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PÁG 4
Tal como las esculturas talladas en mármol sólido 
y perdurable, el amor hacia las madres sobrevive la 
prueba del tiempo y se convierte en homenaje diario

PÁG 8
Incursionar en el tabaco, permitió a la CPA Niceto Pérez 

estimular a 217 cooperativistas, comprar baterías, 
neumáticos… y químicos para sembrar más frijoles

PLENO DEL PARTIDO

Coherencia entre el discurso y la acción
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
           artemisadiario@cip.cu

• Que la militancia logre, además de su ejemplaridad 
en el colectivo donde se desempeña, combatividad ante 
lo mal hecho, y ser proactiva en la solución de los proble-
mas, constituyen esencias de las reuniones por sectores, 
que sucedieron como parte del proceso Octavo Congre-
so, para avivar los espacios de intercambios.

Según aconteció en el recién efectuado pleno extraor-
dinario del Partido, en la provincia se desarrollaron 203 
reuniones con el 95,6% de los militantes previstos a par-
ticipar, que depararon análisis críticos, sobre todo del 
funcionamiento de la organización para potenciar desde 

los núcleos la vida externa, explicó Alexander Valdés Val-
dés, miembro del Buró Provincial del Partido.

Los debates centraron la necesidad de guiar y darle 
mayor participación a la juventud, e invitar a las reu-
niones ordinarias a trabajadores no militantes, y entre 
todos analizar la actividad fundamental de cada cen-
tro y buscar consensos para desarrollarla.

Ponderar la preparación de los secretarios de los 
núcleos, con la influencia de las escuelas municipa-
les del Partido, incluir la presencia activa y el combate 
en las redes sociales en el diarismo de los militantes, 
entrenar a las reservas de cuadros en cada colectivo e 
irradiar en la comunidad, son prioridades a no des-
cuidar, acentuaron varios miembros del Pleno.

Gladys Martínez Verdecia, integrante del Buró 
Político y Primera Secretaria en Artemisa, expresó 
la trascendencia de las reuniones por sectores en la 
vida interna de las organizaciones de base, pues de 
la creatividad de la militancia depende la solución de 
sus propios problemas. 

“Disímiles planteamientos precisan continui-
dad, sobre todo elevar la posición de la militancia. 
El debate profundo llama a mirarnos por dentro, ser 
receptivos y saber qué más puedo dar por la organi-
zación líder de esta sociedad a la que pertenezco. Si 
sabemos lo que debemos hacer, ¡hagámoslo!”, indicó, 
no sin antes exigir mayor coherencia entre nuestro 
discurso y la acción cotidiana. 

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 
          alorigasantos@gmail.com

• Son muchas horas y el sufrimiento sigue dando 
vueltas, fatídico, en pantallas de teléfonos, noticias, 
voces e historias que vienen y van. Mayo regresa 
oscuro para los cubanos con la explosión en el hotel 
Saratoga. Estremece. Arranca los sueños de niños, 
jóvenes y adultos, que vivieron horas de desespero 
o se apagaron bajo escombros. 

Quienes estuvieron cerca aseguran que la cén-
trica esquina de Prado y Dragones no volverá a ser 
la misma: florecerá allí un sitio de luto eterno, pero 
será también de coraje y grandes remembranzas, 
por el apoyo de todo un pueblo, la valentía de bom-
beros, el rápido accionar de autoridades y la firmeza 
de los grupos de salvamento. 

Hasta allí llegó la solidaridad de los que integran 
de forma voluntaria la Cruz Roja en Artemisa. No 
lo dudaron pese a lo difícil de intervenir en pun-
tos específicos. Con el pecho apretado, cuentan 
sobre los sentimientos que brotan, la satisfacción 
de saberse útiles o la frialdad con que la muerte 
envuelve a las víctimas. 

“Acudimos de inmediato. Salimos custodia-
dos por motorizadas de la provincia; con nosotros 
también iban mujeres y jóvenes especializados en 
los distintos frentes de salvamento. No obstante, 
teníamos preocupación por lo que significa para 
Cuba un suceso de este tipo”, expresó José Fuset 
Cordero, jefe de operaciones, socorro y seguridad 
acuática de la Cruz Roja Artemisa.

“Llevamos casas de campaña, botiquines, 
camillas ligeras, collarines cervicales y otros imple-
mentos para la seguridad durante las faenas de 
rescate. Ver tantas imágenes, estar cerca del pueblo 
y asumir sin reproche alguno, será una experiencia 
inolvidable para nuestro equipo. 

“Todos no estamos acostumbrados a enfren-
tarnos a estas situaciones extremas, pero puedo 
asegurar que nuestra gente, en su mayoría volunta-
rios, se ha crecido y permanecerá en la zona hasta 
que la misión esté cumplida”.

Consternados por el ambiente y la presión 
que se respira a pocos metros del Saratoga, otros 
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Nuestros corazones abrazan al Saratoga

insisten en que jamás habían visto algo así. El 
sótano y el subsótano exigieron notable arrojo en 
las últimas horas, mientras dos mujeres —a toda 
marcha— conmemoraron el Día de las Madres 
lejos de sus hogares, quizás afligidas por dejar a 
sus seres queridos para ayudar a esos desconoci-
dos que lo necesitan.  

En medio de la angustia, una familia vestida de 
rojo y plateado parte hermanada a servir. Queda-
rán en nuestros corazones sus proezas, estampadas 
en circunstancias que van desde correr, plegar una 
línea, atravesar escombros, levantar piedras a mano, 
abrazar al herido… hasta devolver de a poco la fuerza 
a todo un país.  

DENTRO o fuera del Hotel Saratoga, los miembros de la Cruz Roja de Artemisa no se detienen
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EN LA HISTORIA 10 » 16 MAY.

Se crea en Artemisa la imprenta Ismael Ricondo
Nace en San Antonio de los Baños Ángel Boligán, de los 100 mejores carica-
turistas del mundo  
Fuerzas mambisas al mando del coronel Federico Núñez, combaten a una 
columna española en el Inglesito, cerca de Candelaria
Día del enfermero
Nace en Asturias, España, Manuel Isidro Méndez, periodista, literato, historia-
dor de Artemisa y biógrafo de Martí
El Comandante en Jefe Fidel Castro visita la ESBEC Ceiba 1
Nace en Artemisa el poeta Ubaldo R. Villar Duarte
Fundación del Campismo Popular

10/1963
10/1965

11/1896

12
15/1882

15/1971
16/1888
16/1981

POR MARÍA CARIDAD GUINDO 

• Emprendedores artemiseños apuestan 
por diversas actividades. Coinciden en 
hallar oportunidades donde solo hay pér-
didas. Así lo comprobó Gladys Martínez 
Verdecia, Primera Secretaria del Partido en 
la provincia, al recorrer nuevas formas de 
gestión no estatal.

Desde su Proyecto de Desarrollo Local 
El Migal, Elier Miranda Gálvez enseña a 
utilizar los residuos del proceso industrial 
en Cítricos Ceiba, así como la sangre de 
la losa sanitaria de Guanajay en la elabo-
ración de piensos, según las necesidades 
nutritivas de cada categoría de animales.  

En su visita al lugar, Martínez Ver-
decia conoció las perspectivas del joven 
veterinario: sembrar sorgo que asegure 
la alimentación y construir seis naves de 
ceba este año, hasta lograr 3 000 pollitos 
en 70 días, además de cerrar el ciclo desde 
la reproducción hasta el sacrificio.

La también integrante del Buró Político 
convidó a los nuevos actores económicos a 
incrementar su aporte a la circulación mer-
cantil, al chequear el cumplimiento de los 
acuerdos derivados de reuniones con auto-
ridades del Gobierno, de cara al encuentro 
el próximo 23 de mayo.

En Bauta abogó por que Etecsa y la 
Empresa Eléctrica evalúen en el terreno 
las posibilidades para colocar teléfono 
fijo y corriente trifásica a la mediana 
empresa Dekoyaki, donde casi 50 hombres 
fabrican enchapes de pared, losas hexa-
gonales, balaustres, columnas, celosías, 
jardineras… y podría crecer la membresía 
del Partido. 

Una mano solidaria desde España 
“Cuba merece respeto. Es un pueblo 

digno y va a luchar por su independen-
cia bajo cualquier circunstancia; nadie 
tiene derecho a injerir e insultar al pue-
blo cubano”, sostuvo.

La española Ana Carmona Ara-
gón resaltó la influencia de un sistema 
socialista en el bien de las personas, 
también en el cambio de la mentali-
dad cubana: el empoderamiento de las 
mujeres, su comportamiento y la resis-
tencia del pueblo. 

Aseguró que, gracias a las expe-
riencias vividas en suelo cubano, ha 
sido capaz de defender la postura del 
país con argumentos sólidos, e incluso 
influir en la percepción de perso-
nas afectadas por la desinformación.     

Llamar a la conciencia y producir más 
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• Con el objetivo de promover la imple-
mentación de la ciencia y la innovación en los 
sistemas alimentarios locales, más de 6 000 
productores fueron visitados en Artemisa, 
como parte de las acciones que impulsa el 
Movimiento Sembrar Con-Ciencia para una 
producción sostenible y una alimentación 
nutritiva y saludable para todos.

El proceso terminó el 30 de abril y 
contó con el desarrollo de talleres, visi-
tas a formas productivas, intercambios 
con productores, recorridos por las fin-
cas y trabajo en diferentes zonas, comentó 
Mirurgia González Osoria, subdelegada 
general de la Agricultura.

“La iniciativa, que también prevé la 
correcta implementación de las 63 medi-
das aprobadas para dinamizar el sector 
agropecuario, aglutinó a más de 1 000 

estudiantes de la Federación de Estu-
diantes de la Enseñanza Media (FEEM) y 
de la Federación Estudiantil Universita-
ria (FEU) en el territorio”.

González Osoria subrayó que en los 
intercambios participaron productores de 
los 11 municipios: 179 asociados de Coo-
perativas de Producción Agropecuaria 
(CPA), 5 918 de Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS) y 512 de Unidades Básicas 
de Producción Cooperativa (UBPC).

También asistieron 124 profesores 
de la FEEM y la FEU, 59 científicos, 11 
especialistas de la Asociación Cubana de 
Técnicos y Agrícolas Forestales (ACTAF) 
y 226 productores líderes, además de 
funcionarios de la agricultura, el Partido 
y el gobierno. Los campesinos forman 
parte de los programas ganaderos, de 
cultivos varios, cafetaleros, de frutales, 
forestales y cañeros. 

No desaprovechar ninguna oportunidad 

Creaciones y talento con 
nombre de mujer 

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

• Con motivo del Día Internacional de 
las Familias, celebrado cada 15 de mayo, 
federadas de Artemisa llevaron al Parque 
Libertad de la ciudad cabecera su talento 
y creatividad, como muestra de quehace-
res hogareños u oficios tradicionales que 
también fueron homenaje a las madres.

Una pancarta con la rúbrica de 
las mujeres dejaba constancia de exi-
gencias de las artemiseñas contra el 
bloqueo genocida del gobierno de Esta-
dos Unidos, pues a decir de Nancy 
Wong Martínez, secretaria de la FMC 
en la provincia, a nosotras nos afecta 
esa política desde el amanecer hasta las 
horas de sueño.

Pero dirigir la mirada a las mesas 
que contrastaban el céntrico sitio con 
los constructores en función de su rea-
nimación, acredita “la resistencia, 
creatividad y cómo, pese a los duros 
momentos, siempre el alma femenina 
saca lo mejor para dar belleza y ser úti-
les en el ámbito familiar”.

POR ANAY LORENZO COLLAZO

• Integrantes de la brigada de so-
lidaridad del Partido Comunista de 
Andalucía, en España, visitaron el 
Mausoleo a los Mártires de Artemisa e 
intercambiaron con las autoridades del 
Partido y el Gobierno en la provincia, 
principalmente sobre las transforma-
ciones socioeconómicas en el territorio.

Con inmenso regocijo, Miguel Mar-
tínez Gómez, coordinador del Partido 
Comunista de Granada, en la nación 
ibérica, expresó que “para nosotros es 
una gran satisfacción estar en Arte-
misa. Siento una envidia sana de cómo 
ustedes recuerdan a sus héroes, así 
como su historia cargada de lucha y 
victorias.

Dekoyaki presta servicios de montaje, 
y trabaja en objetos de obra en La Habana 
y Artemisa. Fabrican pintura a partir del 
cieno y del desecho de corte de mármol 
para el consultorio de Bentré, los policlíni-
cos de Cangrejeras y Baracoa, y el salón de 
estomatología de esta última comunidad.

También Miguel Cabrera Armas, al 
frente de la microempresa Vinos La Reu-
nión, defiende la idea de aprovechar un 
local desocupado en Guanajay, que perte-
nece a la Empresa de Bebidas y Refrescos 
de Pinar del Río, a fin de ampliar la elabo-
ración de la bebida, puré y salsa de tomate, 
vinagre natural y condimentado, además 
de jugos de frutas.

El emprendedor sugirió el intercambio 
entre organismos de relación, la posibi-
lidad de colaborar con materias primas, 
explotar áreas que permanecen en desuso, 
y encadenarse a fin de abaratar costos, una 
práctica a generalizar.

Igualmente, Martínez Verdecia cons-
tató la transformación en Bauta de la 
florería Karina, microempresa de arre-
glos florales y regalos cuya titular, 
Giannis Padilla Ramírez, solicita extender 
el alcance de su objeto social y arrendar a 
Comercio un espacio para comerciar fru-
tas y alimentos.

La dirigente política apreció la amplia-
ción de la pequeña empresa Helados 
Cid. Tras importar una máquina de 720 
litros por hora, superan con creces el 
alcance anterior (menos de 150). Ese des-
pegue requiere carro refrigerado para 
distribuir, mientras aguardan el arribo de 
un homogeneizador encargado mediante 
Cubaimport.    

Es así como del propio consejo 
popular Lavandero, de Artemisa, 
Yuslemi Velázquez trajo, desde el 
bloque 60 de la Federación, cuánto 
hace con sus manos y el foami; 
mientras, desde Bauta, el Pro-
yecto de Desarrollo Local de Anabel 
González Medina, expuso produc-
tos de cosmética natural mediante 
romero, carbón y otros compuestos 
orgánicos.

En un pequeño espacio, como en 
familia, confluyeron otras creaciones 
de Guanajay, Alquízar, Candelaria, 
San Cristóbal, San Antonio y el muni-
cipio anfitrión, en un convite que 
repetirlo es de los primeros deseos 
colectivos.

Otras muestras y activida-
des desarrollarán las federadas con 
motivo del 15 de mayo, pues concien-
tizar a la población sobre el rol de la 
familia en la educación y la formación 
de los hijos desde la primera infan-
cia, también constituye pretexto para 
celebrar.  

PESE A los duros momentos, siempre el alma femenina saca lo mejor para dar belleza y ser útiles en el 
ámbito familiar 

FOTO:  OTONIEL MÁRQUEZ
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A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  y YUDAISIS MORENO            
                    opinion@artemisadiario.cu

EL PUEBLO OPINA

¡CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE!
En la edición anterior, del 3 de mayo, publicamos 

Para solución urgente, de Yasmany Valdés, sobre la 
ausencia de agua en el hospital pediátrico de Guanajay.
Ante tal problema, la respuesta no se hizo esperar. Paulina 
Amador, quien atiende población en Acueducto Municipal, 
afirma que el problema quedó solucionado.
“Los días de la afectación se les suministró el líquido en 
pipas, luego la dirección provincial de Acueducto arregló 
la tubería, y actualmente disponen de agua. Fue un trabajo 
que involucró a la Administración, junto al intendente”.
Belkis Hernández Morales, directora del Hospital Pediátri-
co José Ramón Martínez, nos escribe y confirma lo antes 
expuesto. Explica que en todo momento priorizaron las 
acciones asistenciales, sin detener los servicios, y mantu-
vieron la higiene del lugar.
Y aunque agradecen a quienes cooperaron para la solu-
ción, acudimos a la reflexión: ¡cuando se quiere, se puede!  

ACLARACIÓN PARA FELICIA
Sin transporte en Bahía nos escribió Felicia To-

rres, quien abordó la complejidad para el traslado en ese 
costero municipio, lo que dificulta la asistencia a los tur-
nos médicos de su mamá.
Jhoan Hernández Pérez, director general de la Empresa de 
Transporte en Artemisa, explica que “la ruta Bahía-Lido 
fue planificada para dos salidas diarias, una a las 5:00 a.m. 
y otra a la 1:00 p.m. Por falta de recursos, reducción del 
combustible y contando con otras rutas que dan servicios 
a los asentamientos, decidimos eliminar la segunda salida y 
protegerla con una a las 5:30 a.m. y retorno a las 12:00 m. 
“En marzo, al no tener el combustible necesario, solo se 
realizaron 12 salidas del 1 al 7 de ese mes, del 17 al 21 y 
el 30. El resto de los días no hubo transportación hacia La 
Habana, lo que pudo coincidir con el turno de su mamá.
“No obstante, tuvo otras posibilidades para trasladarse 
hacia la capital, mediante la ruta Guanajay-Bahía y tras-
bordo hacia La Habana desde el primer municipio, así 

1

2

como la ruta Artemisa-Bahía, que realizó 28 salidas”.
Lamentamos no ser más precisos en la respuesta, señala 
el director, y le agradecemos su actitud. Pero Felicia no es-
pecifica la fecha de afectación, ni facilita otros datos para 
localizarla, lo cual vuelve a ser exigencia de esta sección, 
para brindar contestaciones más directas.

EN BUSCA DEL BENEFICIO DE TODOS
Con dos temas bien polémicos llega a nuestra redac-

ción Luis Yero Fanego, vecino de calle 32, #2706, entre 27 
y 29, en Artemisa. No sabe qué hacer ante las molestias 
causadas por los palomeros de su barrio, que incurren en 
indisciplinas sociales al crear conflictos entre vecinos e in-
vadir la privacidad de estos, pues trepan por aleros y techos.
Además, solicita información sobre sus derechos y debe-
res, y quiénes son los organismos o entidades responsa-
bles de evitar tantas molestias.

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA EN LA MIRA
Además, Yero Fanego refiere que está jubilado, pero 

durante muchos años fue dirigente regional de Estomato-
logía en la Villa Roja. Por tanto, considera una falta de res-
peto que la clínica estomatológica detenga sus servicios 
por falta de electricidad, agua y equipos rotos.
“Fui a atenderme el 28 del pasado mes, y tuvieron que 
posponer el turno porque no había agua. Lo mismo ocurrió 
con personas que llegaron desde otros municipios del ex-
tremo de la provincia, sin disponer de transporte.
“No es fácil levantarse de madrugada, pues solo aquí se 
hacen cirugías, y luego les digan que no pueden ser aten-
didos. ¡Eso es maltrato a la población!”, expresa.
Considera que ninguna instalación de Salud debe carecer 
de agua ni electricidad por ningún motivo. Recomienda 
que quien dirija ese trabajo busque alternativas y realice 
las gestiones necesarias para dar prioridad a las urgen-
cias y necesidades de la población.
“La clínica no tiene cisterna, pero se puede buscar un 
tanque de emergencia para los casos de cirugía, y ver el 
presupuesto de la Empresa Eléctrica para pagar el petró-
leo de un grupo de electrógeno. Son vías de solución, pues 
¿cuánto le cuesta a la provincia una consulta de estoma-
tología?”, pregunta.
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EN CADA DOSIS DE AMOR
«HAY AMISTADES QUE SE CONVIERTEN EN FAMILIA, FAMILIARES QUE SE TORNAN DESCONOCIDOS Y OTROS SE
 NOS HACEN MUCHO MÁS CERCANOS, AL ASUMIR NUEVOS ROLES.»

LA FOTO DE HOY
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• Donde crecen los afectos, se forja 
un proyecto de vida, converge el apoyo 
mutuo…, donde habita el amor, justo 
allí, se complementa una familia, más 
allá de su composición. 

Si bien este fuerte lazo ha sido 
mirado tradicionalmente desde la 
consanguinidad, las vueltas al calen-
dario han deparado transformaciones 
sobre este y otros temas que constitu-
yen objeto de atención no solo en Cuba, 
sino también a nivel mundial. 

A incentivar la toma de conciencia 
sobre cuanto atañe a esta unidad básica 
de la sociedad, convida la celebración 
del Día Internacional de la Familia, con-
memorado por primera vez el 15 de mayo 
de 1994. En septiembre del año ante-
rior, la Asamblea General de Naciones 
Unidas adoptó este día para promover 
la importancia de asuntos relacionados 
con este ente y fomentar sus vínculos. 

Y es que, sin lugar a dudas, la familia 
desempeña una función trascenden-
tal en la vida de cada persona. Todos 
hemos sido parte de la construcción de 
experiencias en este seno, tan similares 
o diferentes a las de los otros, vivencias 

Playa Baracoa, Bauta

En cada dosis 
de amor

vos roles ante circunstancias de 
diversa índole. 

¿Quién sabe en unos años cuánto 
comprenda el término familia, tan dis-
tintivo como sus múltiples matices? Su 
núcleo está llamado a contribuir con el 
desarrollo integral de cada miembro, a 
ser espacio de crecimiento y lugar para 
la inclusión.

En diversos escenarios suele hablarse 
de cuanto concierne a esta institución 
social. La consulta popular del nuevo 
Código de las Familias ha suscitado el 
debate y el interés de muchos, tanto 
como ha devuelto esperanzas a quienes 
encuentran en ese documento la oportu-
nidad anhelada hace tiempo, los sueños 
que ¡finalmente! podrán concretarse. 

Si de algo tenemos certeza es de la 
necesidad de transformar el Código. 
No importa cuán polémicos puedan 
resultar algunos temas, igual o más 
son necesarios de abordar y tener en 
cuenta en el contexto actual. La fami-
lia ha evolucionado y la legislación no 
puede quedarse atrás. Debemos avan-
zar, acorde con los tiempos.

Y aunque la celebración el próximo 
15 de mayo del Día Internacional de 
la Familia sea una de las peculiares 
maneras de recordar cuánto repre-
senta, disfrutemos a plenitud los 
momentos que nos demuestran la rele-
vancia de los abuelos, los adolescentes 
a nuestro cuidado, la tía que es mucho 
más que eso, la pareja… Abriguemos 
esos instantes que se construyen desde 
cada dosis de amor.

más o menos felices, enriquecedoras, 
favorables y hasta dolorosas que nos 
hacen quienes somos hoy. 

Creamos nexos incluso más allá 
de la familia que nos formó, y tam-

bién podemos considerar como tal. 
Hay amistades que se convierten 
en familia, familiares que se tornan 
desconocidos y otros se nos hacen 
mucho más cercanos, al asumir nue-

MIENTRAS LLEGA EL LISTADO…
El 25 de enero publicamos Pasajes y precios, de José 

Prieto, residente en Boyeros, alarmado por el costo de los pasa-
jes a Santiago de las Vegas, San Antonio de los Baños y Bejucal.
Randy Martín García, quien atiende transporte en San An-
tonio, explica que “cuando se publicó el reclamo, estaba 
bajo aprobación por el Gobernador un listado de precios, 
que en estos momentos está siendo reestructurado en 
beneficio del pueblo. Ya se han dado indicaciones a los 
portadores privados, pues ellos no han sufrido variaciones 

en el precio del combustible”.
Anuncia, además, que próximamente se dará a conocer el 
nuevo listado de precios a la población, y los inspectores 
accionarán en función de eso.
Aconseja a José o cualquier otra persona que “ante si-
tuaciones similares, hagan llegar el número de la chapa. 
Así podremos comprobar si el transportista incurre en un 
acto de ilegalidad”.
Y mientras llega el listado, esperamos que no continúen 
los actos ilícitos en perjuicio del bolsillo de los pasajeros.
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Contenedores nuevos, problema viejo
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A REBECA Y RAQUEL: ¡NI EL SOL SE LES RESISTE!
«EL EMPEÑO LO RECONOCIÓ EL ÚLTIMO RECORRIDO DEL GRUPO NACIONAL 

DE LA AGRICULTURA URBANA, SUBURBANA Y FAMILIAR EN ARTEMISA»

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ
        mguindogutierrez@gmail.com  

• Fue difícil entrevistarla. En intervalos de 
minutos debía levantarse para atender clien-
tes e intentar complacerlos con dos libras de 
pepinos, “pequeñitos y tiernos”.

Pero así logré hilvanar una historia 
que inició en Mina Júcaro, Bahía Honda, y 
todavía promete. Rebeca Chirino Andar-
cio no es mujer de remilgos ni dobleces. 
Agarra la guataca con tal disposición que 
parece varita mágica: lo que toca se con-
vierte en maravilla. 

Cuenta que su segundo apellido la llevó 
a la agricultura, porque el abuelo materno 
le enseñó a sembrar. “Primero se dedicó 
a montear animales y luego entregó el 
esfuerzo a los cultivos, hasta sus últimos 
años de vida. Lo recuerdo siempre traba-
jando, siempre con algo por hacer”. 

A los seis años sus padres se asentaron 
en Artemisa, aunque nunca le abandonó 
esa fusión entre monte y mar, este último 
aportado por el progenitor, quien pescaba 
ilusiones en el Morrillo.

Ella pelea duro aferrada a los sueños; 
la vida parece indicarle esa única opción. 
Nada ha sido fácil, menos soportar cómo 
se venía abajo su platanal cerca de la otrora 
escuela República de Yemen. Ni sembrar 
café en realengo enyerbado hasta el delirio. 
La mala suerte la traicionó y un incendio 
hizo arder las plantas florecidas. 

Después trabajó en la finca del banco 
de semillas de la Empresa Agropecuaria 
municipal, una tarea complicada, sin sis-
tema de riego; mas, la voluntad de quien 

Madre, la madre querida,
en su tiempo y en su espacio,
es la reina del palacio
universal de la vida.
Ni un solo segundo olvida
sus deberes maternales.
Tras nueve meses iguales
preparando cuna y cesta,
anuncia un dolor la fiesta
de alfileres y pañales.

Cada ser humano tiene
como adicional fortuna
una foto de la cuna
maternal de donde viene.
Mas, como no se detiene
el tiempo en su travesía,
la misma fotografía
tomada por otro lente
surge ampliada nuevamente
en otra fisonomía.

Dígase madre y se habrá
dicho que el amor existe.
La ropa con que se viste
pliegues eternos tendrá.
En darnos la vida está
toda su razón de ser.
No hay placer como el placer
de besarla en cada mano,
ni derecho más humano
que el derecho de nacer.

La madre tiene, en esencia,
la responsabilidad
de darle continuidad
al árbol de la existencia.
Nos va dejando la herencia
palpable y reconocida
de toda la obra surgida
en cada generación,
mediante la evolución
permanente de la vida.

Renito Fuentes (Uneac)

POR GISELLE VICHOT CASTILLO
          gvcastillo2014@gmail.com

• Las madres son el comienzo de la 
vida, la protección, la alegría y la es-
peranza. Un puerto seguro, una mano 
fuerte y cálida. Mezcla de coraje, sensi-
bilidad, sabiduría y amor.

Hasta en las más antiguas civi-
lizaciones fueron objeto de culto y 
homenaje. ¿Quién no ha escuchado o 
leído sobre Isis, diosa de los egipcios; o 
sobre Cibeles, en Grecia? 

A lo largo de la historia, las socieda-
des encontraron la manera de ofrecer 
respeto eterno a esos seres especia-
les que, ausentes o presentes, caminan 
junto a nosotros.

Un propósito similar tuvo en Arte-
misa la colocación de monumentos 
dedicados a la figura materna, entre las 
décadas del 30 y el 50 del siglo pasado, 
comenta Reveca Figueredo Valdés, jefa 
del Departamento de Patrimonio de la 
Dirección Provincial de Cultura. 

“La mayoría fueron esculpidos por 
notables artistas de la época, con la 
iniciativa de las Logias Masónicas; 
también destaca la construcción en 
1939 de un enclave especial, en Bahía 
Honda, por orden de José Manuel 
Casanova Diviño, conocido como el 
Zar del Azúcar.

“Si bien no es un fenómeno exclu-
sivo de la región, fue Bauta en el 

A Rebeca y Raquel: ¡ni el Sol se les resiste!

Un amor tan perpetuo como el mármol
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ignora el acto de rendirse aportó frutos en 
varias oportunidades.

Un día llegó la propuesta de tomar las 
riendas del organopónico Centro, pues sus 
trabajadores ancianos habían enfermado y 
el lugar permanecía casi en desuso. 

“A veces puede hacerse mucho con 
pequeñas cosas”, se dijo para darse ánimo, 
y el 18 de enero trajo consigo a Raquel, su 
hija mayor. “En menos de un mes ya está-
bamos vendiendo. Hay ají cachucha, 
pimiento, pepino, quimbombó, remolacha, 
berenjena, cebollino…, junto a girasoles y 
orquídeas de la tierra.

“Quiero que las cuatro áreas del 
organopónico funcionen en rotación y 
podamos mantener las ofertas”. Además, 
tiene planes de sostener la producción 
de lechuga el año entero. Dispone de tela 
y comenzó a levantar un semiprotegido 

con naturaleza muerta, papel maché, hilo 
engomado y el tejido a crochet, aunque 
le hubiera encantado aprender a pintar 
sobre el lienzo un universo de ideas.

“Soy de las mamás que se bañan des-
pués de las 11:00 de la noche”, afirma y 
sonríe. Desde la adolescencia aprendió 
a burlar las dificultades, después que un 
pequeño agricultor le pagara menos de la 
mitad de lo convenido por recoger fresas.

“Aquello me golpeó tan duro que fui llo-
rando hasta la casa. Iba repitiendo: esto no 
volverá a suceder. Por eso, al campo llego 
con todo; voy a defenderme como fiera, 
nadie volvió a quejarse de mi trabajo”.

Ante tanta garra, sobra la admira-
ción. Basta contemplar los sembrados de 
acelga, rábano rojo, zanahoria…, calén-
dulas al pie de los canteros, en su doble 
función de repelente de insectos y her-
moso detalle natural. ¡A estas mujeres, 
ni el Sol se les resiste! 

MADRES tenaces, trabajadoras, admirables

Occidente uno de los primeros muni-
cipios de Cuba en ubicar una escultura 
alegórica para honrar a las madres, jus-
tamente en el paseo Sardiné”.

Tanta luz emana de la mujer crea-
dora, que ni siquiera importó el 
desapego de los gobiernos republica-
nos; bastó con el don de los artistas y 
las cuestaciones populares, para erigir 
tan simbólicas esculturas.

Con un estilo muy parecido a un 
busto o una advocación a la Virgen 
María, vigilante siempre con el hijo 
en brazos, estas figuras se hallan en 
parques y lugares céntricos, como 
expresión del rol de las madres al medio 
de la vida social, económica y cultural 
de los pueblos.

Influyó notablemente la explosión 
de estilos escultóricos durante la época 
republicana, así como el surgimiento 
de nuevos símbolos en la construcción 
de nuestra identidad, explica Figue-
redo Valdés.

Célebres artistas artemiseños como 
Abelino Pérez, Israel Córdova y Enri-
que Lombarri, esculpieron algunas 
de las obras que se muestran en los 11 
municipios, casi siempre ejecutadas con 
buenos materiales como el mármol.

Fue una elección atinada. Tal como 
las esculturas talladas en esa piedra 
sólida y durable, el amor por las madres 
ha sobrevivido la prueba del tiempo y 
las dificultades.

Todos los 
días del año

pequeño, que admita al menos tres cante-
ros de la gustada hortaliza, con la garantía 
de cinco variedades de semillas.

El empeño lo reconoció el último 
recorrido del Grupo Nacional de la Agri-
cultura Urbana, Suburbana y Familiar, 
cuando su directora Elizabeth Peña 
Turruellas invocó en voz alta el deseo de 
clonar a Rebeca en Artemisa. 

La jovencita Raquel Romeo Chirino 
también desafía las trastadas del destino. De 
la necesidad, al desempeñarse como madre 
soltera de dos niñas, ha sacado fuerzas para 
entrarle al laboreo. Tal vez se perdió una 
buena abogada…, solo el tiempo lo sabrá; 
mientras, recomienda a las madres “luchar 
por sus hijos, salir adelante”.

A Rebeca el campo tampoco le quitó la 
delicadeza. A los cuatro años bordaba con 
una aguja de coser. Disfruta las artesanías 
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homenaje a las madres
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EL “ROMPECABEZAS” DE MADERA DEL DEPORTE ARTEMISEÑO
«CON TRES MEDALLAS EN LA LSB, UNA DE PLATA Y DOS DE BRONCE, 
LOS TOROS MERECEN UNA SEDE EN ARTEMISA»

POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ
          osniel.velazco10@gmail.com

• Como todo en la vida, el deporte 
artemiseño tiene luces y sombras. La 
más oscura de las manchas resulta 
la ausencia de una instalación para 
albergar deportes de sala, como el vo-
leibol, balonmano, futsal, bádminton 
¡y baloncesto, en el que los Toros han 
ganado tres medallas nacionales a base 
de talento y sacrificio!

Desde el nacimiento de la provin-
cia en 2011, la cicatriz de la falta de —al 
menos— un tabloncillo no ha sanado, 
pues la única instalación de este tipo 
existente, en la Eide Julio Díaz del 
municipio cabecera, llevaba casi dos 
años en peligro de derrumbe y, más 
de una década después, aún no se ha 
podido recuperar.

En octubre de 2015, a este redactor 
se le informó que la obra en cuestión 
sería incluida en el plan de la economía 
de 2017. Ya pasaron más de cinco años. 
En julio de 2020 nuestro semanario 
publicó un reportaje tras el inicio de las 
labores constructivas en la instalación, 
asumidas por una pequeña brigada de 
la Empresa Constructora de Obras de 
Arquitectura (ECOA) Bahía Honda, 
adscrita a la Empresa de Construccio-
nes Integrales de Artemisa.

Entonces, la falta de andamios, herra-
mientas y materiales de construcción 
necesarios, frenaban la colocación de los 
últimos cuatro encofrados —los más gran-
des y peligrosos— del cerramento del techo. 

A pesar de los desafíos, esa tarea se 
cumplió, pero la brigada nunca retiró 
varios encofrados —más o menos la 
mitad—, y algunos, tras casi dos años, 
tienen tablas sueltas que en cualquier 
momento pueden caer.

Desde ese momento estaban en 
la Eide unos 40 metros cúbicos de la 
madera a emplear en la superficie. 
¡Lleva casi dos años almacenada! Aun-
que recién se verificó su buen estado, la 
demora eleva el riesgo de que se dañe, 
pues aún debe ser aserrada para con-
feccionar los listones del tabloncillo.

Felipe Fernández, quien fuera direc-
tor provincial de Deportes, confesó que 
“al tabloncillo se le presupuestó dinero 
cada año luego de su inclusión en el 
plan… y casi nunca se ejecutó, o solo se 
usó una parte —para pagar a la ECOA y 
la compra de materiales—, por falta de 
la mano de obra calificada para asumir 
la compleja faena”.

¿El impulso definitivo?
“De este gimnasio depende el 

futuro del deporte de alto rendimiento 
en Artemisa. Es necesario recuperarlo 
lo antes posible. Poco a poco se puede 
terminar… y lograr un trabajo de cali-
dad”, afirmó Raúl Fornés Valenciano, 
vicepresidente primero del Inder, 
durante su visita en octubre de 2021.

Ahora la obra toma nueva vida. 
“Tenemos a los contratistas. La Oficina 
del Historiador de La Habana se encar-
gará de las ventanas de la estructura 
y su cristalería; mientras, la Empresa 
Constructora del Inder asumirá la 
impermeabilización del techo, la tarea 

El “rompecabezas” de madera del deporte artemiseño

más urgente”, informó Nelson Lara, 
director provincial de Deportes.

Entretanto, Moisés González, el 
subdirector, destacó que para ejecutar 
la superficie de juego barajan dos posi-
bilidades: la propia constructora del 
Inder o una cooperativa camagüeyana 
con mucha experiencia en la elabora-
ción de tabloncillos.

“Los ingenieros de la Empresa 
Constructora del Inder encontraron 
la solución a la falta de manta imper-
meabilizante; colocarán una cubierta 
de zinc por encima del techo origi-
nal, alternativa ya utilizada en otras 
instalaciones de este tipo en el país. 
La entidad ya contrató los materiales 
necesarios”, aseguró Lara.

“Una vez culminada la cubierta, 
procederán a colocar el tabloncillo. 
Especialistas revisaron la calidad de la 
madera, y determinaron que alcanza 
para cubrir el área del campo de balon-
cesto. El resto se completará con un 
material sintético —similar a la madera 

plástica— de mayor duración, que 
debemos contratar con la Unión de 
Industrias Militares”, explicó el direc-
tor provincial.

“Nuestra intención es terminarlo 
en 2022, aunque será muy complicado. 
Tenemos poco más de 150 000 pesos 
aprobados en el presupuesto y la dis-
posición para aumentarlos. Además, 
estamos todavía en la contratación, y 
no tenemos claro ni el monto final ni el 
tiempo de ejecución”, reveló. 

Según el director provincial, en las 
próximas semanas conoceremos la ruta 
crítica a seguir, tan pronto los especia-
listas concluyan el proyecto. 

Mucho más  
que una simple necesidad

Este tabloncillo no es solo un 
viejo anhelo del deporte artemiseño, 
sino una necesidad para la Eide Julio 
Díaz. De sobra se avizora su impulso 
a la calidad en la preparación de los 
atletas, pues muchas disciplinas lo 
requieren.

De ello dio fe el profesor de balon-
cesto Ewar Oliva, siempre insistente 
en lo imprescindible de contar con 
esta instalación en la escuela, para “el 
baloncesto, el voleibol y el balonmano, 
los cuales se afectan porque ni siquiera 
podemos cumplir el primer principio 

VARIOS encofrados quedaron en el techo, desde hace casi dos años, y pueden caer en cualquier 
momento

EL PROFESOR Ewar insiste en recuperar 
esa sala para la Eide Julio Díaz y el deporte 
artemiseño

HOY ENTRENAN en canchas de cemento, sin las medi-
das ni los tableros oficiales

del entrenamiento deportivo: el mode-
laje competitivo.

“Es imposible lograr resultados si se 
entrena en cemento, al aire libre, para 
luego competir en una superficie dis-
tinta, en sala cerrada. Todo cambia, 
desde el rebote del balón, la ilumina-
ción, el calzado… ¡hasta la respiración 
y la forma de sudar del atleta! Pare-
cen simples detalles, pero influyen 
demasiado en el rendimiento”, sostuvo 
Oliva.

Cuando se habla del básquet arte-
miseño, se alude a los Toros. Pese a no 
contar con una sede propia, han ganado 
tres medallas en la LSB: una de plata y 
dos de bronce. 

“El baloncesto lo requiere, sobre 
todo las categorías inferiores. Los 
Toros lo necesitan para entrenar, prin-
cipalmente, y para jugar, aunque no sea 
la instalación idónea, pues el tiempo 

en esa superficie sería com-
partido con la Eide. Además, 
sumémosle la limitada asis-
tencia de público allí”, opinó 
Jorge Luis Sánchez, comi-
sionado provincial de esta 
disciplina. 

“Nuestro sueño es contar 
con una sala polivalente, que 
nos acoja como sede invaria-
ble. Pero ese tabloncillo sería el 
importantísimo primer paso”. 

Solo el primer (gran) paso
Ewar Oliva piensa que, 

al habilitar el tabloncillo, se 
deberá compartir entre las 
tres disciplinas antes men-
cionadas, más la posible 
incorporación del fútbol sala. 
“En la Eide cada uno de esos 
deportes tiene tres categorías, 
de modo que al multiplicar 

por cuatro… son 12 equipos para una 
sola sala. Hace falta otra instalación 
para los conjuntos de primera catego-
ría”, advirtió.

Y en la dirección provincial de 
Deportes van por ese mismo carril. 
Consciente de que esta no será la solu-
ción mágica para todos los problemas, 
Nelson Lara señaló que la prioridad 
consiste en terminar esta obra —por 
demás, muy atrasada— mientras se 
busca una locación para emplazar la 
futura y soñada sala polivalente.

“El tabloncillo no dará abasto. 
Por eso indagamos por algún lugar 
que cumpla con las características y 
dimensiones necesarias, para readap-
tarlo y construir nuestra futura sala 
con la menor inversión posible. Hacerla 
desde cero también está contemplado, 
pero llevaría muchísimos más recursos 
y demoraría más”, enfatizó Lara.

A juzgar por el tiempo transcurrido 
en la obra actual, soñar con que en unos 
cinco años tendremos sala polivalente, 
parece una gran utopía.

Al menos a mediano plazo, el 
tabloncillo de la Eide Julio Díaz es la 
única vía de desarrollo para los depor-
tes de sala en Artemisa. Urge concluirlo 
lo antes posible, con la calidad nece-
saria para soportar todo el uso que le 
espera.  
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CUANDO EL “EMPERADOR” NO TIENE CLEMENCIA
«LOS GLADIADORES ANOTARON MÁS GOLES QUE NADIE, Y ASOMBRARON HASTA A LOS MÁS CONOCEDORES DEL FÚTBOL CUBANO»

• Famosas son las escenas de películas ambien-
tadas en la antigua Roma, en las que el emperador 
decidía, con un simple gesto de su pulgar, la 
suerte de los gladiadores que caían en la arena.

Esas imágenes no salen de mi cabeza, al 
conocer las circunstancias de la derrota 3-1 de 
los Gladiadores de Artemisa ante Villa Clara, y 
con eso la pérdida del invicto exhibido durante 
las 13 fechas anteriores del Torneo Apertura de 
la 106 Liga Nacional de Fútbol.

Tras la trifulca del fin de semana anterior 
frente a La Habana, 12 jugadores (seis de cada 
equipo) recibieron una sanción que les imposi-
bilitó salir a la cancha este sábado. En el caso de 
los artemiseños, al menos cuatro eran titulares 
inamovibles en el esquema de Reinaldo Torres.

Si a la plaga de lesiones —que hasta el sábado 
el cuerpo técnico artemiseño había sabido sor-
tear—, suman seis bajas y otros adicionales, el 
resultado no puede ser otro que un revés ante un 
elenco histórico del fútbol cubano.

En esta misma página, la semana anterior 
alerté que esa riña traería más consecuencias. 
Pero hoy creo que a los decisores en la Asocia-
ción Cubana de Fútbol (A FC), se les olvidó que 
—en este caso— declinar el pulgar iría en con-
tra del espectáculo, y hasta cierto punto de la 
justicia.

Cuando el “emperador” no tiene clemencia

Se extiende la temporada de caza 

Artemisa fue el 
mejor equipo del tor-
neo de principio a fin, 
algo así como aquella 
aplanadora santiaguera 
en versión futbolística. 
Anotaron más goles 
que nadie y asombra-
ron hasta a los más 
conocedores del fútbol 
cubano.

Y, si bien el lamen-
table incidente lo 
comenzó un jugador 
artemiseño, fue una 
mala respuesta a las 
provocaciones de los 
habaneros, quienes 
también invadieron 

ARTEMISA fue el equipo más arrollador del Torneo Apertura, y disputará la final con Santiago de Cuba

• Más allá de cualquier planificación pre-
competencia, se va a extender el calendario 
de los Cazadores de Artemisa, pues la se-
mana anterior solo pudieron jugar tres de los 
cinco desafíos esperados, y ya suman ocho 
los choques pendientes.

A inicios de semana recibieron en el 26 
de Julio a un Pinar del Río necesitado de vic-
torias para mantener sus aspiraciones de 
entrar entre los ocho agraciados. Y aunque 
los artemiseños no sacaron el mejor resul-
tado, pelearon cada partido hasta el final.

El martes Lázaro Arturo Castro mandó a 
la lomita a Yunieski García y este le respon-
dió con excelente trabajo de siete entradas 
con solo dos carreras permitidas. No pudo 
llevarse la victoria porque sus compañeros 
fabricaron las carreras en el octavo, cuando 
Dayán García encendió la chispa y Carlos de 
la Tejera trajo la ventaja. 

La pizarra final fue de 
5x2 y Misael Villa se anotó 
la victoria en rol de relevo. 
José Ángel García cerró en el 
noveno y alcanzó su décimo 
salvado del torneo, el 283 de 
su carrera, toda una leyenda 
viva del picheo cubano.

En los dos restan-
tes desafíos los Vegueros 
se llevaron los éxitos 6x3 y 
5x0, colgados de los bra-
zos de Yosvany Torres y 
Erlis Casanova, respecti-
vamente, y con un William 
Saavedra inmenso al bate.

Vale destacar por 
los nuestros el repunte 
ofensivo de Carlos de la 
Tejera, quien bateó de 
12-6 (para un average de 
500) ante el excelente 
cuerpo de lanzadores 
pinareños, y fue el más 

CARLOS de la Tejera bateó de 12-6 ante el excelente cuerpo 
de lanzadores pinareños

A CARGO DE: OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ  osniel.velazco10@gmail.com  

valioso (al menos con el madero) en la 
única victoria de la subserie.

Ninguno de los tres choques ante Indus-
triales se pudo celebrar. El pendiente desde 
el inicio del campeonato fue nuevamente 
aplazado por las celebraciones por el Día de 
las Madres, y el doble juego del sábado se 
suspendió debido al trágico incidente en el 
habanero Hotel Saratoga.

Los Cazadores permanecen en el 
puesto 14 de la tabla, con 25 victorias y 40 
reveses, pero deben ganar al menos tres 
de los pendientes para mantenerse, pues 
Guantánamo exhibe 27 victorias, aunque 
con 46 descalabros.

Para esta semana quiso el calendario 
que nuevamente se enfrenten a los “pativer-
des”, ahora en par de pleitos y en el Capitán 
San Luis, en lo que habría sido el final de la 
agenda competitiva. 

• Mucho que desear ha dejado el 
desempeño colectivo de los Toros 
de Artemisa en esta Liga Superior de 
Baloncesto, cuando ya se ha cum-
plido más de la mitad del calendario 
competitivo de este torneo.

Durante la pasada semana caye-
ron en par de ocasiones ante los 
Halcones de Santiago de Cuba, con 
marcadores de 81-76 y 98-83, des-
calabros que los llevaron a estar 
igualados en el quinto puesto de la 
tabla junto a Guantánamo y Villa 
Clara, todos con cinco victorias y 
nueve derrotas.

Sin embargo, algunas individua-
lidades del elenco sí han brillado, 
como los bases organizadores Yoe 
Luis Sánchez y Andy Castellanos, 
quienes con 3,5 y 3,0 asistencias por 

Toros en horas bajas
partido, respectivamente, figuran 
entre los mejores del torneo en ese 
apartado.

También en el Juego de las Estre-
llas, celebrado en Ciego de Ávila, 
dos artemiseños brillaron en la vic-
toria 110-102 de Occidentales sobre 
Orientales. Allí, Yosbel Standard 
anotó 14 puntos y Andy Castellanos 
12, para terminar como el segundo y 
tercer mejor anotador del partido.

Mientras se redactan estas líneas 
se enfrentan en el primer choque a 
los Guerreros de Matanzas, el sota-
nero del torneo, pues el domingo no 
se jugó debido a los sucesos de Hotel 
Saratoga. De este pareo deben sacar 
par de triunfos que les permitan 
acerarse al cuarto puesto de la cla-
sificación. 

el terreno primero. Al final, dos de los principales 
responsables fueron expulsados, y la gran mayoría 
solo respondió como mejor supo a una desagradable 
situación.

La violencia nunca estará justificada. Mas, por 
culpa de ese pulgar hacia abajo del “emperador AFC”, 
Artemisa solo pudo llevar a Villa Clara 15 jugadores, 
una parte considerable del equipo juvenil. Al arribar 
allí se encontraron sin el hospedaje previsto, y fueron 

enviados a un campismo, donde no había agua, sába-
nas ni toallas.

Solo así cayeron los Gladiadores, con la arena 
amañada y con el “emperador” juzgándolos sin cle-
mencia. Porque si esa —merecida— sanción se hubiese 
hecho efectiva en el Torneo Clausura, casi segura-
mente los artemiseños aún festejaríamos invictos, y 
seríamos la sede de la gran final, la cual ahora tendrá 
lugar en Santiago de Cuba. 
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PARA acerarse al cuarto puesto de la clasificación, habrán de sumar par de triunfos en Matanzas
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MORDAZA EN EL ESPEJO, LIBRO PARA TEATRISTAS 
«CEDEÑO CALIFICÓ EL ESPEJO COMO UNA OBRA INTERESANTE, QUE RASGA LA INTIMIDAD DE UN REPARADOR DE JUGUETES  
Y UNA PROSTITUTA (HILARIO E ISABEL). EL PROPIO ESPEJO LLEVA LA TRAMA Y DESATA LOS MIEDOS»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Siempre lo digo, y no me arrepiento: 
el poeta, narrador e investigador bau-
tense Osvaldo de la Caridad Padrón Guas 
decidió, a la manera del escritor argenti-
no Julio Cortázar, no envejecer jamás.

A los 67 años, el tiempo parece haberse 
detenido en su rostro y su piel, sobre todo 
en su alma de soñador, ahora más ani-
mada que de costumbre, pues un nuevo 
libro de su autoría acaba de ver la luz: 
la novela Los enviados del Infierno, 
publicada por la editorial Montecallado.

Como nuestro amigo común, el 
periodista Jorge Velázquez Ramayo, 
envuelto en sus fértiles 94 años, Padrón 
pudiera estar a las puertas de la escri-
tura de cientos de historias y versos que, 
al fin, tendrá manera de hacer realidad.

Te jubilas. ¿Podrás dedicarte a 
escribir a tiempo completo?

TEXTO Y FOTO ODALIS ACOSTA GÓNGORA
          odaliscubacosta@gmail.com 

• Con prólogo del periodista Reinaldo Cedeño, 
fue presentado en San Antonio de los Baños el libro 
Mordaza en el Espejo, de Sandy Castrillo Martínez, 
cinco historias concebidas para el teatro: El espejo, 
Mordaza, Las rosas también lloran, El síndrome 
de Estocolmo y El pianista.

“Son obras que tratan la vida diaria. Tienen 
de amor, desamor, secuestros, muertes, y están 
hechas para ser representadas por actores”, pre-
cisó Castrillo Martínez.

Sincera escritura de un autor

rescate de las traducciones, libros para exportación… 
Siempre he sido un inconforme. 

Dejo al público las opiniones. Los títulos que se 
venden hoy en la feria son el resultado del último plan 
que, a propuesta de los especialistas de la editorial, 
aprobé con mi firma. 

Puedo resumir que fui feliz en esa tarea que me 
encomendaron en 2016 y doy las gracias por ello a 
Juan Rodríguez Cabrera, presidente del ICL.

En un mundo donde la banalidad amenaza 
ganar por nocaut fulminante, ¿qué poder salva-
dor puede tener el libro?

Creo en la responsabilidad del escritor. No puedo 
olvidar que pertenezco a una sociedad que lucha per-
manentemente por autocorregirse. Un libro, como 
La Biblia, puede contribuir a crear sociedades hon-

buenos son indiferentes”; y “Antes que impugnar, debe 
amarse al que nos dice rudamente la verdad”.

Vivimos y respiramos el dulce aire de las 
Ferias del Libro en toda Cuba. ¿Qué ha signifi-
cado trabajar duramente para ellas y presentar 
también tus libros en sus diversos espacios?

Haz puesto el dedo en la añoranza. Ese déficit me 
ha tirado de lleno en la jubilación. Siento que ya no 
soy nadie. Presentar un libro propio es gratificante.

Pero no hay nada como pertenecer a un proyecto 
cuyos miembros se entregan por entero a los demás, 
resolviendo imprevistos, dándole al país ese bellísimo 
festejo, aunque todos al final estén al punto del desmayo. 
Ese placer opaca por completo el de presentar mis obras.

Claro, no estoy, porque se me asignó otra misión, 
también de importancia, con un excelente colectivo de 
historiadores… pero en el silencio de mi casa.

Cualquier jubilado sabe que no es posible. Pero mi 
tiempo será también para escribir, sobre todo para 
buscar nuevas vías de publicación, ya que el sistema 
editorial cubano no está en condiciones de dar res-
puesta a todos los autores del país. Si no digo esto 
estaría negando el bloqueo. 

Quizá algún original clasifique para incluirlo en 
los planes editoriales. Uno trabaja mucho y quisiera 
ver todo lo que hace ante los ojos de los lectores. Hay 
que moverse y ahora me urge dedicarme a ello.

¿Qué recuerdos te llevas de los años al frente 
de la editorial José Martí?

Cariño… hacia el colectivo, los autores y a mis 
compañeros del Instituto Cubano del Libro (ICL) y 
demás editoriales. Me llegó la edad de ceder el paso 
a otros y muchos proyectos quedaron archivados: el 

radas, civilizadas…, por un lado y ser 
pretexto para atrocidades increíbles, 
por otro. 

El Anticristo, de Nietzsche, aupó 
la deshumanización del fascismo y los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial. 
Pienso que hay que tener bien claro de 
qué espíritu somos, como les dijo Jesús a 
sus discípulos, y actuar en consecuencia.

¿Qué encontraremos en tu más 
reciente texto publicado?

Los males de la sociedad en que vivo, 
que emanan de individuos arrastrados 
por la codicia y la creencia en la impu-
nidad. Los enviados del Infierno, de 
Ediciones Montecallado, demuestra 
que, cuando se escribe con amor al pue-
blo, a la Patria, por muy duro que sea lo 
que uno refleje, siempre hay espacios. 

Me han llegado muy pocos criterios. 
Unos aplauden; otros, se molestan al con-
fundir las personas con las instituciones. 
Yo respondo con dos citas martianas: 
“Los malos no triunfan sino donde los DURANTE la presentación de su novela en la XXX Feria del Libro en La Cabaña

Mordaza en el espejo, libro para teatristas 

SANDY Castrillo invita a conocer el volumen, durante la Feria del Libro en Artemisa

Autor también del volumen Sencillamente 
Olga, enfatiza que Mordaza en el espejo, aun 
cuando fue impreso en el extranjero, es un libro 
netamente cubano, sobre todo por el equipo que 
tuvo que ver con su nacimiento (editor, ilustrador, 
prologuista) y por el contenido en sí. 

Castrillo Martínez asegura que trabaja con el 
grupo de Teatro Guiñol Los Cuenteros, para presen-
tar El espejo en la etapa estival. Con posterioridad se 
irán incluyendo las cuatro obras restantes.

Cedeño calificó El espejo como una obra inte-
resante, que rasga la intimidad de un reparador de 
juguetes y una prostituta (Hilario e Isabel). El propio 

espejo lleva la trama y desata los mie-
dos, convirtiendo la obra en una gran 
metáfora de la existencia, con perso-
najes que se mueven con soltura y la 
presencia de música cubana. 

“El teatro es un arte único. Cada 
puesta es irrepetible, derriba paredes y 
edifica otras. Es literatura y dramatur-
gia concebida por autores que develan 
historias, como ha hecho Sandy Cas-
trillo Martínez con Mordaza en el 
espejo”, sostuvo.

El ariguanabense invita al público 
artemiseño a conocer el volumen, 
durante los días de la Feria del Libro 
en la capital provincial. La presenta-
ción en San Antonio fue ingeniosa, con 
fragmentos de cada obra dramatizados 
por Los Cuenteros, las dotes vocales de 
Yaremi Verde y apasionados de la cul-
tura como Jerónimo Labrada, director 
académico de la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión. 

Propuestas de la 
Casa de la Música
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MIÉRCOLES 11: NOCHE 
UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M. 
A 3:00 A.M.

VIERNES 13: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. 
A 10:00 P.M.
NOCHE CUBANA CON EDY DJ DE 11:00 P.M. 
A 3:00 A.M.
SÁBADO 14: PRESENTACIÓN DE 
BUENA FE 11:00 P.M.
DOMINGO 15 DE MAYO: MATINÉ 
JOVEN 2:00 P.M. A 5:00 P.M.
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EL BUEN AROMA DE LA CPA NICETO PÉREZ
«EN 2020, OMAR BARROSO MIRANDO APOSTÓ POR LA SIEMBRA 

DE TABACO TAPADO, COMO UNA ALTERNATIVA PARA INSERTARSE 
EN LA CADENA DE EXPORTACIONES DE TABACUBA Y CAPTAR DIVISAS»

POR GISELLE VICHOT CASTILLO 
           gvcastillo2014@gmail.com

• Ni siquiera por su condición de excelencia y van-
guardia durante más de 40 años, la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria (CPA) Niceto Pérez, en Güira 
de Melena, pudo evitar la disminución de sus produc-
ciones en medio del recrudecimiento del bloqueo y la 
recesión económica ocasionada por la pandemia.

Sin embargo, esta forma productiva tiene la suerte 
no solo de contar con hombres laboriosos, sino tam-
bién inteligentes, con una habilidad natural para 
asumir en tiempo récord nuevas tareas y mostrar 
mejores resultados.

Eso les permitió en 2020 apostar por la siembra de 
tabaco tapado, como alternativa para insertarse en la 
cadena de exportaciones de Tabacuba y captar divisas.

“Respondimos al llamado del Primer Secretario 
del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y asumi-
mos el reto de incursionar en la actividad tabacalera”, 
comentó Omar Barroso Miranda, presidente de la CPA.

“Teníamos tres propósitos esenciales: fortale-
cer la economía de la cooperativa, lograr la liquidez 
necesaria para la adquisición de insumos y piezas de 
repuesto y generar fuentes de empleo en la zona.

“Muchas personas lo cuestionaron, después de 
tantos años dedicados a los cultivos varios. Pero fue 
la vía para solventar nuestros problemas sin acudir a 
los recursos del Estado.

“Así llegamos hasta la Empresa de Acopio y Benefi-
cio de Tabaco Lázaro Peña a solicitar tierras, recursos 
y asesoramiento para lanzarnos en esta experiencia, 
novedosa para nosotros”. 

Una campaña buena y otra mejor
En su primer año como productor tabacalero, la CPA 

Niceto Pérez sembró 21.65 hectáreas de la solanácea. 
Rendimientos superiores a los 850 quintales y un 18% de 
capa de exportación, que generó utilidades equivalentes 
a 200 000 MLC, avalan el desempeño de la cooperativa.

Con el 40% de los ingresos captados en divi-
sas fueron estimulados 217 cooperativistas, explicó 
Amelia González Hernández, presidenta de la orga-
nización de base de la ANAP y representante del 
tabaco ante la Escogida.

“Con el otro 60%, la entidad adquirió baterías y 
neumáticos a fin de mejorar la maquinaria agrícola, 
así como herbicidas, pesticidas y plaguicidas, para 
la protección de los cultivos varios ante el ataque de 
plagas y enfermedades. Estos químicos permitirán 
duplicar (de 40 a 80 hectáreas) el área destinada a la 
siembra de frijol en la venidera siembra de frío.    

El buen aroma de la CPA Niceto Pérez

“En este momento, la CPA sobrecumple el plan de 
recolección y ensarte de la campaña tabacalera 2021-
2022. Sembramos la misma cantidad de hectáreas que 
el año anterior, y hasta el 29 de marzo se habían aco-
piado en escogida 400 quintales, casi 39 000 cujes de 
los 68 mil ensartados”.

Ha sido un buen comienzo, pero desde la direc-
ción de la cooperativa reconocen que pueden hacer 
más en términos de eficiencia, aprovechamiento de 
los recursos y aplicación de la ciencia y la técnica, 
para elevar los rendimientos y un día resaltar entre 
los mejores productores de capas de tabaco para tor-
cidos de exportación.

Muchas manos para una obra 
Casi 100 trabajadores están ligados directamente 

al tabaco; la mayoría desvinculados del sector por un 
año o más, como Yaneisis Fernández Vega, con más 
de 22 años de experiencia, capaz de promediar hasta 
110 cujes en una jornada. 

“A veces no dan abasto los recolectores. Han estado 
paradas porque van demasiado rápido”, comenta Idal-
mis Rosales Suárez, jefa del ensarte, al destacar los 
resultados del dúo con Maidel Romero López.

“Aunque aquí todas cosen por encima de los 60 
cujes diarios, las mujeres de este aposento son las 
‘más largas’”, sostiene Rosales Suárez.

Tanto Yaneisis como Maidel tienen motivación 
suficiente para no despegar los ojos de la sensible 
hoja. Por cada cuje ensartado reciben 4,50 pesos, de 
modo que pueden ganar 500 en un día.

Pese a ser bien remunerado, el trabajo en el tabaco 
es de mucho sacrificio, considera Norges Veraxer 
de La Rosa, técnico de cura que cada día, durante la 
campaña, abre la primera casa de curado antes de las 
7:00 de la mañana. 

Una vez en el secadero, este hombre se dispone a 
medir los parámetros de temperatura y humedad. Vela 
también, por 28 días, tanto la entrada como la salida de 
aire de la kalfrisa, y administra el suministro de agua, 
para evitar que en ninguna hoja quede una sola vena 
verde que afecte la calidad del tabaco acopiado.

Asimismo, sobresale la destreza de los subidores 
de cujes, y hasta la de Amelia, quien en dos años de 
familiarización con el cultivo ya es capaz de hablar 
sobre libre de pie, una y medio, centro ligero, cen-
tro fino, centro gordo y corona, al referirse a los pisos 
foliares de la planta del tabaco y su relación con la 
calidad de las capas.

Repetir la historia del tabaco
De la experiencia de esta cooperativa resal-

tan varias cuestiones importantes. En primer lugar, 
quedó demostrado el valor de romper la inercia y 
apostar por la creatividad. Además, en tierras férti-
les como esas, se corrobora la necesidad de no cejar 
en la búsqueda de alternativas para incrementar la 
producción de alimentos… y satisfacer la creciente 
demanda del territorio y de la capital del país. Sobre 
este camino, es posible fortalecer la economía, esti-
mular a los trabajadores y hasta caminar solos, sin 
depender del presupuesto estatal para la solución de 
problemas fundamentales.

Y aunque está hecho el llamado a sumar otras his-
torias parecidas a la del tabaco en la Niceto Pérez, lo 
cierto es que esta CPA no deja de sorprender, como 
lo hizo en 1981 cuando alcanzó un rendimiento equi-
valente a 11 000 quintales de papa por caballería 
sembrada.

Hoy como ayer, desde Güira de Melena asume con 
responsabilidad la necesidad de avanzar hacia mayo-
res rendimientos en el campo, y cree fehacientemente 
en la máxima de que “si el hombre sirve, la tierra 
más”. 

LA CPA Niceto Pérez logró 18% de 
capa para exportación y utilidades 
equivalentes a 200 000 MLC

YANEISIS Fernández Vega es capaz de promediar hasta 110 
cujes en una jornada

EL TÉCNICO de cura vela los parámetros de temperatura y 
humedad dentro de la kalfrisa


