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PÁG 2
Proeza Laboral para los trabajadores 
de Cimex en Artemisa, por su labor 
durante la pandemia de COVID - 19

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
         artemisadiario@cip.cu 
              
•	 Reseña la historia local de los artemise-
ños que Fidel los convidó a luchar, a unirse, 
no sin antes prepararse armas en mano e 
ideas en el pecho, y guardar —sobre todo— 
el secreto, pues ahí estaba parte del éxito.

La Logia Evolución, varias fincas, la 
terminal de ómnibus 35,entre otros sitios, 
tienen en el andar de nuestra gente de hoy 
el sello de la Generación del Centenario, 
que en grupos unos y en solitario otros con 
mil excusas ante sus familias, la mayoría 
salió el 24 de julio de 1953 a buscar la liber-
tad a Santiago de Cuba.

Solo dos días después, los disparos en 
el cuartel Moncada y el Carlos Manuel de 
Céspedes, este último en Bayamo, cons-
ternaban a las familias de este pueblo, 

PÁG 7
Los Aires de Mar llegaron 

nuevamente con público a la playa 
Punta de Piedra, en Bahía Honda
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muchas del consejo popular La Matilde 
de Artemisa, donde crecieron Ramiro 
Valdés, Ciro Redondo, Mario Lazo… y la 
historia los convirtió en ejemplos.

Al Mausoleo a los Mártires de 
Artemisa regresan cada 26 de Julio 
jóvenes de generaciones de artemise-
ños para rendir homenaje con Guardia 
de Honor, y custodiar los restos de 
nuestros moncadistas, 17 que murie-
ron en la acción o no sobrevivieron 
al triunfo de la Revolución, y el resto 
que vivieron el enero de 1959, pero 
ya acompañan a sus hermanos en el 
mismo recinto mortuorio.

A los muchachos de hoy con 15, 16 y 
17 años se les siente orgullosos frente al 
nicho de Julito Díaz, de Gregorio Care-
aga, Tomás Álvarez Breto…, pues como 
asegura la caimitense Darlenys López, 

De los moncadistas de ayer 
a los camilitos de hoy

alumna de onceno grado de la escuela 
Militar Camilo Cienfuegos, de Arte-
misa, nos preparamos para defender la 
sangre que ellos derramaron por nues-
tra libertad.

Son 45 los estudiantes de esta ins-
titución de las FAR, que en posición 
de firme a 69 años de la heroica acción 
prestigian el Mausoleo comprometidos 
con la defensa del país, por vocación y 
lealtad, dice Lázaro Julio Fernández, de 
San Cristóbal, quien integra la Guardia 
de Honor. 

Un relevo de generaciones, un cen-
tinela vigilante en el mismo barrio que 
los convirtió de héroes o en mártires, 
así vive este 26 el Mausoleo, camino a 
los 70 años del Moncada.   

Con cada 26 presagiar nuevas victorias

EN LA TIERRA DE VILLENA recordaron la heroica gesta del 26 de Julio » PÁG 2

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

JUNTO AL TRIBUTO de trabajadores de Artemisa, 45 jóvenes de la Escuela Militar Camilo 
Cienfuegos hacen Guardia de Honor a sus héroes



Informativa
PROEZA LABORAL QUE CIMEX ARRANCÓ A LA COVID

«LOS TRABAJADORES DE CIMEX EN ARTEMISA ASUMIERON IMPORTANTES RETOS DURAN-
TE LA PANDEMIA, DE AHÍ EL RECONOCIMIENTO CON LA BANDERA PROEZA LABORAL»
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EN LA HISTORIA 26 JUL » 1 AGO.

Nace en Artemisa Mario Robainas Ortega, periodista e historiador deportivo
Constitución del Sindicato de Trabajadores del Calzado en Artemisa
Asalto a los Cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba  y Carlos Manuel de Céspedes, 
en Bayamo. Caen en las acciones del Moncada Tomás Álvarez Breto, Antonio Betan-
court Flores, Flores Betancourt Rodríguez, Rigoberto Corcho López, Guillermo Granado 
Lara, Emilio Hernández Cruz, José Antonio Labrador, Carmelo Noa Gil, Ismael Ricondo 
Fernández y Alfredo Corcho Cinta y José Francisco Costa Velásquez, mientras que 
Lázaro Hernández Arroyo muere en el asalto al Cuartel de Bayamo,
Es asesinado en el Cuartel de Maffo, Bayamo, el moncadista Gregorio Careaga Medina
Es asesinado por esbirros el asaltante al Moncada Hugo Camejo  Valdés
Fallece Haydée Santamaría Cuadrado, heroína del Moncada
Nace en Bayamo Pedro Perucho Figueredo Cisneros, autor del Himno Nacional de Cuba
Nace en Artemisa el músico Gustavo Cruz Lara
Nace en Pijirigua el artemiseño Fidel Labrador García, asaltante al Moncada 
Nace en Artemisa Delfín Fleitas Lima, músico y pedagogo
Es asesinado Marcos Martí Rodríguez, asaltante al Moncada
Día de los mártires , en recordación al asesinato de Frank País y Raúl Pujol, en 1957
Creación de la Defensa Civil 

26/1912
26/1938
26/1953

27/1953
27/1953
28/1980
29/1819
29/1912
30/1928
30/1930
30/1953

30
31/1962

Más cerca de los 300 litros por segundo 
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

•	 San Antonio de los Baños tiene una 
necesidad de bombeo de 300 litros por se-
gundo; en la actualidad, solo se garantizan 
100, por lo que algunos barrios como El 
Palenque, hace algunos meses se ajustan a 
ciclos de distribución cada cinco días, los 
que pueden alargarse en dependencia de la 
generación eléctrica.

Maryoris Rubio, delegada de Recur-
sos Hidráulicos en Artemisa, asegura 
que la estabilidad llegará cuando termi-
nen la nueva conductora, completamente 
soterrada y en espera de las bombas para 
hacer las conexiones, una vez concluida 
la inversión de la Organización Básica 
Eléctrica (OBE).

“La OBE debe trabajar sobre un 
terreno de rocas calizas muy potentes, 
algo imposible de lograr con sus equipos, 
de ahí que trabajan junto a un grupo de 
Recursos Hidráulicos, específicamente 
de la Unidad Empresarial de Base de Per-
foraciones Occidente, responsable de 

abrir los huecos que soportarán el peso de 
los postes, para, posteriormente, cablear 
el área que distribuirá la energía eléctrica 
a cada estación de bombeo”.

Francisco Guerra, jefe de la brigada de 
perforación, describe la complejidad del 
terreno que impide avanzar con la pronti-
tud deseada, también inciden las lluvias y 
el calor, no obstante, ya ejecutaron unos 45 
huecos de los 60 requeridos, precisó.

Al unísono se trabaja en la inversión de 
la Estación de Cloro Gas, al 30 por ciento 
de ejecución, y garante de la potabilidad 
del agua que debe trasladar la conductora 
desde La Salud, en Mayabeque, hasta San 
Antonio de los Baños. 

Jorge Luis Cobas, director provincial de 
Acueductos, menciona las alternativas del 
municipio para aliviar la compleja situa-
ción en momentos de contingencia del 
sistema eléctrico nacional, al lograr insta-
lar un grupo electrógeno donde están los 
tanques de distribución de la UEB; así evi-
tan que se detenga el tiro de agua en pipas 
durante los apagones.      

Proyecciones de verano, sobre ruedas  
POR O. A. G.

•	 Ómnibus Escolares diseñó su programa 
de apoyo a las actividades de esparcimiento 
para la etapa estival, pese a las limitaciones 
con la disponibilidad de combustible, que 
los impulsa a priorizar la transportación de 
alumnos y profesores.

Silvio Rodríguez, jefe de la Base de Arte-
misa, asegura que una vez concluido el 
periodo académico, todo el lote- desde los 
municipios-, se pondrá a disposición del 
traslado de los bañistas hacia área de playas.

Los puntos han sido diseñados para 
transportar a la población e incluso 

ofrecer servicios de fletes a las playas 
de Guanímar, Baracoa y el Salado, en lo 
fundamental.

En el momento de nuestra visita a la 
base, había 34 ómnibus a plena capaci-
dad, cuyo funcionamiento se mantiene 
gracias a la voluntad de los propios 
trabajadores que se enfrentan cada 
día a las carencias de piezas y repues-
tos, fundamentalmente de baterías y 
gomas. 

Las principales limitantes para el 
cumplimiento del programa diseñado, 
está en la disponibilidad de combustible, 
recalca el jefe de la entidad.     

Proeza Laboral que Cimex arrancó a la covid
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

•	 Porque la Sucursal Cimex Artemisa 
prestó servicios ininterrumpidamente 
durante los dos años de pandemia, porque 
cambiaron rutinas y llegaron a centros de 
aislamiento a pesar del riesgo, porque ven-
dieron módulos en centros de Salud, 
burlando a la covid y en apoyo al gremio 
salvador de vidas, julio les sorprendió con 
la bandera Proeza Laboral, que mereció su 
Grupo Empresarial, y ondea por toda Cuba.

Entre los 1 380 trabajadores arte-
miseños de esta entidad, hubo quienes 
asumieron el reto que significó incorpo-
rarse a la modalidad de venta Tu Envío; 
otros llegaron a zonas en cuarentena, 
mientras algunos se capacitaron para 
asumir las ventas en MLC, sin dejar a un 
lado la preocupación por su salud y la de 
sus familias.

En el Mausoleo a los Mártires de 
Artemisa, Nadia Toca Hernández, secre-
taria de la CTC en la provincia, entregó 

el estandarte a Anay Sánchez, secretaria 
sindical del centro de costo La Moda, de 
Guanajay, quien a nombre de los home-
najeados sintetizó el compromiso, la 
prevención para no enfermar y la entrega 
que nunca faltó en el colectivo.

Liderando la entidad, también fue aga-
sajado el gerente Danilo Pozo Conde, por 
su impronta de impulsar, aportar y ofrecer 
siempre alternativas, expresó Daikys Pérez 
Pérez, cuadro sindical del sistema empre-
sarial de las FAR.  

En ocasión de conmemorar, de igual 
manera, el aniversario 69 de los sucesos 
del 26 de Julio de 1953, Cimex Artemisa 
reconoció a 14 trabajadores destacados de 
diferentes puntos de venta, en tanto otros 
ingresaron a las filas del Partido.

La alegría de los trabajadores de Cimex 
se combinó con la música de uno de sus 
miembros, Álvaro Montero, quien guita-
rra en manos rindió tributo con su voz a los 
jóvenes artemiseños moncadistas, y al gre-
mio que ondeaba la Proeza Laboral.    

Obras a la altura de la gesta histórica
POR G. V. C.

•	 Unas 150 acciones 
de construcción y 
mantenimiento suce-
dieron en Alquízar a 
propósito de las activi-
dades conmemorativas 
por el aniversario 69 
del asalto a los cuarte-
les Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes.

Con el otorga-
miento a la localidad 
sureña de la sede de 
las actividades cen-
trales en homenaje a 
la heroica gesta, los 
alquizareños inten-
sificaron el trabajo 
y dedicaron horas a crear y pensar un 
ambiente a la altura de la conmemoración.

La  instalación de un parque biosalu-
dable en áreas de la Dirección Municipal 
de Deporte, la reparación del local de la 
corresponsalía de la emisora provincial, 
el mantenimiento de la sala de fisiotera-
pia, la reanimación de la playa Guanímar, 
la restauración de la escuela prima-
ria Magoon Villena, la sala de video y el 
correo están entre las principales tareas 
ejecutadas en aras del bienestar popular.

Sin embargo, la culminación de la pri-
mera etapa de las transformaciones en la 
zona del Paseo, para restituir el sistema de 
aguas residuales del municipio, tiene un 
valor inigualable para los lugareños.

Justo allí darán continuidad, en una 
segunda fase correspondiente a la reani-
mación de la obra arquitectónica, a un 

ambiente que no termina, sino comienza 
con los festejos de este mes de julio deve-
nido empeño para crecer en logros y 
satisfacciones.

En esta faena diaria, durante poco 
más de un mes, no faltó el apoyo y el 
acompañamiento de las empresas 
del terruño, organismos, cuadros de 
dirección... encabezados por la tropa 
insigne de los hombres de la agricul-
tura con una alta responsabilidad 
frente al desafío de devolver la vitali-
dad a obras con un efecto directo en la 
población.

A todo ello se suma el compromiso con 
el pueblo de hacer un plan de sostenibi-
lidad y culminar las tareas pendientes; 
asimismo queda hecha la exhortación a la 
responsabilidad y el cuidado para el pleno 
disfrute de cada logro.  

Con cada 26 presagiar nuevas victorias
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

•	 Hace 69 años un grupo de jóvenes, sin 
más riquezas que su valentía partieron 
desde Artemisa a derribar unos muros des-
conocidos. Salieron con la idea de ganar otra 
Cuba y muchos no alcanzaron a acariciar 
las enormes consecuencias de sus actos.

Pero como dijera el poeta ,"la sangre 
vertida no fue sangre vana" y  su impronta 
llega cada mañana con el Sol a esta tierra de 
coraje y sonrisa.

Justamente con el alba, desde Alquí-
zar, sede de las actividades centrales por 
el 26 de Julio en la provincia, dirigen-
tes, funcionarios, trabajadores y gente 
del pueblo celebraron el aniversario de la 
gesta heroica, en un emotivo acto polí-
tico cultural que contó con la presencia de 
Gladys Martínez Verdecia, integrante del 
Buró Político y Primera Secretaria del Par-
tido en la provincia, Ricardo Concepción 
Rodríguez, el Gobernador y Delmis Millo 

Santos, Primera Secretaria del Comité 
Municipal en esta localidad.

La reanimación de parques, escuelas, 
avenidas, y otras obras de carácter social, 
abiertas ya para el pueblo, demuestran la 
concreción de acciones que han devuelto 
aquí la confianza en los sueños.

"No son tiempos de quedarnos inmó-
viles. En Alquízar hay que trabajar en una 
agricultura más eficiente. Esta es una tierra 
de tradiciones y la entrega diaria es la mejor 
forma de honrar a los mártires del Mon-
cada", sostuvo Gladys Martínez Verdecia.

La ocasión fue propicia para la coloca-
ción de una ofrenda floral como homenaje 
del pueblo artemiseño a Rubén Martínez 
Villena, el más ilustre de los alquizareños.

Casi al finalizar, las décimas de Héctor 
Montesinos y Enrique González, acom-
pañados musicalmente por Edwin Vichot 
y José Sisto López,  hicieron recordar a los 
allí presentes que aquel asalto nos regaló 
una nación plena en cultura y belleza.

LAS OBRAS en el Paseo continuarán hasta devolverle el esplendor 

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ



Entre las modi-
ficaciones más 
relevantes expues-
tas al inicio del 
documento que con-

tiene esta versión, destaca el reconocimiento expreso del 
cuidado como derecho, en tanto se amplía la protección de 
niñas, niños y adolescentes a las situaciones excepcionales 
y de desastre.

Asimismo, se entrelaza el principio de inte-
rés superior de niñas, niños y adolescentes y sus 
pautas de valoración con los deberes que a ellos le 
asisten, y hay un refuerzo de la tutela urgente ante 
la discriminación y la violencia, además de ampliar 
la posibilidad de denuncia a cualquier persona que 
conozca de esos hechos.

En el texto ya a nuestra disposición existe mejor cla-
ridad en la definición de la gestación solidaria, están más 
perfiladas las normas del ejercicio de la responsabilidad 

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

ESCUCHAR MÁS, EVITA INSATISFAC-
CIÓN

“Ayudar al que lo necesita no es solo parte 
del deber, sino de la felicidad”, dijo José 
Martí, siendo el sentir de esta sección que 
constituyó el puente para la solución a Ca-
lidad de vida, un derecho ,  publicado el 5 
de julio, por Juan Miguel Cárdenas Echeva-
rría , residente en Artemisa.

“Tras agotar los recursos, gracias al poder de la ra-
zón expresada en esta sección, en mi casa se respira 
aire puro.  Sentí que la ley estaba muda y ustedes 
dieron voz a lo que otros no quisieron escuchar, ¡final-
mente quitaron el ampiroll!”, expresó así su gratitud.
Y aunque nos complace la comprensión de los direc-
tivos con la prensa, órgano oficial del Partido, convo-
camos a escuchar más y hacer cumplir lo establecido 
en beneficio de todos, única vía para que menos pla-
neamientos lleguen acá, y sean menos también las 
insatisfacciones.
Gracias a Juan Miguel también por regresarnos la 
gratitud.

RESPUESTA VÁLIDA, PERO A CONTROLAR
Juan Ramón Milián de Güira de Melena 

nos explicaba el 15 de marzo los problemas de 
su barrio El Gabriel, a pesar de no ser vulnerable, 
preocupación que había dirigido a instancias supe-
riores en reiteradas ocasiones, sin respuesta.
El intendente Elvis Domínguez nos responde que, se-
gún “la dirección de Salud Pública se brinda servicio 
en el consultorio # 11, pues la doctora del # 12 está 
de certificado por su embarazo y el médico del # 10 
desde el 14 de marzo hace rotación en San Antonio 
de los Baños.
“En la posta médica se analizó el horario con la 
jefa de enfermeras y está estipulado de 8:00 a.m. 
a 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., y lo 
controla la jefa del grupo básico de trabajo de 
enfermería.
“La UEB de Comercio y Gastronomía, enuncian 
que la bodega mixta, luego de ser reparada ha-
bilitó un área de tienda para el servicio de los 
Programas Especializados tales como canastilla 
e incontinentes y postrados. 
“Además se ofertan según la presencia de produc-
tos en el Mercado Industrial de la zona urbana, y 
solo cuentan con una tienda para materiales de la 
construcción con horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en la que se priorizan 
los casos de subsidios y posteriormente se vende 
a la población en función de los abastecimientos 
donde hoy la demanda es superior a la oferta.
“El Círculo Social está propuesto como una nueva 
forma de gestión, acuerdo de la Administración y 
en trámite en el MINCIN, pero Cultura puede ha-
cer actividades en el local.
“Comunales señala que han realizado manteni-
mientos de áreas verdes, recogida de desechos 
sólidos, limpieza de calles hasta el 28 de febre-
ro del 2022. Los servicios que prestan están 
abalados por contratos de comunidades esta-
tales y personas naturales, ya que esta unidad 
depende de sus ingresos, por lo que fue necesa-

rio interrumpir a un grupo de trabajadores y 
reubicarlos”, y ¿desde ese entonces...?
Además resaltan la atención a casos sociales y 
jubilados, caravanas y extensiones culturales, y 
aclaran que las actividades de Cultura son con 
talento aficionado, pues no cuentan con presu-
puesto para contratar artistas.
Mientras aclaran las dudas al lector, lo cual 
agradecemos al Intendente de Güira por su pro-
fesionalidad e integralidad, es evidente cuánto 
queda por hacer, pero más por controlar, sobre 
todo en la Salud, respuesta con la que aún Juan 
Ramón está inconforme, al considerar que de-
ben incrementar la asistencia médica.

TURBINA ROTA, ¿Y CALMA A SU ALREDEDOR?
Mediante el correo yeisonfalconescobar@
gmail.com nos escribe un poblador de Puerta 

de la Güira, en Artemisa: hace dos meses se 
rompió la turbina de abasto de agua al pobla-
do, y desde entonces no ha habido pronuncia-
miento sobre el tema ni de la delegada ni de 
otra autoridad, apenas comentarios en la calle 
de que no hay cable para enrollarla o material 
para los bujes, alega.
“Tampoco se han visto pipas de abasto por parte 
de Acueducto, solo particulares con precios inac-
cesibles para quienes viven de un salario mínimo o 
pensión. 
“Se comentó de una Empresa cercana a este 
poblado, que se abastece de la misma fuente 
y tenía una turbina para prestar mientras se 
arregla la otra. Pero aún no ha existido el de-
bido pronunciamiento, a causa de cuentas por 
cobrar del propio Acueducto con esa entidad.
“Vivimos en un país socialista donde siempre 
han primado la solidaridad y el humanismo. 
Con actitudes como estas solo se afecta al 
pueblo”, resume quien desea una explicación 
a través de nuestra sección, y no aporta su 
nombre pues es el sentido de todos.

Opinión
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MENOS BARRERAS A LA FELICIDAD, PARA TODAS LAS FAMILIAS
«EL 25 DE SEPTIEMBRE LOS CUBANOS EXPRESEMOS FINALMENTE EN LAS URNAS 
NUESTRA POSICIÓN ANTE EL NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS»

Menos barreras a la felicidad, 
para todas las familias

EL PUEBLO OPINA

1

2

3ALQUÍZAR EN 26

Calle 84 esquina a 91foto: otoniel márquez

Corresponsalía de Radio Artemisa

POR ADIANEZ 
FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO  

•	 Cuando el 25 de septiembre los cubanos expre-
semos finalmente en las urnas nuestra posición 
ante el nuevo Código de las Familias, lo estaremos 
haciendo por un texto que ha sufrido múltiples 
modificaciones, fruto de una consulta especializada 
primero y luego de una popular, que contempló cri-
terios diversos, pero donde primó la aceptación por 
la mayoría de lo expresado en él.

La versión 25, con 474 artículos, y a disposición de 
la población desde varias plataformas digitales, fue 
elaborada por la Comisión Redactora entre los días 30 
y 31 de mayo, y primero de junio, teniendo en cuenta 
cada una de las propuestas de la Consulta Popular 
efectuada entre febrero y abril de este año.

Si aún no ha leído esta última versión, donde 
casi la mitad de los artículos fueron modificados 
de una forma u otra, le adelanto que algunas de las 
propuestas derivadas de esa consulta no pudieron 
ser tomadas en cuenta.

Vulneraban los derechos consagrados en la Cons-
titución y los tratados internacionales de los que Cuba 
es parte, al limitar, por ejemplo, el acceso de todas las 
personas al matrimonio, a constituir una unión de 
hecho afectiva, a la adopción o al uso de técnicas de 
reproducción asistida, limitando así el derecho de cada 
individuo a fundar una familia.

Tampoco se tuvieron en cuenta aquellos criterios 
que buscaban eliminar la noción positiva de la crianza 
sin violencia, la relación de madres y padres con sus 
hijos en clave de responsabilidad, o los planteamientos 
en contra de la autonomía progresiva de niñas, niños y 
adolescentes, por contradecir lo estipulado en la Con-
vención de los Derechos del Niño, sus Observaciones y 
Recomendaciones.

parental, al vincular el consentimiento de ambos titula-
res de esa responsabilidad para temas como las salidas 
del territorio nacional y su impacto ante la eventual sus-
tracción o retención de niñas, niños y adolescentes.

Igualmente, incorpora la opción de hacer constar en 
escritura notarial la delegación de parte del ejercicio de 
la responsabilidad parental y de la guarda y los cuidados 
en favor de terceros.

De modo que este texto es más parecido a lo que los 
cubanos y cubanas expresaron en su consulta, más a 
tono con la sociedad actual, donde viven las múltiples 
familias que este código alberga, familias con proble-
mas que quizás, al amparo de este, encuentren menos 
barreras en el camino de la felicidad.

Leer cada uno de los cambios realizados es el punto 
de partida para emitir, en septiembre, una valoración 
justa, cuando más allá de tabúes o creencias arraigadas 
por siglos, prime la sensibilidad y el respeto al otro de ser 
feliz y tener una familia.  

PUEDE ACCEDER AL 
TEXTO ESCANEAN-
DO ESTE CÓDIGO QR

LAS OBRAS en el Paseo continuarán hasta devolverle el esplendor 
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EL ESPÍRITU DE UN 26 EN ARTEMISA
«AQUEL 23 DE JULIO PERDURA EN EL RECUERDO DE ORLANDO ÁLVAREZ ACOSTA, 

ENTONCES PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO EN ARTEMISA»

TEXTO Y FOTO: MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ
                            mguindogutierrez@gmail.com  

•	 Sin desconocer el peso de la tradición heroica de 
los artemiseños, en el aniversario 50 del 26 de julio en 
2003, aspiramos a la sede provincial de los festejos, 
por los resultados sociales, económicos y productivos 
de la Villa Roja.

Había una fuerte emulación entre los organismos 
de la otrora provincia La Habana en busca de esa dis-
tinción, “lo cual nos llevó a un movimiento político 
productivo”, recuerda Orlando Álvarez Acosta, primer 
secretario del Partido en Artemisa en aquella época.

“El sacrificio de los colectivos laborales nos permitió 
ubicar 17 direcciones entre el primer y el tercer lugar por 
ministerios. Algunas fueron la Agricultura, Deportes, 
Vivienda, Cultura, Cimex, Comercio Interior, Construc-
ción…; mientras, San Antonio de los Baños, Madruga y 
San José de las Lajas destacaron en la avanzada”.

¿Por qué no festejar en el Mausoleo?, interrogo 
a mi entrevistado, quien se remonta al contexto de 
la Batalla de Ideas, cuando se organizaban grandes 
concentraciones y tanto los dirigentes como el pueblo 
estaban entrenados en movilizaciones.

“Decidimos hacer un acto a la altura de la fecha. Puedo 
asegurarte que participaron más de 40 000 habaneros, y 
una actividad de esa magnitud no podía hacerse allí.

“Además, el Mausoleo recibía acciones de mante-
nimiento para homenajear a los combatientes. Había 
que escoger un lugar apropiado, e identificamos 
un solar yermo a la entrada del municipio, siempre 
enyerbado y lleno de basura.  

“Diseñamos y construimos la Plaza donde tendría 
lugar el acto del territorio, lo cual, de paso, propició 
transformarlo de manera definitiva. Todo ocurrió en 
tiempo récord, solo 15 días entre la decisión y el suceso. 

POR OSCAR RODRÍGUEZ DÍAZ
          Doctor en Ciencias Pedagógicas

•	 Estamos en pleno verano, una de las cuatro es-
taciones que se suceden a lo largo del año, aunque, a 
decir verdad, en Cuba la primavera y el otoño casi no 
se notan y, en cuanto al invierno, cada vez son menos 
los días, ante los embates del cambio climático, en que 
necesitamos abrigarnos. 

El espíritu de un 26 en Artemisa

“Al frente del proyecto estuvo Leticia Martínez, 
actual presidenta de la Unión de Arquitectos e Inge-
nieros en la provincia, en tanto la parte ejecutiva la 
lideró Pedro Domínguez, director de la Fábrica de 
Fibrocemento Mario Echevarría”.

Ardua faena la de aquellas jornadas caracteri-
zadas por el movimiento de tierra y el relleno de esa 
zona baja, así como el reto de materializar un sitio 
integrado al complejo monumentario, que va más 
allá del Mausoleo y contempla los túmulos ubicados 
hasta Guanajay a la derecha de la Carretera Central, 
en alegoría a los jóvenes que partieron rumbo a la 
inmortalidad. 

“De ese modo se concibió su estructura, muy cerca de 
las fotos de los mártires, con un cubo similar a las piedras 
de los túmulos y al vitral. Además, hicimos coincidir ele-
mentos naturales con símbolos históricos: 28 palmas en 

la calle trasera, lo que refería la cantidad de participantes 
en las acciones, y sembramos otras 17 al lateral, el mismo 
número de artemiseños caídos antes del triunfo de la 
Revolución”. 

Se inauguró el 23 de julio de 2003, y el Coman-
dante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, hijo 
de esta tierra fértil, pronunció las palabras centrales, 
que luego pudieron leerse en el periódico el habanero. 

“Nos acompañaron moncadistas y familiares 
de los mártires. Recorrimos obras, se reinauguró el 
Batido de plátano y abrimos nuevos servicios en el 
hospital Ciro Redondo. Pero, algo trascendental fue 
el hecho de engalanar cuadra a cuadra, a partir de 
un movimiento político genuino caracterizado por la 
participación masiva.  

ORLANDO Álvarez conserva imágenes del momento en que el 
Comandante de la Revolución Ramiro Valdés se detuvo frente 
a una piedra teñida de 26

TIEMPO DESPUÉS, aquella plaza creció, se engalanó y rodeó 
de una hermosa entrada a la ciudad
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“Al día siguiente partimos hacia Santiago de 
Cuba, donde tuvo lugar el acto central nacional, y La 
Habana obtuvo la condición de Destacada”. Esta fue 
su primera visita a la ciudad indómita, un indiscutible 
honor para Orlando, quien aún sirve a la Patria y cola-
bora en el rescate de la historia.

Veraneando

Por eso en nuestro cálido y soleado trópico, con-
viene hablar mejor de dos estaciones: una lluviosa 
de mayo a octubre, cuando ocurre como promedio el 
75% de las precipitaciones, debidas esencialmente al 
calentamiento diurno, y otra de seca entre noviembre 
y abril, que tiene como causa fundamental de lluvia la 
entrada de frentes fríos (las llamadas lluvias frontales).

Desde el punto de vista astronómico, el verano se 
inicia en el hemisferio norte con el solsticio del 21 de 
junio, que representa en cuanto a iluminación solar 
el día más largo y la noche más corta del año. Con-
cluye con el equinoccio del 22 o 23 de septiembre, en 

dependencia de que el año sea bisiesto o no (en los 
equinoccios de septiembre y del 21 de marzo el día y la 
noche tienen igual duración).

Durante la etapa veraniega de nuestro hemisfe-
rio, la Tierra ocupa el sector de su órbita elíptica más 
alejado del Sol, que alcanza su máximo el 4 de julio 
durante el afelio, cuando el planeta dista algo más de 
152 millones de kilómetros del Astro Rey.

En contraposición, el punto más cercano o perihelio 
se registra cerca del 4 de enero, cuando la distancia es 
de 147 millones de kilómetros, una diferencia de cinco 
millones de kilómetros entre una posición y la otra.

Aunque puede pensarse que la Tierra esté más 
cerca del Sol en verano, la realidad del hemisfe-
rio norte es otra: se explica por la inclinación del eje 
terrestre, que da lugar a la inversión de las estaciones.

Eso justifica que, mientras en Cuba se registran 
por estos meses las más altas temperaturas medias, 
en países como Argentina, Chile o Uruguay sucede lo 
contrario, al estar en la etapa invernal más cruda. 

El verano artemiseño se enmarca en la primera 
etapa de la temporada ciclónica del Atlántico septen-
trional, y varios meteoros han afectado cruelmente 
el área de la actual provincia, entre los cuales pueden 
ser recordados el Frederic, del 10 de septiembre de 
1979, causante de severas inundaciones en localida-
des como Ceiba del Agua y San Antonio de los Baños.

Y aun más recordamos el Charley, que en los lími-
tes de la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, 
causó graves estragos en varios municipios, a su paso 
durante la madrugada del 13 de agosto de 2004.

Cada año los diferentes territorios cubanos cele-
bran el inicio y el final del verano, como lo hizo la 
provincia Artemisa en la playa caimitense de El 
Salado, aunque nunca se aclara que se trata del verano 
festivo o vacacional, que no coincide ni mucho menos 
con el astronómico. 

De esa manera, cuando a inicios de septiembre los alum-
nos vuelven a las aulas, lo que ha terminado es el verano de 
vacaciones, pues el real seguirá vigente hasta el día 23 de ese 
propio mes, cuando dé paso al otoño.

IL
U

ST
R

A
CI

Ó
N

: M
A

R
TI

R
EN

A



¡Qué Sabor!  

Interesante
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SIEMPRE CONTIGO
COMIENZA EL VERANO, Y REGRESA CADA MARTES 
LA PÁGINA VARIADA DE SU PREFERENCIA 
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A CARGO DE DAIRIS BRITO Y ODALIS ACOSTA

De ayer y de hoy

Todo lo bueno, todo lo mágico, sucede entre los meses de junio y agosto.
                                                                                                                                        Jenny Han

•	 Al pepino (Cucumis sativus) se le 
considera una de las verduras más nutri-
tivas y efectivas, como para incluirlo en 
toda dieta saludable. Tiene sus orígenes 
en la India, y los españoles lo trajeron al 
continente americano. Su producción 
ocupa el cuarto lugar a nivel mundial. 

Es muy refrescante, quizá por 
su 97% de agua. Le distinguen 
propiedades antinflamatorias, anti-
duréticas, laxantes y antioxidantes. 
Rico en vitaminas A, B, C y K, además 
de calcio, cloro, potasio, zinc, fósforo 
y minerales como magnesio, azufre, 
silicio y ácido fólico.

Su consumo previene la osteoporosis 
y varios tipos de cáncer (útero, ovarios y 
próstata), reduce el colesterol, el azúcar 
y la presión en sangre. Estimula la fun-
ción del riñón y favorece la digestión. Al 
ser bajo en calorías, contribuye con la 
pérdida de masa muscular.

Tratamientos, mascarillas y pre-
paraciones hidratantes aprovechan las 
propiedades tanto en la cáscara como 
en su interior, para ayudar al fortaleci-
miento y cuidado de la piel, el cabello, 
la vista y las uñas. Reduce las ojeras, la 
inflamación e hidrata el contorno de los 
ojos; basta con dos rodajas de pepino 
fresco en esa zona.

El agua del pepino es una bebida alcali-
nizante; equilibra el ph del organismo.

•	 En concordancia con los bene-
ficios para nuestra piel y organismo 
en general, te proponemos una re-
ceta saludable, fácil de hacer en 
casa, sin muchos ingredientes y 
refrescante: agua de pepino.

Lava bien la hortaliza, pélala y 
batir hasta homogenizar. Echa la 
mezcla en un litro de agua y revuel-
vela con una cuchara. Usa un poco 
de limón y refrigera.

Puedes agregar rodajas del pro-
pio pepino a la bebida, e incluso 
azúcar a gusto.

•	 Todos esperan con ansias el verano. 
La combinación de playa, Sol y arena no 
solo entusiasma, sino también aporta 
beneficios al organismo. El contacto 
de la arena con la piel es un exfoliante, 
aporta nutrientes y tonifica. 

Asimismo, el agua rica en minerales 
estimula la circulación sanguínea. Los 
niveles bajos de temperatura dan sen-
sación de bienestar general, al crear un 
efecto antinflamatorio. Igual realizar 
ejercicios físicos y caminar en la arena 
crean un efecto de masaje y relajación. 
Es antibacteriana, antifúngica y un 
cicatrizante natural.

Además, el yodo presente en el agua 
de mar beneficia el sistema inmunoló-
gico, el cabello y las uñas. Previene la 
celulitis y las várices, con la combina-
ción del calor y el frío; se toma el Sol y 
después un relajante baño.

La luz solar provoca en nuestro 
organismo un estado de relajación, 
y mejora el estado de ánimo al libe-

rar endorfinas. El sonido de las olas, el 
aire y el azul del mar reducen el estrés, 
contribuyen a la salud mental, la respi-
ración y combaten el insomnio.

La piel traslada al cuerpo vitamina D. 
Por si no bastara, este saludable conjunto 
combate los resfriados, eleva las defen-
sas, aumenta el apetito y ayuda a las 
personas con padecimientos cardiovas-
culares. ¡Así que a disfrutar de un día de 
playa en familia! 

•	 Parece que la historia estuviera 
ligada a Mario Robainas Ortega, pues 
nació en Artemisa, justo un 26 de julio, 
pero de 1912. Quienes lo conocieron, 
sabían que había venido al mundo a 
hacer radio, aun cuando la adolescencia 
lo atrapó como aprendiz de farmacia y 
luego en la oficina de Correos.

Fundador de la CMAX, hoy Radio 
Artemisa, le sedujo el antecedente 
que le dejaron las colaboraciones en 
la prensa local (1936), en las revistas 
Demos, Reforma y Etcétera.

Se hizo locutor. De hecho, fue el 
primer artemiseño en lograr la cali-
ficación artística. También creó el 
primer programa deportivo de la 
localidad (1950) y, en 1961, cuando se 
nacionalizaron la radio y la televisión 

en Cuba, fue nombrado director-
administrador de Radio Artemisa. 
Cuentan que, bajo su dirección, la 
emisora (1964) resultó la mejor de 
toda Cuba.

Fundó y presidió el equipo de His-
toria del Deporte en Artemisa. Cuenta 
en su haber con la edición de los libros: 
Aquel deporte sin metas y Ellos 
cuentan la historia.

Tuvo el privilegio de participar en el 
I y IV Congresos de la Unión de Perio-
distas de Cuba (Upec), organización 
de la cual fue socio fundador. Medios 
nacionales como Radio Reloj y Rebelde, 
apreciaron su colaboración.

La Upec en Artemisa perpetúa su 
legado con la entrega del Premio Pro-
vincial Mario Robainas Ortega, Por la 
Obra de la vida, a colegas con un des-
empeño relevante.
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•	 La provincia Artemisa fue 
sede del acto nacional por el Día 
de la Rebeldía Nacional (el 26 
de julio), en el año 2014, en el 
61 Aniversario de los ataques a 
los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes, con la 
presencia del General de Ejérci-
to Raúl Castro.

A divertirse!
CRUCIGRAMA
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CAZADORES SOBRE RUEDAS
«BAJO LA MIRADA ACUCIOSA DEL PROFE WENDY SE CONSOLIDAN LOS 

FUTUROS CAMPEONES DE ARTEMISA, PESE A LA RUSTICIDAD DEL TERRENO »

POR MARÍA CARIDAD GUINDO 
GUTIÉRREZ
           maria@artemisadiario.cu

   
•	 Salió a buscarla, luego de verla 
pasar en patines detrás de una bici-
cleta a los cuatro años de edad. Emely 
Gutiérrez Cabo apenas reía ni conver-
saba con amigos. Su excesiva timidez 
la había apartado hasta de la familia 
y solo quedaba esta diversión en ese 
universo tan limitado.

Cierto, Wendy Fraga Duquesne, 
entrenador de patinaje del Combinado 
Deportivo #2 Reinaldo Pérez Castro, en 
Artemisa, tiene ojo clínico para cazar 
talentos sobre ruedas. 

Lleva casi 14 años en esta disciplina, 
en la cual empezó inspirado en su tía 
Juana Duquesne Gómez, exatleta del 
equipo nacional, a quien el muchacho 
acompañaba a sus entrenamientos en 
la Ciudad Deportiva.

Wendy ha impartido clases a los 
niños de etapa escolar (mayores de 12 
años), pero confiesa su predilección 
hacia los pequeñitos. “Disfrutan y se 
entretienen, sin muchas exigencias”.

A lo largo de este tiempo ha for-
mado una familia, ha guiado a un buen 
número de niños a la Escuela de Inicia-
ción Deportiva, y su labor reluce tanto 
como las medallas al cuello de varios de 
los más aventajados.  

Sin embargo, “la mayor dificultad 
radica en adquirir los patines. Cuando 
un niño cambia los suyos por otros 
mejores, esos pasan a ‘nuevos pies’, para 
nunca desaprovecharlos. Las gomas 
sufren demasiado, pues un juego no 
rebasa los seis meses, menos sobre el 
concreto de la Plaza Cultural, que hemos 
convertido en nuestra pista”.

Nuestros Cazadores sobre rue-
das, como se denomina el equipo, han 
debido enfrentar vicisitudes de toda 
índole. “Primero entrenábamos en la 
vía pública, hasta que un incidente nos 
hizo trasladarnos al parqueo detrás 
del estadio. El lugar carecía de condi-
ciones, pero logramos formar buenos 
muchachos en las categorías escolares 
y juveniles, e incluso ganaron torneos 
por equipos”. 

Wendy aún no era licenciado, lo cual 
le impidió continuar. “Entonces decidí 
ir a la base a trabajar con los niños”. Se 
mudó al Parque Libertad; mas, el lugar 
se llenaba debido a la apertura de la 
zona wi-fi”. 

Un accidente provocó que el joven 
profesor subiera hasta la Plaza Cultu-

Cazadores sobre ruedas
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ral, institución muy alejada del centro 
de la ciudad, lo cual desalentó a varios 
integrantes. “Me quedé prácticamente 
solo con unos pocos niños”. 

Además de la distancia, Wendy 
destaca el sacrificio sistemático de 
los atletas y familiares para obtener 
resultados, pese a los raspones y heri-
das comunes en un deporte de alto 
riesgo y belleza. 

Preseas de la constancia 
Emely no solo puede contar sus 

amistades, sino también los reconoci-
mientos. Este año obtuvo bronce en el 
evento Roberto “Chocolate” Herrera, 
junto a su compañero de equipo Carlos 

Alejandro Martín Cintado, en la cate-
goría pre infantil.

El certamen reúne cada año a un 
sinnúmero de pequeños en el com-
plejo deportivo Raúl Díaz Arguelles 
de La Habana, sin límites a la can-
tidad de concursantes, condición 
que lo complejiza con respecto a los 
Juegos Escolares.

El reconocimiento de esta pionera 
próxima a concluir el sexto grado, 
exigió dedicación extra para subir al 
podio en la categoría 11-12 años en los 
100 metros. 

Los chicos también han partici-
pado en la competencia de Cienfuegos 
y organizan su propio torneo, al que 

Wilver, el más calculador y el más rápido
POR CARLOS E. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

•	 El Maestro FIDE Wilver Var-
gas Rodríguez (2334 puntos de 
coeficiente Elo) ganó el torneo 
provincial de ajedrez Ada María 
Salgado in memoriam, que habi-
tualmente organiza San Antonio de 
los Baños. 

A cinco rondas por el sistema 
suizo se disputó el certamen, con 
la participación de 23 jugadores 

Dayán, mejor tercera base de Cuba
•	 El ariguanabense Dayán García Ortega 
integra la relación de los peloteros más desta-
cados de la 61 Serie Nacional de Béisbol, como 
el mejor tercera base de Cuba en el equipo 
Todos Estrellas. Durante esta campaña bateó 
sobre 300 de promedio ofensivo, y llegó a las 
cifras de 1 000 hits y 500 carreras impulsadas.

Y entre los líderes individuales se incluyó 
otro artemiseño: Geonel Gutiérrez Jiménez, 
de la ciudad cabecera provincial, el que más 
ponches propinó.

La gala de premiaciones se celebrará el 
6 de agosto en Bayamo, Granma, la sede del 
campeón cubano. 

invitan al resto de los municipios y a 
exponentes de otros territorios.

A su lado siempre Dalila Cabo 
García, mamá de Emely e incansa-
ble coordinadora del grupo. Recuerda 
que varios niños empezaron como 
parte de un tratamiento médico. “Lo 
mismo por ser hiperquinéticos que 
autistas, el patinaje constituye un 
tratamiento a su enfermedad. 

“En familia compartimos el boti-
quín, si alguno se cae; el agua, los 
patines…, hasta las medallas para 
una foto. Los pequeños admiran a los 
mayores, y se esfuerzan por llegar a 
ese nivel”. 

Por si eso no bastara, Dalila y Wendy 
innovan implementos deportivos: plo-
madas para fortalecer las piernas, 
tablas de desplazamiento, una especie 
de paracaídas, son solo algunas inicia-
tivas a fin de cubrir el déficit y practicar 
en casa durante la covid.

Uno de los inspiradores de la tropa, 
Chadián González Pérez, a sus 15 años 
se prepara como profesor de Educación 
Física. La motivación para dedicarse a 
esta disciplina surgió al contemplar a 
los chicos de su comunidad. La labor de 
Wendy y el equipo en el parque lo con-
vidó a probar suerte. 

“Quedé fuera del podio durante mi 
primera competencia en la Chocolate. 
A partir de ahí me propuse mejorar 
los resultados, y ya en un maratón en 
Guanabo coseché bronce. Intensifi-
qué el entrenamiento y fui al evento 
de Cienfuegos, donde conquisté tres 
oros y dos platas. 

“Hay que proponerse los resultados, 
enfrentar el reto con mente positiva, 
entrenar fuerte y mantener el ritmo”.

Los éxitos de Chadián llevan tam-
bién el sudor de su papá Félix Manuel 
González, quien lo ha acompañado a 
entrenar decenas de kilómetros por la 
Autopista y todavía sigue a su lado. 

Al desconocimiento sobrevino el 
interés en mejorar la calidad de los 
patines, afirma Félix Manuel. “Sin 
pista especializada con peralte en las 
curvas, resulta muy difícil superarse; 
por eso los muchachos sufren lesio-
nes al chocar con la de la capital. Sin 
condiciones hemos obtenido buenos 
resultados; ¿qué no haríamos de tener 
la pista?”, se pregunta el padre. 

Mientras se aclara la interrogante, 
los Cazadores sobre ruedas dan rienda 
suelta a su delirio por el patinaje. Se 
dejan guiar por los ejemplos de Octavio 
Páez Albiza, Ray Blanco y otros talen-
tos de este deporte aún incomprendido 
y relegado, al que restan por obse-
quiarnos muchas alegrías. 

de Alquízar, Guanajay y Güira de 
Melena, además de los anfitriones.

Detrás del líder se ubicó Alfredo 
Ruiz Fleitas, y en la tercera plaza 
Orestes González, todos arigua-
nabenses. Entre los pequeños hubo 
destaque para José Cartaya, niño 
talento de la Villa del Humor y 
Dalila Toledano, de Guanajay, con 
igual nivel entre las féminas.

Al concluir las partidas clási-
cas se jugó un torneo Blitz entre 28 

jugadores, también de cinco ron-
das clasificatorias, con cuartos de 
final, semifinal y la final. Y nueva-
mente Wilber se agenció el máximo 
galardón, seguido por Henry Álva-
rez Ruiz, de Güira de Melena y 
Reider Cruz de la Osa, otro arigua-
nabense.  

El certamen rindió tributo a Ada 
María Salgado, primera Maestra 
Nacional que tuvo San Antonio de 
los Baños, y festejó el Día Mundial 
del Ajedrez. 

EMELY (al frente) comanda a los Cazadores sobre ruedas, espacio donde ha ganado varios amigos

DE IZQUIERDA a derecha: Emely, Octavio, Carlos Alejandro y Chadián, los de mayor 
cantidad de preseas
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MUY BIEN VINIERON LOS AIRES DE MAR
«LOS ORGANIZADORES DE AIRES DE MAR SUBRAYAN EL REGRESO, 
DESPUÉS DE DOS AÑOS, DEL CALOR DE PÚBLICO, LA ALGARABÍA, EL 
AMBIENTE DE ACORDES Y JARANAS DE ARTISTAS»

Abre este martes Jardines de Artemisa

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

•	 En una de esas largas conversaciones 
donde sale a relucir lo humano y lo divino, 
me contaba el escultor ariguanabense José 
Delarra que, en muchas ocasiones, al nom-
brar ciertas obras de arte, olvidamos citar el 
nombre de su autor.

Sobre todo escultores y arquitectos 
pagaban ese triste precio, no así los escri-
tores, quienes disfrutaban la dicha de ser 
nombrados siempre que alguna de sus 
obras era mencionada en algún medio de 
comunicación.

No andaba errado el autor del monu-
mento al Che Guevara en la ciudad de Santa 
Clara, cuando realizaba tales afirmaciones.

Conocemos monumentos y escul-
turas, los respetamos, sabemos que 
son un referente histórico, político y 
cultural. Pero a veces no sabemos lo sufi-
ciente acerca del creador o creadores 
que lo engendraron desde su silenciosa y 
humilde inteligencia.

La Dirección Provincial de Cultura 
pone en convocatoria la plaza de espe-
cialista B de obras de arquitectura, cuya 
categoría ocupacional es la de técnico, 
con un salario de 4 210 pesos y nivel de 
preparación requerido superior. Tam-
bién la de gestor B de Archivo Central, 
con igual categoría ocupacional, sala-
rio y nivel de preparación.

Las personas en edad laboral y 
que reúnan los requisitos pueden 
dirigirse al departamento de Orga-
nización y Planificación de la 
Dirección Provincial de Cultura, en 
la finca San León, Plan Plátano (La 
Checa), Artemisa, o comunicarse al 
47 354680, 47 354682, 47 354678 y 
47 354676.

Augusto en la Artemisa del 26 tos culturales a los que estuvo vinculado o 
dirigió durante muchos años. 

A Jorge Rivas, periodista del semana-
rio Trabajadores, le habló en excelente 
entrevista sobre esta tarea tan humana. 
“A las nuevas generaciones de creadores, 
arquitectos y diseñadores les aconsejaría 
expresar su época, mediante los materiales, 
instrumentos, equipamiento y condicio-
nes económicas que tengan a mano en el 
momento de la creación. (…) No olvidar que 
a algo bien diseñado no debe faltarle ni 
sobrarle nada”, le confesó humildemente 
con vista de iluminado creador. 

Aunque dejó sueños pendientes, como 
planear una iglesia católica y un cemente-
rio contemporáneo, se dio por satisfecho 
como profesional, por “la suerte de haber 
desarrollado una prolífera y variada obra”.

Es breve cuanto ahora escribimos 
sobre este gran hombre, que deja una 
huella eterna en Artemisa, y a quien, 
seguramente, cada julio lo conmovía 
de un modo especialmente intenso. Es 
breve, apenas unas gotas del intenso mar 
que fue Augusto Rivero. Pero imprescin-
dible.

Oferta de plazas en 
Cultura

POR JOSÉ MITEVAL       

•	 De “tres días magnífi-
cos, llenos de arte y amor”, 
calificó José Sisto López, 
presidente de la AHS en 
Artemisa, las jornadas en 
las cuales se desarrolló el 

Muy bien vinieron los Aires de Mar
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AUGUSTO diseñó el Mausoleo a los Mártires 
de Artemisa, inaugurado en 1977, lleno de 
sugerencias y simbolismos

Quisiera hoy recordar a uno muy cer-
cano a los artemiseños: Augusto Rivero 
Mas (1940-2022), quien en 2017 recibiera el 
Premio Nacional de Arquitectura, luego de 
una intensa y fecunda trayectoria.

Augusto diseñó para la ciudad cabe-
cera de nuestra provincia uno de sus más 
reconocidos monumentos: el Mausoleo a 
los Mártires de Artemisa, conjunto monu-
mental y recinto mortuorio inaugurado en 
1977, lleno de sugerencias y simbolismos, 
y visitado cada año por miles de cubanos y 
extranjeros.

Fallecido el cercano 4 de junio, Augusto 
no solo brilló en la imaginación de esta 
célebre obra, sino también demostró una 
capacidad fuera de lo común, al desta-
car en el dominio de los idiomas inglés y 
francés, del dibujo arquitectónico, arqui-
tectura, canto coral y agrimensura. 

Su paso por las tablas lo llevó a inter-
venir como actor en casi una docena de 
piezas, entre ellas la memorable  Macbeth, 
de William Shakespeare.

Notables páginas dejó grabadas en la 
región oriental del país mientras se des-
empeñaba como trabajador del Ministerio 
de la Construcción, pues participó en la 
remodelación, ampliación y edificación 
de más de 15 comunidades, centros labo-
rales, escuelas… en beneficio de miles de 
personas, sin olvidar el sinfín de even-

EL FESTIVAL contó con agrupaciones como Kolao, Hay Que 
Star Claro, SIWTCH, AMYGO, Tiempos D’Sí y el dúo Iris

V Festival Aires de Mar, en la playa Punta 
de Piedra, en Bahía Honda.

Sisto López calificó de “muy cargado 
el programa, sin momentos ‘muertos’, 
con la animación de 12 agrupaciones 
musicales, siete de ellas integrantes de 
la AHS, y el apoyo de  autoridades muni-
cipales y la dirección provincial de 
Cultura”.

Esta edición, dedicada a la influencia  
afro en la cultura cubana, contó con agru-
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POR SAILYS URIA 

•	¡Al fin abre las puer-
tas Jardines de Artemisa! Luego de 
cuatro años de construcción civil, de-
tenidos en varias ocasiones por falta de 
presupuesto, este martes será la aper-
tura del patio de la Casa de la Música, 
un sitio que prestará servicios como un 
salón más de la institución.

“Varias son las brigadas que par-
ticiparon en la construcción de este 
espacio. El protagonista ha sido el 
Fondo de Bienes Culturales con el 
artista Galván y el Proyecto Uno. 
Además, una Mipyme de construc-
ción de Güira de Melena, la CCS 
Flores Betancourt y la empresa Via-
les, de Grupo Empresarial Artemisa”, 
explicó Renier Rodríguez Chils, 

director de la Casa de la Música Arte-
misa.

Acompañado a estos esfuerzos tam-
bién cabe destacar el continuo apoyo de 
los trabajadores, quienes semana tras 
semana, realizaron trabajos voluntarios 
en aras de contribuir al avance de este 
proyecto.

“La inversión contempla 4.8 millo-
nes de pesos en la parte constructiva 
(presupuesto que incluye también 
la edificación administrativa), sin 
tener en cuenta ninguna tecnología 
de audio ni luces, pues se usarán las 
mismas que tiene ahora el salón prin-
cipal.

“Este martes tendrá lugar la puesta 
en marcha con una gala que será 
por invitaciones para trabajadores y 
autoridades. El miércoles la Noche 

cual se agradeció su magnífica labor en la 
promoción del arte bueno y joven desco-
nocido.

En general, los organizadores de Aires 
de Mar subrayan el regreso, después de 
dos años, del calor de público, la algarabía, 
el ambiente de acordes y jaranas de artis-
tas. Aluden a contratiempos, imprevistos 
y deseos de haber podido hacer mejor las 
cosas, “pero la experiencia fue maravillosa”.

Durante esos tres días sobresalieron “la 
humildad y el talento de los artistas. Nos 
hacen sentir fuerzas y ganas suficientes 
para seguir defendiendo y promoviendo el 
arte. Los rostros de las personas que dis-
frutaron lo sucedido nos dicen que valió la 
pena el sacrificio. 

“La alegría de los niños, embarazadas 
y ancianos, a quienes llevamos Pinceladas 
del Festival hasta donde estaban, provocó 
lágrimas alegres cargadas de energía para 
dar más”.

Destacó igualmente la Mipyme Pico 
Alto, que asumió el apoyo a un evento de 
tanta importancia cultural para la AHS 
artemiseña y de Bahía Honda… y que aún 
cuenta con reservas suficientes para hacer 
superior la VI edición del Festival, en julio 
del año próximo.    

paciones como Kolao, Hay 
Que Star Claro, SIWTCH, 
AMYGO, Tiempos D’Sí, el 
dúo Iris, los raperos Mal-
colm Beybe y, de manera 
muy significativa también, 
de La Colmenita de Bahía 
Honda, sostuvo.

El evento sirvió para 
acometer el saneamiento 
de la playa, actuar en 
una comunidad de difícil 
acceso como Mendieta, en 
el Hogar de Ancianos y el 
Hospital Materno, y ren-
dir homenaje a los 20 años 
de creación del programa 
televisivo Cuerda Viva, al 

Universitaria será la encargada de 
inaugurar este salón.

“En ambas estancias, el servicio 
gastronómico incluirá las propuestas 
de dos trabajadores por cuenta propia 
con los cuales se firmó un contrato de 
trabajo y cuyos precios están revisados 
y modificados por el consejo de direc-
ción y la dirección de negocios de la 
EGREM. Este convenio nace debido a 
la debilitada situación de suministros 
para todos los espacios", agregó Rodrí-
guez Chils.

Como de costumbre, la Casa plantea 
un proyecto ambicioso que busca sortear 
la rentabilidad más allá de sus puertas, 
experimentando con nuevas formas de 
gestión y tratando de agenciar finanzas 
que impacten con números positivos la 
contabilidad de esta UEB.     
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¿QUÉ MEJOR LUGAR?
«YINET Y NOEL PREFIRIERON REALIZAR SU BODA 

EN EL HOSPITAL DE ARTEMISA»

POR JOEL MAYOR LORÁN
            joeldeyuli@gmail.com

Unos se casan en palacios de matri-
monios. Otros eligen hermosos jardines 
y paisajes verdes o frente al mar, e incluso 
hoteles lujosos. Algunos pasan bajo las 
espadas de los pelotones de ceremonias de 
las FAR. Pero Yinet y Noel prefirieron rea-
lizar su boda en el hospital de Artemisa.

¿Por qué semejante ocurrencia? Ahora 
les cuento. Ella es residente de coloproc-
tología. Tiene 25 años. Su hermana y su 
prima también son doctoras. Él es orto-
pédico. Tiene 34 años. Sus padres y su 
hermano son médicos. ¿Ven? La decisión 
de estos jóvenes galenos parece lógica.

“Mi mamá siempre quiso que fuera 
doctora, y yo sentía esa inclinación desde 

“¿Por qué la ortopedia? Es como el sueño de ser bom-
bero. Me gusta ser un cirujano de traumas, de emergencias. 
Además, mis primeros profesores fueron ortopédicos. 
Desde el inicio de la carrera empecé a hacer guardias de 
ortopedia. Luego conocí a otro en el Finlay, y cuando me 
gradué opté por la vía directa a la especialidad”.

Para añadir más detalles a esta sana locura, basta escu-
charles hablar sobre el bebé que viene en camino.

“¿Un futuro médico? Eso dependerá de él”, dice 
Noel. “Ser médico fue una decisión muy personal mía 
en aquel momento. Cuando él elija qué hacer, mi tra-
bajo será guiarlo… y apoyarlo”. Mientras, Yinet se 
muestra más entusiasmada con la idea. “La experien-
cia como médicos ha sido bonita. Si un día nos pide un 
consejo, yo le diría que sí. Por supuesto, la decisión es 
de él; nosotros lo apoyaremos”.

¿Qué? ¿Que aún no les cuento la razón específica? Ya 
casi. No se impacienten.

“Nos conocimos aquí, en el hospital”, revela ella. “Era 
estudiante todavía, y él especialista, pero los dos trabaja-
mos en la parte quirúrgica y tenemos una sala en común, la 
de cirugía, donde cada uno atiende sus casos.

“Comenzamos una amistad. Salíamos. Íbamos a un 
concierto de Buena Fe, con otros amigos. Un día nos dimos 
cuenta que la relación funcionaba y, al cabo de ocho meses, 
teníamos ya una relación amorosa; nos sentíamos bien el 
uno con el otro. A partir de ese momento, ‘el señorito’ me 
llevó a vivir para su casa y no me dejó salir más de allá”, 
bromea.

“No fue tanto así”, se defiende él. “Comenzamos nues-
tra relación justo cuando llegó la covid”.

“Fue el 10 de febrero”, especifica Yinet. “El 21 de 
marzo asistimos a la boda de unas amistades, y tal vez 
fuimos los primeros en Cuba en aislarnos por covid. 
Cuando salimos del aislamiento, me dijo: ‘No te vayas 
más para para Mariel. Quédate aquí, que estás más 
cerquita. Quédate en Artemisa’. Ya llevamos dos años 
y medio… y 13 semanas de embarazo.

“Una semana antes de saberlo, las enfermeras del 
cuerpo de guardia del hospital ya me celebraban la barri-
guita. Y yo decía: ‘¿qué barriguita, si no estoy embarazada?; 
espero la regla la semana que viene’. Y no se equivocaban: 
quizás visión de gente mayor”.

He mantenido cierto suspense, pero ya ustedes, 
mis queridos lectores, han de haberse percatado de 
cuántos momentos unen a esta pareja en torno al hos-
pital Ciro Redondo.

“Nosotros nunca pensamos en hacer una fiesta. Sí 
deseábamos una ceremonia, porque a ella siempre le 
gustó la idea de casarse de blanco. No queríamos dejar a 
nadie fuera, que nuestros familiares y amigos compar-
tieran el momento. 

“Un día conversábamos sobre el lugar. El Palacio de 
los Matrimonios está cerrado. El local de la Oficina de 
Trámites no es bonito para una ocasión tan especial. Y 
empezamos a divagar sobre ideas locas, cosas de gente 
joven y enamorada. Ella sugirió el cafetal Angerona, pero 
había que trasladarse hasta allá.

“De repente, se me ocurrió la idea: por qué no 
casarnos en el hospital, si nos conocimos aquí”, se 
preguntó Noel. 

Yinet asintió enseguida, y pasaron a buscar el sitio 
exacto: desecharon el lobby, porque estaría la gente 
transitando. Entonces, sería ¡el teatro! Solo tendrían 
que pedir permiso. 

“No queríamos tergiversar el objetivo de la institu-
ción, de atender personas, ni interferir en la vida diaria 
del hospital”, aclara Noel. 

“Sin embargo, nos pareció tan original”, recuerda con-
movida Yinet. “Es nuestra historia: nos conocimos aquí, 
comenzamos nuestra relación aquí… y en tiempos norma-
les pasamos más tiempo aquí que en la casa.

“También de este lugar es nuestro círculo de com-
pañeros de trabajo, de amistades y nuestro tema de 
conversación aun en la casa, excepto cuando hablamos 
de la relación: o él me comenta sobre sus pacientes o 
yo le comento sobre los míos, aunque ninguno domine 
la especialidad del otro, y coordinamos ideas de cómo 
podemos ayudarnos.

“Entonces, pedimos permiso a la directora, y ella lo 
pidió también. ¿Qué mejor lugar?”    

¿Qué mejor lugar?

niña. Vivía en una finca en Mariel, en el campo. Cuando 
alguien se daba un golpe, acudía sin sentir miedo alguno 
a la sangre. Después crecí, estudié en un IPVCE, y me di 
cuenta que me gustaba la Medicina”, relata Yinet Mala-
gón Carcache.

“El primer año me resultó un poco tedioso, pero en 
segundo ya comencé a hacer guardias en cirugía gene-
ral. Al final, me decidí por una especialidad quirúrgica: la 
coloproctología, más apropiada para una mujer, porque no 
permanezco tanto tiempo operando de pie”.

Y la historia de Noel Pérez Pérez incluye otros matices.
“Yo nací en Caimito cuando mis padres estaban en 

cuarto año de la carrera, así que crecí rodeado de médi-
cos, compañeros de curso de mis padres: era el niño del 
grupo; luego fuimos tres pequeños rodeados de adultos 
en batas blancas.

“En algún momento de la adolescencia tuve otros 
desvaríos, como el de ser bombero (aún quiero serlo), 
pero siempre me llamó la atención la Medicina. Mis 
padres no me apoyaron entonces. De todos modos, yo 
estaba decidido: a los 12 o 14 años vi a mi papá salvar una 
vida, y ese momento me marcó; después ya no habría 
quien me pusiera frenos.

“Era una fiesta un 31 de diciembre en el Campamento 
Internacional Julio Antonio Mella. Hubo una comida 
para compartir entre los trabajadores, sus familiares y los 
miembros de las brigadas que visitaban el país. Un fami-
liar comenzó a ahogarse, mi padre salió corriendo, le aplicó 
maniobras de reanimación y lo salvó.
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