudie-
ran hablar de sus beneficios y de su uso 
en la cocina”, añade.

Cada miércoles de agosto trajo un tema 
diferente: iniciaron con lo referido a las 
frutas y vegetales, cómo cortarlos, sus 
valores nutricionales y la importancia de 
una dieta balanceada; el huevo, sus pro-
piedades, cómo saber si está apto para 
el consumo; las masas para hacer cro-
quetas, pudines… También se adentraron 
en la figura del chef: el porqué del color 
blanco y la doble solapa, la importancia 
del uso del delantal, los tipos de gorros 
según las categorías. 

Angélica y Andy son hermanos. Ella es 
tímida al hablar, pero muestra una destre-
za especial al moldear la masa para las 
croquetas. Él, también un poco apenado 
ante las interrogantes de este equipo de 
prensa, asegura que ha aprendido a coci-
nar y menciona las distintas maneras de 
hacer una tortilla.

‘‘Es increíble cómo se preparan, aportan 
y hasta te sorprenden con ideas, anotacio-
nes y recetas, por ejemplo, cuando ense-
ñamos el valor nutricional del huevo y su 
conservación, me explicaron qué cosa era 
el proceso de escalfado, claro, después 
profundizamos en otros aspectos y cons-

Salvaguardar el patrimonio culinario
Por: Dainarys Campos Montesino y María Catalina Baños Relova
Fotos: Januar Valdés Barrios

tatamos en la práctica formas sanas 
de comerlos y algunas ideas rápidas’’, 
dice con orgullo el profesor Téllez.

EL TIMONEL
Siempre resulta difícil encontrar las 

palabras adecuadas para intercambiar 
con los niños. Saustiano Téllez Ca-
rreño, quien estuvo a cargo de cada 
experiencia, confiesa haber sentido 
temor pero aceptó el reto.

Hace 42 años está afiliado a la Aso-
ciación Culinaria. Aún guarda con celo 
los recortes de periódico que han re-
conocido su trabajo. Es el chef más 
veterano de la Asociación en Pinar del 
Río, y accedió a la petición de impartir 
el círculo de interés.

Cuenta que sus abuelos siempre le 
insistieron en que fuera cocinero, en-
tonces al terminar la secundaria deci-
dió irse a estudiar al Hotel Sevilla en La 
Habana, pues el Instituto Nacional de 
Hotelería ofertaba tres plazas. 

Por cinco años estudió el arte de la 
cocina y al graduarse se quedó como 
instructor práctico. Luego en el ‘93 ob-
tuvo tercer lugar en una competencia 
en Canadá y a partir de ahí comenzó 
a transitar por el mundo culinario y a 
laborar en disímiles escenarios que in-
cluyen el Palacio de las Convenciones, 
Rumayor, el Hotel Pinar del Río, Cayo 
Largo…

“No he parado, hay que seguir su-

El chef Saustiano Téllez Carreño lleva 42 años afiliado a la Asociación 
Culinaria de Pinar del Río

perándose y he ido recalificándome 
como chef internacional. Por otro lado, 
es muy interesante trabajar con los 
niños. Me gusta trabajar con ellos, así 
está el relevo garantizado”, comenta 
Téllez.

Y eso lo ratifica el inquieto Marcelo, 
quien responde a cada una de las pre-
guntas que el profe lanza para siste-
matizar lo aprendido y sorprende con 
términos como “escalfar” o “mise en 
place”.

SALVAGUARDAR EL 
PATRIMONIO
Hace ya tres años que la Comisión 

para la Salvaguardia del Patrimonio 
Inmaterial, perteneciente al Conse-
jo Nacional de Patrimonio Cultural, 
declaró a la cocina cubana como 
Patrimonio Cultural de la Nación en 
la clausura del VII Festival Culinario 
Internacional, cita en que se le en-
tregara la distinción a la Federación 
Culinaria de Cuba. 

Desde entonces, la Federación, jun-
to a demás entidades, tienen el com-
promiso de mantener los estándares 
patrimoniales de esta herencia cultu-
ral. Para ello crean, guían y conducen 
espacios que facilitan tales propósi-
tos.

“El objeto social de la Asociación es 
la docencia, damos cursos de distintas 
especialidades: Higiene y manipulación 
de alimentos; Cocina primer y segun-
do nivel, y somos una de las pocas 
provincias que tiene aprobado impar-
tir el tercero. Además, hay cursos de 
Salsa-Parrilla, Lunch, Cocina Cubana, 
Cocina Pinareña, Servicios gastronómi-
cos y Panadería- Dulcería. Igualmente 
brindamos asesoría a organismos en lo 
que nos pidan”, refiere la presidenta de 
la Asociación.

Pero la “Culinaria también cuenta con 
una biblioteca disponible para todo el 
que desee consultar literatura especia-
lizada en el tema, y además venden 
libros de cocina, sobre todo de recono-
cidos chefs cubanos.

Diego, Angélica, Andy y Marcelo son 
solo cuatro del amplio grupo de niños 
que durante el verano experimentaron 
sesiones de alegría, valores, aprendi-
zaje, degustaciones… Una experiencia 
enriquecedora también para el equipo 
que con paciencia, sabiduría y amor 
fue capaz de transmitir los valores del 
fascinante arte de cocinar.

 En las clases prácticas todos tuvieron la oportunidad de hacer elaboracio-
nes sencillas que siempre degustaban al final
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Un grand slam en la misma primera 
entrada del cuarto juego entre Pinar del 
Río y Villa Clara acabó con el sueño del 
equipo verdeamarillo y de sus seguido-
res de empatar con los naranjas e irse al 
decisivo para ver quién discutía el título 
de Cuba en la VII Serie Sub-23 de Béisbol 
con el campeón oriental.

¿Mal resultado para Vegueros? Depende 
del cristal con que se mire, porque con 
un elenco que en el papel y en el terreno 
era inferior a su rival de semifinales supo 
dar batalla y nunca se le vio desanimado. 
El resultado de un tercer lugar en el cam-
peonato atestigua que dieron todo lo que 
podían en el terreno para escalar a otros 
peldaños, pero ello no fue posible.

En la etapa clasificatoria culminaron 
con balance de 10 ganados y cinco per-
didos, solo superados por sus verdugos 
de Villa Clara (11-4) e igualados con los 
santiagueros que ya disputan el campeo-
nato. 

En el camino dejaron a La Habana (8-
7), Isla de la Juventud (7-8) y Artemisa (5-
10) y aunque los marcadores no fueron 
abultados sí se triunfó en los juegos que 
se necesitaban para seguir adelante. El 
ejemplo mayor está en que consiguieron 
lo que para algunos parecía un imposible: 
ganar cinco partidos consecutivos para 
acceder a la semifinal.

No obstante lo conseguido, hay aspec-
tos sobre los que es necesario comentar, 
porque una parte de esos muchachos de-
ben repetir plantilla en el equipo que se 
conforme el año próximo para la octava 
edición.

Llama la atención que colectivamente 
Pinar del Río quedó por debajo en el ba-
teo en una serie de por sí bien improduc-
tiva en cuanto a incogibles conectados y 
a total de hombres embasados.

VII NACIONAL SUB-23 DE BÉISBOL

Paisaje después de la batalla

Los verdeamarillos batearon para un 
anémico .224, el peor del campeonato 
igualado con Las Tunas. Su OBP (porcen-
taje de embasados) fue de .321, el más 
bajo de los cuatro semifinalistas. Fueron 
los que menos jits conectaron con 110 y 
los segundos que menos carreras anota-
ron con 60. Además, se fueron sin jonro-
nes y resultaron los segundos con menos 
dobles (16), mientras que produjeron dos 
triples.

El OPS (porcentaje de embasamien-
to más slugging) fue el más bajo de los 
cuatro contendientes de la semifinal con 
.586 y el slugging también resultó el peor 
con .265.

Se poncharon 107 veces y fueron los 
que menos bases por bolas recibieron 
con 58, de ellas 11 intencionales.

El muy celebrado cuerpo de lanzado-
res de Vegueros tampoco se comportó 
del todo a la altura que se esperaba: el 
promedio de carreras limpias fue el más 
alto del cuarteto con 2.08 en una semifi-
nal en la que se lanzó para 2.01, además 
de que resultaron quienes más bases por 
bolas concedieron con 74, de ellas siete 
intencionales, además asestaron 15 pelo-
tazos (segundos).

Aun así, resulta meritorio que los tira-
dores se llevaron las palmas en cuanto 
a ponches propinados (110 al igual que 
Santiago de Cuba); solo le batearon para 
.186 y apenas permitieron 19 extrabases 
(17 dobles y dos jonrones) para obtener 
los mejores lauros en ambos aspectos. 

Pero los números son bien fríos y no 
revelan toda la verdad, pues volvió a ocu-
rrir que en varias ocasiones los relevistas 
(traídos para dar strike) no cumplieron 
con su cometido, al arrancar descontro-
lados o desconcentrados y, por consi-
guiente, resultaron castigados u otorga-

René Zas Rego fue un destacado lan-
zador, derecho, conocido por Curvea-
dor del Morrillo. 

Nació el 20 de mayo de 1934 en Pla-
ya Real, zona de La Mulata, La Palma y 
falleció el 15 de febrero de 2013 en la 
ciudad de Pinar del Río. 

En 1953 comenzó su andar por el 
béisbol con Los Cubanitos y entrenó 
junto al Cubaneleco y el Teléfonos de la 
Liga Nacional Amateur. Asimismo, muy 
joven, practicó con los Cuban Sugar 
Kings, equipo en el que coincidió con 
Sandalio Consuegra, Conrado Marrero, 
“Limonar” Martínez, Napoleón Reyes, 
“Jiquí” Moreno, entre otros. 

Había comenzado con el San Antonio, 
de Bahía Honda, a los 17 años de edad. 
Por entonces se enfrentó a lanzadores 
como el extraordinario Pedro Ramos, a 
quien le ganó en dos ocasiones, aunque 
perdió otras tantas. 

En los terrenos del colegio La Salle 
lanzó contra Rogelio “Borrego” Álvarez 
y recordaba un tremendo batazo en 
Santa Lucía. 

A finales de los años ‘50 estuvo a pun-
to de firmar como profesional en Esta-
dos Unidos pero se arrepintió, por no 
separarse de la familia y de su pueblo. 

En Pinar del Río se enfrentó a equipos 
como el Casa Martha, donde alguna vez 
jugó Tony Oliva y logró dominarlo con 
aquellas curvas increíbles. 

Después, ya veterano, integró los 
equipos de las primeras zonales re-
gionales occidentales, hasta que hizo 
el grado cuatro veces en series nacio-
nales, dos con Pinar del Río y dos con 
Vegueros. 

Alcanzó 287,2 entradas lanzadas y 
en 80 juegos, 48 iniciados, nueve de 
ellos completos, tuvo balance de 8-22 
(.267), con dos lechadas, participando 
en otras tres. Solo le batearon para 
.254, ponchó 158 bateadores, rega-
ló 128 bases por bolas y terminó con 
efectividad de 3,69. 

Eran los años finales de la década 
del ‘60, muy difíciles para los equipos 
vueltabajeros que con el tiempo fueron 
campeones. René Zas se caracteri-
zó por el control, dominio de la zona 
de strike y, esencialmente, por lanzar 
curvas difíciles, que algunos llegaron a 
comparar con las de Camilo Pascual. 
De ahí el apodo beisbolero.     

Reconoció haber aprendido mucho 
sobre el arte de lanzar con Pedro “Nati-
lla” Jiménez, cuando este estuvo como 
entrenador de los primeros equipos pi-
nareños. 

En sus últimos años se radicó en la 
ciudad de Pinar del Río junto a su fa-
milia, ya con una grave enfermedad, 
aunque el amor por la pelota le permi-
tió unas pocas veces asistir a la peña 
Deporte y Cultura del Centro Hermanos 
Loynaz.

Hombre serio, honesto, sencillo, ami-
go de los amigos y preocupado siempre 
por las razones de su vida: la pelota, 
los amigos y la familia. Lo recordare-
mos con aquella seriedad y respeto. 
Los hombres así nunca mueren.

Por sus méritos, aparece en el Tomo 
III de la Enciclopedia biográfica del 
béisbol cubano y otros textos.

Pinar del Río saldrá hoy a buscar des-
bancar a Granma del segundo peldaño en 
la semifinal del Campeonato Nacional de 
Fútbol Sala y así seguir optando por una 
de las dos plazas que disputarán el título 
de Cuba en este 2022.

El duelo, pactado para las tres de la 
tarde en la polivalente 19 de Noviembre, 
debe ser un choque de trenes, porque 
los actuales monarcas no querrán ceder 
terreno y los vueltabajeros buscarán ante 
su afición su primer triunfo en este cam-
peonato.

Los dirigidos por Lorenzo Martínez Ge-
ner empataron en su visita a Granma a 

René Zas: un 
rey con las 

curvas
Por: José Antonio Martínez de Osaba 
Goenaga

ron pasaportes.
En el fildeo, Pinar quedó como el segun-

do que menos errores cometió (13) y sus 
receptores capturaron a 10 corredores 
mientras le robaban en siete ocasiones, 
para ocupar también la segunda plaza en 
positivo.

Lo más relevante en esta accidentada 
contienda es que se vio a un equipo, a 
un colectivo y no a individualidades, algo 
fundamental cuando se quiere conseguir 
un objetivo, y ello es muestra del trabajo 
realizado por Donal Duarte Hernández y 
su cuerpo de dirección.

Lástima que, más allá de lo logrado u 
obtenido por Vegueros y expuesto de ma-
nera resumida aquí, esta atípica serie de-
jara, en sentido general, un sabor amargo 
en buena parte de la afición beisbolera. 

Como las principales deficiencias es-
tán, sin un orden de importancia porque 
todos los aspectos lo son, a mi criterio, 
las siguientes:

Arbitraje para el olvido, principalmente 
por algunos de ellos que han particulari-
zado la zona de strike según su parecer 
y por consiguiente motivaron desconcen-
traciones, tanto de bateadores como de 
lanzadores, además de las injustificadas 
protestas de unos y otros, ya que se co-
noce que no hay vuelta atrás cuando de 
cantar bola o strike se trata.

Deficiencias de una buena parte de los 
jugadores en cuanto al ABC del juego, o 
sea, desde el mal corrido de las bases 
hasta errores mentales en tiros.

Bateadores desconcentrados o deses-
perados ante situaciones decisivas para 
sus equipos; así como fallas en buena 
parte de los que fueron llamados como 
emergentes o a los que se les indicó to-
car la bola.

Lanzadores que no saben cómo termi-
nar su trabajo tras poner a un bateador 
en dos strikes sin bolas y, finalmente, o 
son bateados u otorgan boletos.

Jugadores a los que no se les puede 
arrimar la bola o que no conciben recibir 
un pelotazo sin sacar afuera una guapería 
barriotera que tanto desdice de ellos y 
del espectáculo. Si eso hacen ahora que 
están comenzando y no son atajados, 
¿cómo se comportarán mañana?

Como resumen: si se quiere rescatar 
la pelota en Cuba, si se pretende llevar 
el pasatiempo nacional al nivel que tuvo 
años atrás y que tanto añoramos, es im-
prescindible jugar y jugar en todas las 
categorías, algo que quedó pendiente en 
esta miniserie del Sub-23 que –tal como 
afirman no pocos aficionados y especia-
listas– parece se hizo para cumplir con 
un programa y no para desarrollar a esos 
muchachos.  

SEMIFINAL DE FUTSAL
Pinar a por todas en casa

cinco goles y con Ciego de Ávila a dos, 
mientras que perdieron el pasado vier-
nes 4-0 frente al actual líder del torneo, 
La Habana.

Con la única alternativa de ganar y ga-
nar los pinareños tienen a su favor que 
también toparán en casa frente a Ciego 
de Ávila el día cuatro y cierran el nueve 
con La Habana, siempre con horario de 
comienzo a las 3:00 p.m.

Al término de estos compromisos de 
todos contra todos los equipos que que-
den en los dos primeros lugares discuti-
rán el título, mientras que los otros dos 
irán por la tercera posición.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro
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La última entrevista a 
Reinaldo Costa

A la memoria del destacado lan-
zador, fallecido el 31 de agosto 
de 2021 a causa de la COVID-19

Por Kitin Rodríguez

La familia Costa Acosta supieron guiar por el 
camino de la honestidad y la bondad a nueve 
hijos, de los cuales la mayoría tomó el sendero 
del deporte. Reinaldo, el quinto de los herma-
nos, no tuvo claro desde un principio a qué 
disciplina aferrarse porque le llenaban los ojos 
el boxeo, el baloncesto, el voleibol, el atletismo 
y hasta el judo, pero fue finalmente el béisbol 
lo que lo atrapó.

Con 10 u 11 años se enamoró del depor-
te de las bolas y los strikes, quizás por una 
cuestión genética –su abuelo, su padre y sus 
hermanos mayores dedicaron su vida a la pe-
lota–, aunque Reinaldo estaba convencido de 
que había nacido para brillar en los diamantes, 
los cuales, de hecho, se convirtieron en su 
santuario.

En el terreno, aquel joven espigado probó 
casi todas las posiciones, desde los jardines, 
la antesala hasta el campo corto. No obstante, 
Santos Iglesias, uno de los más reconocidos 
promotores de béisbol en la zona norte vuelta-
bajera, le sugirió que lo más adecuado para él 
era subirse a la lomita a lanzar.

“No fui lo que se dice propiamente un atleta 
de pirámide, es decir, no estuve en la EIDE (Es-
cuela de Iniciación Deportiva Escolar), ni en la 
ESPA (Escuela de Perfeccionamiento Atlético). 
Estudiaba en La Habana y esto hizo que no 
transitara por dichas escuelas. Jugué en las 
categorías 11-12 años y en los juveniles, no 
así el 13-14 por coincidir la celebración de 
aquellos campeonatos con los exámenes fina-
les de mi carrera”, nos contó Costa.

En 1975, poco después de culminar sus es-
tudios en la capital del país, uno de sus herma-
nos lo presentó, nada más y nada menos, que 
al avezado entrenador de pitcheo José Manuel 
Cortina, mentor entonces del elenco juvenil. 
En solo 24 horas, el equipo que dirigía salía 
para participar en el Campeonato Nacional de 
la categoría.

“Cortina le dice a mi hermano que me iba 
a realizar las pruebas. Me pidió que calentara 
bien. No tiré yo creo siquiera cinco lanzamien-
tos cuando me dijo: `Ya para, que tú te vas 
conmigo mañana´.

“Así fue como llegué, incluso, a formar par-
te de la preselección nacional juvenil ese año 
y también el siguiente, aunque finalmente no 
pude hacer equipo. En mi último curso de la 
categoría es que llego a las series nacionales 
con Forestales, en 1977”.

Tiempo atrás, con pensamiento siempre 
optimista y de triunfador, Costa no cesaba de 
repetirse que cuando llegara a los equipos de 
series nacionales, entonces la provincia iba a 
comenzar la cosecha de títulos… y así fue. 
Estando con los Forestales, Vegueros logró 
su primer campeonato en la temporada 1977-
'78, la cual marca el inicio de una época glorio-
sa para Pinar del Río.

En medio de aquella espiral de triunfos y la 
consolidación de estrellas en tierras vueltaba-
jeras, Costa se enfocó en aprender de todos 
los que lo rodeaban, particularmente de Julio 
Romero y Jesús Guerra, sus patrones a se-
guir. Reinaldo se empeñaba en imitar todo lo 
que ellos hacían encima de un montículo. Sus 
compañeros de equipo le decían que Guerra 
estaba loco y él preguntaba: “¿Qué tiene ese 

loco que yo no puedo hacer?”.
“Observando y aprendiendo logré perfeccio-

nar la recta por el lado del brazo, y la slider tres 
cuartos, también lateral, los pitcheos que más 
utilizaba. Esas fueron mis armas, además de 
la sinker, que se me daba muy bien. Hay algo 
curioso que ocurre desde hace tiempo y es la 
definición del término rompimiento por parte 
de los narradores y comentaristas deportivos.

“Como en realidad muchos desconocen el 
tipo de lanzamiento que, fuera de la recta, tira-
mos los pitchers en el juego, fue mucho más 
cómodo para ellos acogerse a dicha definición 
y así no caer en el error de nombrar uno cuan-
do en realidad es otro el envío realizado”, dijo 
Costa, siempre analítico.

Y más allá de sus compañeros, Reinaldo 
fue también muy receptivo ante los consejos 
de los cuatro hombres que lo dirigieron en su 
brillante carrera. Entre ellos no marca diferen-
cias, pues tuvo en todos el sostén necesario 
para su desarrollo. El término confianza lo en-
contró siempre en Cortina, José Miguel Pine-
da y Jorge Fuentes, sin obviar a Juan Charles 
Díaz, su mentor en Forestales, quien, pese a 
lo agresivo y desesperado que se veía en mu-
chas ocasiones, siempre mostró sabiduría en 
el momento exacto de tomar una decisión.

¿Alguna anécdota con ellos?
“No acabaría nunca, pero te pongo un ejem-

plo: para mí Pineda era algo así como una 
especie de previsor, se adelantaba a lo que 
posteriormente podía suceder. Imagínate que 
en mi primera Serie Selectiva me dice: `Niño 
prepárate que tú vas a lanzar aquí́ . Mi primera 
salida fue frente a Las Villas con bases llenas 
y cometí un balk.

“Fue el movimiento o la acción que decidió 
el juego de pelota. Me puso la mano en el 
hombro y me dijo: `No pasó nada; prepárate 
que mañana vas otra vez´. Gracias a él me fui 
haciendo cada vez mejor pitcher. Me satisface 
mucho no haber defraudado la total confianza 
que puso en mí”.

Pero la vida deportiva de Reinaldo Costa no 
fue un camino de rosas. De hecho, su carrera 
se vio interrumpida entre 1978 y 1981, lapso 
en el que estuvo cumpliendo con el Servicio 
Militar. Según sus propias palabras, aquella 
etapa le sirvió para su posterior despegue 
como uno de los mejores lanzadores de Cuba.

Tan pronto como en 1981 llegó a la prese-
lección nacional y tuvo la oportunidad de curtir-
se al lado de las grandes estrellas del pitcheo 
antillano. Eso le dio un plus de calidad, él ayu-
dó a crecer para dar un golpe definitivo en la 
campaña 1983-'84, durante la cual ganó 14 
juegos en la Serie Nacional y 12 en la Selecti-
va, convirtiéndolo sin miramientos en el primer 
pitcher del equipo Cuba.

Ese cartel lo confirmó en el Mundial de La 
Habana, donde ganó la triple corona y el título 
del orbe, dos galardones que guardó siempre 
como la cumbre de su periplo con la camiseta 
de las cuatro letras.

A nivel doméstico ganó tres títulos de Serie 
Nacional entre 1984 y 1988, con el único lunar 
de la temporada de 1986, la del mítico jonrón 
de Agustín Marquetti contra Rogelio García. 
Como es lógico, el principal recuerdo de aquel 
partido decisivo fue el batazo del inicialista 
azul, pero Costa fue uno de los protagonistas 
del duelo como abridor de los Vegueros.

 ¿Cuándo y por qué el retiro?
“La decisión la tomé tres años más tarde. 

A pesar de mis lesiones, en el ’88 terminé 
siendo nuevamente el mejor pitcher del país 
y de manera increíble, al año siguiente, me en-

cuentro con que soy el lanzador 14 o 15 en la 
discusión para integrar la nómina del equipo 
pinareño a la Serie Nacional. Quería decir eso 
que ya no estaba en los planes y es cuando 
comienzo a pensar seriamente en el retiro”. 

Reinaldo Costa brindó sus experiencias du-
rante dos años con el equipo de la Isla de la 
Juventud. En uno de ellos, los Piratas llegaron 
a discutir el título de la Serie Nacional. Se des-
empeñó, además, como entrenador de Cien-
fuegos, aunque su salida de los Elefantes no 
fue en los mejores términos.

 “Llegué a Cienfuegos porque Alain Álvarez, 
el director del equipo, contacta conmigo a 
partir de que le hablan de mis resultados an-
teriores, sobre todo en la Isla. Tenía previsto 
entonces trabajar dentro del equipo de la Liga 
de Desarrollo en Pinar y él me insiste: `Piénsa-
lo bien, vas a estar como primer entrenador 
del conjunto´. Lo pensé bien, lo consulté con la 
familia. Todos estuvieron de acuerdo y me fui 
a Cienfuegos. El propósito era mejorar el lugar 
15 obtenido en la anterior campaña y le dije a 
Alain que se podía lograr”, relató Costa.

¿Qué propició tu salida abrupta de los 
Elefantes?

“Mira, con el azote de la pandemia vino todo 
un proceso engorroso de cuarentena, que 
me mantuvo alejado del cuerpo de dirección 
unas cuantas semanas. El último PCR que se 
me realizó dio negativo, pero el hotel donde 
se hospedaba el equipo estaba ocupado y no 
había otro lugar donde estar.

“Comenzó la inconformidad mía, la incer-
tidumbre de qué iba a pasar hasta que dije: 
`Si no tienen donde tenerme pues envíenme 
de nuevo a Pinar´. Pero aquello pasó y en el 
momento de llegar a Sancti Spíritus, que fue 
la sede designada para jugar nosotros los 
play off de la Serie 60, nos realizan otro PCR 
y da como resultado que soy positivo a la CO-
VID-19. Inmediatamente me aíslan, me llevan 
al hospital, hasta que me repiten la prueba 
al cuarto día y doy negativo. Yo no entendía 
nada, de verdad.

“Lo cierto es que poco tiempo después 
me vi fuera del cuerpo de dirección, pero me 
enteré por rumores, por las redes sociales y 
no fue correcto. Si ellos entendían que ya su 
compromiso conmigo estaba cumplido y por 
diversas razones no querían que siguiera, lo 
más correcto era que me lo dijeran de frente, 
de manera oficial”.

Con toda la experiencia acumulada por sus 
tiempos de jugador y de entrenador, Costa no 
cree correcto comparar el béisbol jugado en 
sus años con el actual. “Antes la entrega, el 
amor y la identidad por la camiseta eran muy 
diferentes a esta época. Se sentía, se vivía con 
creces la rivalidad. Industriales, por ejemplo, 
no concebía llegar a la capital con dos juegos 
perdidos ante nosotros y hablando ahorita de 
Lázaro de la Torre, recuerda aquel año que se 
encaramaba hasta cuatro veces seguidas en 
la lomita para lanzarnos y ganarnos. Era muy 
poco frecuente ver a un pelotero o a un lanza-
dor lesionado, y sin embargo, hoy es cuando 
más se regulan los lanzamientos y es cuando 
más lesiones existen.

“Y lo otro, se habla mucho del Cuba unifi-
cado para elevar el nivel y demás. Mira, para 
elevar el nivel de la pelota cubana hace falta 
otra Liga. Después de la Serie Nacional, un 
campeonato superior en calidad como las 
Selectivas, con seis, con ocho equipos. Lo 
más lógico es que si hablamos de defender el 
territorio, la camiseta, tú lo hagas con lo que 
tienes. Y la base es algo primordial en ello. Las 
provincias deben tener su academia porque si 
no, ¿cómo desarrollas? Hay que defender el 
trabajo desde la base.

“Granma acaba de ganar el campeonato (a 
inicios de 2021) con sus peloteros, no con re-
fuerzos. Están queriendo los directivos ofrecer 
un mejor espectáculo, no desarrollar el trabajo 
de los territorios. Los refuerzos sí son muy 
buenos porque te mejora el final de la Serie, 
pero imagínate a Industriales sin clasificar, 
como ha pasado”, analizó Costa.

¿Qué insatisfacciones guarda dentro de 
sí Reinaldo Costa?

“Vas a ser el único que escuche de mis la-
bios esta confesión. En cuanto a las estimu-
laciones he sido muchas veces engañado. 
Desde 1999 vengo solicitando un auto, ya 
que un grupo de peloteros retirados han sido 
congratulados en ese aspecto. Y digo que he 
sido engañado porque durante todo este tiem-
po me han dejado entrever que he estado en 
los planes de recibirlo y en realidad ha sido un 
engaño. Todos los años me dicen lo mismo: 
`Haz tu solicitud, tu carta´, y nada.

“Me tocó desafortunadamente la etapa en 
que las cartas que se otorgaban para adqui-
rir vehículos fueron suspendidas y me quedó 
entonces la esperanza de que por ser gloria 
deportiva y por los resultados de mi carrera, 
llegara la oportunidad”.

Precisamente, la familia es la mayor fortuna 
de Reinaldo Costa, la que nadie le pudo nunca 
quitar. Vivió siempre orgulloso de ser un hombre 
de bien y cumplir así el sueño de sus padres. 
A ellos, me dijo, no le alcanzaría la vida para 
agradecerles por la educación que le brindaron. 
Desgraciadamente, no pudo regalarles un títu-
lo olímpico, pero se sintió muy complacido de 
que sus progenitores pudieran disfrutar de otro 
campeón mundial en la familia.

“Otra de mis alegrías es haber disfrutado 
el hecho de que mi hija Maridelsys fue, en su 
momento, miembro del equipo nacional de vo-
leibol, deporte en el que trascendió Marlenis, 
mi sobrina, una de las Morenas del Caribe. El 
peso conspiró quizás a que mi hija no estuvie-
ra mucho más tiempo, pero pienso que fue un 
factor que se pudo haber trabajado con ella, 
no que fuera un descarte porque ella tenía las 
condiciones y las habilidades”.

¿Cómo le gustaría ser recordado?
“Me gustaría ser recordado como un buen 

padre, amigo, hermano, hijo y esposo. Que 
cuando pase por un lugar determinado la gen-
te que me reconoce sea por haber sido un 
buen atleta o por mi calidad de ser humano y  
pueda decir con orgullo: ‘Ahí va Reinaldo Cos-
ta’, porque yo sigo trabajando para el béisbol, 
sigo aportando al béisbol y donde quiera que 
esté me voy a morir por el béisbol”.


