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Buena parte de lo sucedido en el Festival de Tradiciones 

Artemisa Mestiza, los espacios, cómo fue, los quienes y los 
porqués

La FEU lleva su congreso a las comunidades
POR ANAY LORENZO COLLAZO
           anaylc85@gmail.com
 

• Irrumpen con el entusiasmo que con-
tagia… y revolucionan el barrio. Su objetivo 
es sumarse a la comunidad, para ser útiles, 
transformar, compartir y colaborar en 
cuanto sea necesario. Ya lo hicieron en el 
consejo popular Los Pinos, en San Cristó-
bal, y ahora llegan a El Chalet, en Artemisa.

Si en tierras sancristobalenses la expe-
riencia superó las expectativas, como 
aseguró Anisleydis Gómez Angulo, jefa 
del departamento ideológico de la UJC en 
Artemisa, en este barrio en transformación 
sembraron una nueva alegría.

Los artemiseños de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) viven 
su X Congreso en las comunidades, un 
proceso totalmente novedoso en el año 
del centenario de la organización más 
longeva de Cuba.

“Hemos compartido con el pueblo, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores, en actividades que tributan a 
su salud y mejor calidad de vida”, ase-
guró Karla Santana, presidenta nacional 
de la organización.

“Cuando construimos colecti-
vamente la idea de extender estos 
acontecimientos a las comunidades, 
partimos de generar inquietudes en 
nuestros jóvenes sobre cuánto más 
podemos hacer por nuestros barrios y 
desbordar a las universidades de sabe-
res populares”, comentó.

“Pareciera una complicidad histó-
rica que se juntara el X Congreso con 
la celebración de nuestros 100 años”, 
agregó. 

En este festejo los muchachos de la 
FEU no están solos. Los acompañan diri-
gentes del Partido, del Gobierno, la UJC, el 
rector de la Universidad de Artemisa y el 
Inder, todos en función de que los jóvenes 
logren sus objetivos y proyecten su entu-
siasmo en las comunidades.   

Comprueba Díaz-Canel intenso ajetreo del sector eléctrico
POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ
           maria@artemisadiario.cu

• En cada termoeléctrica visitada apre-
ciamos intenso ajetreo,  mucha vergüenza y 
compromiso de sus colectivos laborales con 
reducir las afectaciones eléctricas a nuestro 
pueblo, afirmó Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, Primer Secretario del Comité Central 
del Partido y Presidente de la República, al 
recorrer la CTE Máximo Gómez, de Mariel.

Acompañado por los integrantes del 
Buró Político Ulises Guilarte de Naci-
miento, secretario general de la CTC 
y Gladys Martínez Verdecia, Primera 
Secretaria del Partido en la provincia, el 
mandatario conoció sobre el proceso de 
arranque del bloque 8 y su aporte de 85 
MegaWatts (MW) al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), a la par que comprobó 
la recuperación del 6, dañado por el 
incendio en marzo último.

Leonardo Valdés Almenares, director 
general de la Máximo Gómez, explicó que 
hasta la fecha se mantiene generando el 
bloque 5 con 40 MW, mientras en el 6 tra-
bajan en restablecer estructuras metálicas 
dañadas y el techo de la sala de máquinas.

Díaz-Canel se interesó por el man-
tenimiento progresivo de la unidad 5, 
que implica la posibilidad de incorporar 
65 MW, para lo cual “tenemos lista la 
fuerza de trabajo y los recursos”, apuntó 
Valdés Almenares. 

Asimismo, el Jefe de Estado destacó 
los aciertos de la estrategia anunciada en 
junio, que permitió rehabilitar la unidad 
8 de Mariel y una de la Carlos Manuel de 
Céspedes, en Cienfuegos, pero “se rompió 

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ

la caldera de Felton 2, y hubo dificulta-
des con las chumaceras de Felton 1, junto a 
las intermitencias de la Antonio Guiteras, 
ambas decisivas para el SEN.

“Ante ese contexto actualizamos el 
plan de acción: minimizar los apagones 
en el menor tiempo posible, ejecutar man-
tenimientos a partir de 2023 y cambiar la 
matriz energética del país. 

“Ya estamos recibiendo piezas y com-
ponentes para recobrar capacidades, 
tanto en la generación térmica como en 
la distribuida. Y se prevé adquirir nuevas 
tecnologías antes de diciembre, así que se 
estima sumar más de 500 MW”.

El Presidente cubano desmintió 
ciertas matrices de opinión sobre pre-
sunta actividad enemiga y negligencia 
de los trabajadores del sector eléctrico. 

“El bloqueo es el principal responsable 
de la difícil situación del SEN, pues nos 
ha privado de financiamiento para eje-
cutar mantenimientos, reparaciones e 
inversiones”, ratificó.

“Esa realidad limita el manteni-
miento integral a las plantas, y ocasiona 
inestabilidad en el servicio, debido al 
deterioro tecnológico acumulado”. 

Al cierre de su estancia en la 
Máximo Gómez, Díaz-Canel indicó 
prestar atención al incremento de la 
demanda, en especial en altos con-
sumidores, así como brindar mayor 
información sobre vías de acceso a 
sistemas fotovoltaicos destinados al 
sector residencial.  

ESTA VEZ llevaron su entusiasmo y voluntad hasta El Chalet, en Artemisa

EL MANDATARIO conoció sobre el proceso de 
arranque del bloque 8 y comprobó la recupera-
ción del 6

SE INTERESÓ por el mantenimiento progresivo a la unidad 5, y abordó las diversas acciones para 
incorporar más MegaWatts
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Informativa VICE PRIMERA MINISTRA CHEQUEA ABASTO DE AGUA
 «EVALUÓ LA INVERSIÓN QUE LLEVARÁ EL AGUA A DECENAS DE HOGARES EN SAN ANTONIO»
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POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA 
         
• Inés María Chapman Waugh, vice pri-
mera ministra de Cuba, evaluó la situación 
del abasto de agua en Artemisa y la inversión 
que llevará el preciado líquido a decenas de 
hogares en San Antonio de los Baños.  

Durante un intercambio con inte-
grantes del Consejo de Gobernación y 
la delegación provincial de Recursos 
Hidráulicos, conoció que 405 000 habi-
tantes reciben agua desde estaciones de 
bombeo, de los cuales 18 994 están per-
judicados por roturas de equipos. 

El Gobernador Ricardo Concepción 
Rodríguez explicó que ante esta situación 
y los problemas generados por los cortes de 
electricidad, han instalado grupos electró-

Vice primera ministra chequea abasto de agua
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genos en estaciones de bombeo, en tanto la 
Empresa Eléctrica Artemisa adoptó medi-
das que minimizan las afectaciones del 
servicio de agua por interrupciones. 

Añadió que ubicaron en el mismo cir-
cuito los tres pozos de la fuente de abasto 
Lombillo, en San Antonio, y progra-
maron los cortes eléctricos en el mismo 
bloque para varias fuentes de la capital 
provincial, Guanajay y San Cristóbal, lo 
cual permite aprovechar los horarios con 
servicio para el rebombeo de agua. 

Las afectaciones por falta de fluido 
eléctrico, roturas y otras causas elevan la 
necesidad de distribuir agua en pipas, asig-
natura pendiente en la provincia, pues solo 
tres municipios han contratado este ser-
vicio con trabajadores por cuenta propia y 

una entidad estatal, refirió 
Jorge Luis Cobas, direc-

tor general de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado Artemisa. 

Chapman Waugh señaló la urgencia 
de reducir los ciclos de servicio de agua y 
cambiar la matriz energética en el sector (el 
segundo más consumidor de energía en el 
país) por fuentes de energía renovables. 

“Es preciso materializar una política de 
mantenimiento efectiva, garantizar la pro-
tección a grupos electrógenos y elementos 
tecnológicos de las estaciones, así como 
mantener informada a la población sobre 
cuánto se hace para solucionar sus proble-
mas y las coyunturas”. 

Acompañada por Gladys Martínez 
Verdecia, integrante del Buró Político y Pri-
mera Secretaria del Comité Provincial del 
Partido, constató los avances en la batería 

de cinco pozos ubicada en la Cuenca Sur, 
inversión que permitirá suministrar agua 
a unos 37 000 habitantes de todo el centro 
urbano de San Antonio. 

Inés María Chapman Waugh insistió en 
velar por la calidad de la obra y realizar las 
pruebas necesarias antes de comenzar su 
explotación. 

Bancos cerca de los campesinos 
POR MARÍA CARIDAD GUINDO 
GUTIÉRREZ     

• “En esta provincia eminentemente 
agrícola, cobra especial connotación 
todo el apoyo posible del sistema ban-
cario a las bases productivas”, sostuvo 
Marta Sabina Wilson González, ministra 
presidenta del Banco Central de Cuba, 
en recorrido por el territorio. 

Al intercambiar con Fernando Funes, 
investigador y líder de la mediana empresa 
finca Marta, en Caimito, la integrante del 
Consejo de Ministros apreció el uso de la 
agroecología y la obtención de un centenar 
de variedades de hortalizas, condimentos, 
frutas, plantas medicinales y aromáticas.

De acuerdo con Funes, la iniciativa 
abarca una red de productores individua-
les y cooperativas en siete municipios, que 
tributan a la venta a hoteles y entidades 
ubicadas en la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel, de la cual ellos mismos son usuarios.  

Finca Marta solicitó un crédito para 
mejorar el vial de acceso. El lugar representa 
el encadenamiento eficiente entre actores 
económicos y el empleo adecuado del finan-
ciamiento de un proyecto de cooperación 
internacional, además de la aplicación de la 
ciencia y la búsqueda de ingresos atractivos 
para los habitantes del campo.

“También pedimos un local para vender 
a la población de Caimito, y queremos abrir 
otro en La Habana”, explicó. 

La noticia que no es noticia
POR JOEL MAYOR LORÁN
 

• Solo para un pueblo acostumbrado a la 
generosidad del Estado, no serían noticia las 
2570 tomografías gratuitas realizadas al cie-
rre del primer semestre del año, en el hospital 
Ciro Redondo, de Artemisa, mientras en el 
mundo el costo promedio de una oscila entre 
1 200 y 3 200 dólares, según artículo de la 
American Academy of Family Physicians.

Muchos apostarían a que nadie en 
la institución artemiseña de Salud ha 
perdido un minuto en multiplicar tales 
cifras, aunque encierren un mensaje 
rotundo en esos tres u ocho millones de 
dólares jamás concebidos a recaudar.   

En cambio, resulta tan cotidiana la 
Tomografía Axial Computarizada (TAC) 
que en el cuerpo de guardia indicaron 674, 
otras 329 a pacientes ingresados y 1567, la 
mayor parte, desde consulta externa y por 
régimen ambulatorio, reveló Guianeya 
Encinosa Moreno, la subdirectora.

La también especialista en Medicina 
Interna señaló que prevalecen las tomo-
grafías de cráneo, debido a accidentes 
cerebrovasculares, en número considera-
ble por urgencias y en menor proporción por 
estudios; les siguen las de tórax y abdomen, 
sobre todo a causa de estudios.

Rolando González Cabañas, espe-
cialista en Imagenología, precisó que, 
para una buena atención médica, es 
casi imprescindible contar con equipos 
como ese, muy útil en el diagnóstico de 
enfermedades cerebrovasculares, para 

detectar isquemias o hemorragias, y 
traumas. “Incluso un residente dedicó 
la tesis al impacto de su utilización para 
determinar secuelas de covid.

Sin embargo, su capacidad está al 
límite. Solo con los pacientes ingresados 
(recibe también desde los hospitales de 
San Cristóbal y San Antonio de los Baños) 
la cantidad es grande, más los turnos que 
se entregan para diversos estudios, no 
pocos innecesariamente, agregó.

Agustín Román Hernández, licen-
ciado en Imagenología, alude a que lo han 
mantenido en funcionamiento mediante 
el ingenio de quienes contribuyen desde la 
electromedicina, con el rescate e integra-
ción de piezas y partes, más el cuidado de los 
tres licenciados y seis radiólogos.

“La sobreexplotación del equipo, de 
17 años de uso, exige redoblar cuidados 
para alargar su vida útil y seguir brin-
dando el servicio. Desde hace tiempo se 
ha convocado al empleo del método clí-
nico, en tanto sea posible, para no indicar 
estos exámenes… salvo cuando definen 
la conducta a seguir con el paciente, y 
así exponerlo al mínimo de radiaciones”, 
añadió la subdirectora.

Y, por supuesto, en Artemisa tampoco 
es noticia que, durante los primeros seis 
meses de 2022, realizaron 939 mamogra-
fías para pesquisaje de cáncer de mamas, 
482 a mujeres mayores de 50 años, 89 de 
las cuales fueron positivas, prueba de cuán 
importante resulta la pesquisa, subrayó 
Encinosa Moreno.  

Con el corazón sobre ruedas
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA 

• Hay que poner el corazón en cada 
acción que se ejecuta, para solucionar la 
compleja realidad de la provincia en ma-
teria de transporte, enfatizó el ministro 
Eduardo Rodríguez Dávila, durante una 
visita con el propósito principal de che-
quear el parque automotor, ante el inicio 
del curso escolar 2022-2023.

Transporte Escolar cuenta con 178 
ómnibus: 30 propuestos a baja y una 
marcada obsolescencia tecnológica 
en los equipos, significó Jorge Rojas, 
director de la UEB.

Al intercambiar con los trabaja-
dores, el titular del Mitrans constató 
que las necesidades superan las posi-
bilidades reales, para cubrir los más 
de 100 viajes dedicados a educadores y 
pases diarios de educandos, así como el 
traslado de personal de Salud Pública, 
trabajadores del Gobierno y otros ser-
vicios de primeras posiciones. 

Mientras, la CNA de Transporte, 
otra unidad visitada, mantiene el 
enlace entre San Antonio de los Baños 
y la capital provincial, con tres salidas 

diarias para aliviar la movilidad hacia 
dos de los hospitales más concurridos 
del territorio, entre otras prioridades.

En la Empresa Integral de Servi-
cios Automotores (EISA), se abordaron 
las acciones técnicas a ambulancias y 
carros fúnebres, estos últimos con la 
situación más complicada, por el índice 
de deterioro y la falta de partes y piezas.    

“Apreciamos la voluntad de los 
transportistas artemiseños de bus-
car soluciones, identificar variantes, 
reorganizar, tomar medidas para 
aprovechar mejor lo que tene-
mos y, al mismo tiempo, continuar 
levantando capacidades”, aseguró 
Rodríguez Dávila.

El ministro elogió la organización 
encontrada en la base urbana, donde se 
nota la voluntad para seguir avanzando.

El intercambio con las máximas 
autoridades de la provincia, abrió la 
posibilidad de implementar proyectos 
que permitan mayor uso del Fondo de 
Transporte Público, monto que pudiera 
ser utilizado en la reparación de para-
das y mejoramiento de infraestructura 
en unidades de transporte.  

Wilson González percibió la elaboración 
de mermeladas, encurtidos y puré, entre 
otros alimentos, en la minindustria de Luis 
Yhanes Nochea en Artemisa. 

A partir de crédito bancario, Yha-
nes Nochea construye un quiosco a 
la entrada de la finca, a fin de comer-
cializar de forma directa y evadir 
intermediarios. Su propósito consiste 
en aprovechar al máximo los picos de 
cosecha, de modo que haya respuesta a 
la demanda de los consumidores. 

Más de 5 600 millones de pesos se 
aprobaron en Artemisa para financiar a 
productores agropecuarios, reveló Miguel 
Abi-Rashed Ríos, vicepresidente provincial 
de Bandec (Banco de Crédito y Comercio), 
como parte del intercambio de la ministra 
presidenta con directivos del sector.

Acompañada por Gladys Martínez 
Verdecia, integrante del Buró Político y 
Primera Secretaria del Partido en Arte-
misa y Ricardo Concepción Rodríguez, 
el Gobernador, Wilson González dia-
logó sobre la necesidad de capacitar en 
las nuevas normas, el retraso de Trasval 
para reaprovisionar cajeros automáticos 
y créditos vencidos a trabajadores por 
cuenta propia en Bauta y Bahía Honda.

De obsolescencia tecnológica de las 
sucursales, falta de baterías para grupos 
electrógenos y de espacio en archivos, 
conoció Wilson González a su paso por 
Mariel, Artemisa y Candelaria, junto a 
Tania Fitó Hernández, presidenta de la 
oficina central de BPA (Banco popular de 
Ahorro) y Alexis Trujillo, vicepresidente 
primero de Bandec. 

Realizan 2570 tomografías gratuitas de enero a junio en hospital de Artemisa
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Mestizaje cultural e histórico
TEXTO Y FOTO ODALIS ACOSTA GÓNGORA
                                     odaliscubacosta@gmail.com
 

• El artemiseño arrastra un pasado que 
engancha y enamora, sobre todo si es 
contado por expertos como la Doctora 
Reveca Figueredo, el historiador y an-
tropólogo Roberto Castañeda y el Máster 
José Antonio Villar. Conducidos por la 
también Máster Marta Zahyli Troncoso, 
conformaron un panel capaz de demos-
trar el porqué de una Artemisa Mestiza.

Entre ingenios, cafetales y bahías 
Hacia el año 1792, en toda la franja 

que se extiende desde Guanajay hasta 
Bahía Honda, existían las condiciones 
de tierras y clima necesarias para desa-
rrollar la producción azucarera. 

La Revolución antiesclavista hai-
tiana (1791 y 1804) destruyó la industria 
azucarera construida allí por Francia. 
Hasta entonces, fue la primera gran 
productora mundial. Abría el camino a 
Cuba para posicionarse como líder.

A la par, comenzó a florecer la produc-
ción cafetalera. También en este cultivo 
destaca la franja Guanajay-Bahía Honda, 
por donde comenzó a producirse la mayor 
cantidad de azúcar y café del occidente 
cubano, reseñó la Doctora Reveca Figue-
redo durante el panel Cultura e Historia, 
que prestigió el evento Artemisa Mestiza.

Ayudadas por las bondades de su 
geografía, las tierras que hoy confor-
man la provincia guardan un pasado de 
enormes riquezas.

Sus tres inmensas bahías de bolsa 
(Bahía Honda, Cabañas y Mariel), sir-
vieron de puerto para la entrada ilegal y 
el tráfico de miles de esclavos africanos. 
Llegaron como mano de obra, cuando, 
en medio de la Revolución Industrial, 

se decretó que la esclavitud era inhu-
mana. Igualmente esas bahías fueron 
empleadas para la salida de la mercancía 
a comercializar dentro y fuera de Cuba.

Manifestaciones de rebeldía 
El peso de la rebeldía de los negros 

esclavos se hizo eco en la Sierra del 
Rosario, donde se cuentan múltiples 
historias de cimarronaje. 

Precisamente allí, en los refugios roco-
sos entre Candelaria y San Cristóbal, fueron 
perseguidos con saña por los rancheado-
res, que los cazaban para devolverlos a sus 
amos, relató el Máster José Antonio Villar. 

La emigración francesa (siglo XIX) trajo 
ideas liberales que dieron lugar a procesos 
conspirativos, como Soles y Rayos de Bolí-
var, con influencia de peso en Guanajay, 
Candelaria, Vereda Nueva, Ceiba del Agua, 
Güira de Melena y San Antonio de los Baños.

Entre las manifestaciones de rebel-
día que marcaron hito en la zona, Villar 

mencionó la fuga de esclavos en el Inge-
nio San Bautista, propiedad del Marqués 
de Villalta (8 de septiembre de 1823), el 
Cafetal El favorito y La Tentativa, propie-
dad del Conde de Lombillo (7 de enero de 
1829), reprimida y bañada en sangre.   

 
Herencia religiosa 
El panorama religioso en Artemisa 

es amplio. La mezcla de culturas de 
distintas procedencias confluye con un 
amplio universo de creencias.

El historiador y antropólogo Roberto 
Castañeda, considera que aquí se prac-
tica una “piedad ocular cristiana”: quien 
pone un vaso espiritual, ora a San Luis Bel-
trán cuando enferma un niño en la familia, 
acude a la iglesia al fallecer un familiar para 
que el cura ruegue por el difunto, o evita 
pisar un huevo que ve tirado en la calle.

Y entre tantas manifestaciones reli-
giosas, Castañeda menciona la Arará, 
traída de África y arraigada en un 
grupo minoritario de Bahía Honda.

Arará también puede referirse a la 
música y el baile, con estilos de per-
cusión muy peculiares que incluyen 
tambores, aplausos y percusiones 
corporales, tal como lo expresan 
los integrantes del Grupo Portador 
Magino Arará, liderado por la octo-
genaria Emelina Clavel, bisnieta de 
africanos y heredera de una tradi-
ción fundamentada en cantos, ritos 
y festejos religiosos. 

Sin dudas, Artemisa es altamente 
sincrética en su religión y cultura, 
fundamentos de la identidad que cons-
truye la joven provincia.   

TEXTO Y FOTO ANAY LORENZO COLLAZO
                                        anaylc85@gmail.com
         
• María del Carmen de los Santos Igle-
sias movía el balón hacia donde el rival no 
imaginaba, y entorpecía sus intenciones 
de anotar. Ella controlaba el ritmo de los 
partidos. Era la voz del entrenador dentro 
de la cancha. Su vida ha sido el deporte, y 
con esa pasión también ha puesto a Arte-
misa en la historia del baloncesto cubano.

La campeona centroamericana, sub-
titular de las Universidades Mundiales 
en 1979 y quinto lugar olímpico, junto a 
otras glorias deportivas, engrandecen a la 
Villa Roja. Por eso el Festival de Tradicio-
nes Artemisa Mestiza previó un momento 
especial para compartir con ellos en el 
Álbum Kafé Parque Central.

Más allá de lo competitivo, Arte-
misa ha disfrutado los diversos triunfos 

de estas grandes figuras, su ejemplo y 
legado de consagración. 

La lista de nombres emociona: el 
tenista Francisco Acosta Rodríguez o 
Francisco Baldagi Izaguirre, primer 
negro artemiseño que jugó en el equipo 
de pelota de Artemisa, en 1957; el futbo-
lista Roberto Naveira Milián, campeón 
centroamericano en Dominicana ’74, y 
el atleta Fernando González Castellanos, 
subcampeón paralímpico en Atenas.

Baldagi Izaguirre recordó que desde 
los diez años ya jugaba pelota, y tiempo 
después contribuyó a que su equipo 
fuera campeón nacional amateur. 

“Estar aquí es una fiesta -expresó 
María del Carmen de los Santos Iglesias. 
Me siento muy honrada por participar 
en este gran Festival de Tradiciones… 
y ver lo grande que sigue siendo mi 
deporte”.  

 
LAS GLORIAS DEPORTIVAS engrandecen la Villa Roja, por eso una ocasión especial con ellos

Ocasión especial para el legado 
deportivo
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QUE NOS QUITEN LO BAILA’O
«WIL CAMPA SEDUJO A LOS ARTEMISEÑOS  

CON SU CARISMA E INTERACCIÓN»

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 
        mguindogutierrez@gmail.com  

• Para los amantes de la música a ple-
nitud, volvió a abrirse durante cuatro 
días la Plaza Cultural del municipio ca-
becera, al compás de Adalberto Álvarez 
y su Son, David Blanco, Charanga Lati-
na, Toques del Río, Karamba y cuanta 
melodía convidó a vibrar.  

A Wil Campa ni siquiera fue preciso 
decirle mucho: rumba, folclor, reen-
cuentros…, y se anotó en esta primera 
edición del Festival de Tradiciones 
Artemisa Mestiza, para regalarle al 

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
         artemisadiario@cip.cu
    
• Para ponerle acordes musicales 
al amor, para repletar Un montón de 
Estrellas con su armonía y sentimien-
tos, Mayco D’Alma llegó una noche de 
Artemisa Mestiza y, a solo segundos, se 
adueñó de un público mayoritariamente 
joven, que coreó sus temas aun siendo 
estrenos de su más reciente producción.

Mayco se nombra el disco, con el 
sello de Bis Music y la producción de 
Emilio Vega, que promocionó en el salón 
principal de nuestra Casa de la Música. 

Y ¿por qué así de simple? “Pues 
refiero un Mayco más maduro, más 
responsable, un Mayco papá. También 
es por Mayco Rodrigo, como mi hijo, 
motivación para seguir micrófono en 
mano, poniendo alma a mis presenta-
ciones”.

Desde un niño hasta un anciano 
se siente identificado con la voz y 
manera de interpretar de este caris-
mático jovencito, que entró al mundo 
de la música desde los 17 años (de la 
mano del cantautor Osmany Espinosa 

Que nos quiten lo baila’o

FO
TO

S:
 O

TO
N

IE
L 

M
Á

R
Q

U
EZ

público otra noche sensacional, ahora a 
los cuatro vientos.

Antes había tocado la fibra de esta 
tierra como la figura central del salón 
Un montón de estrellas, de su Casa de 
la Música; además, todos los años se 
llega hasta el jolgorio y le dedica un son 
a Polo Montañez, cerca de aquel rincón 
mágico en Las Terrazas. 

Regresó este verano “enamorado 
de la idea que me presentaron los 
organizadores, que han convocado 
un equipazo de artistas a este evento 
bien diseñado, pese a todas las difi-
cultades”. 

Wil reveló un vínculo especial con 
los artemiseños, pues “siempre me 
acompañan en los conciertos, tararean 
las canciones y disfrutan la energía 
que solemos transmitir. La orquesta la 
conforman un grupo de jóvenes egre-
sados de la Escuela Nacional de Arte. 
Su entusiasmo contagia y me hace sen-
tirme como de 15 (risas)”.

Sobre el escenario de la Plaza Cul-
tural, Wil y sus muchachos, entre estos 
dos de sus hijos, desataron la pasión 
con un espectáculo vistoso e interac-
tivo, durante el cual sonaron hits como 
La vida sigue, Mi filosofía, Esa 
bambina y Que me quiten lo baila’o, 
explosión de sabor y cubanía bajo la 
firma de Osmany Espinoza. 

Aunque este guajiro pinareño ha 
conocido portentosos escenarios en 
Cuba y el mundo, confesó su interés 
por revisitar Bahía Honda, donde pasó 
el Servicio Militar, y San Cristóbal, 
destino añorado hace mucho tiempo.

Wil viaja Cuba entera de fiesta en 
fiesta, apuesta el máximo a la imagen 
coreográfica de su Gran Unión; mas, no 
es de los que se sientan sobre laureles. 

Después de las satisfacciones del CD 
Zapato Nuevo, producido por Roniel 
Alfonso, nominado al Festival Cuba-
disco 2020-2021, categoría bailable 
fusión latina, en el cual colaboró junto a 
Haila María Mompié, Osain del Monte, 
Alexander Abreu y Alejandro Falcón, 
“preparamos un nuevo fonograma bajo 
el sello Egrem, que será producido por 
Wilfredo Pachi Naranjo”.

Podemos esperar sorpresas de este 
showman, acostumbrado a hacer “un 
poquito de todo”, si bien prefiere el son. 
“Estamos en el Caribe y es importante 
fusionar los ritmos que nos rodean, 
sobre la base de letras que infundan 
alegría, esperanza, convoquen a la sabi-
duría y lleven un mensaje positivo”.

¿Habrá nuevas uniones en este 
disco?, inquiere esta reportera. “Me 
encantaría cantar con Alexis Puentes 
o Alex Cuba, el artemiseño ganador del 
Grammy Latino en 2010. Ya le propuse 
un tema y veremos qué pasa”, comentó.

A Wil le complace extender la mano 
a músicos jóvenes, alegrar corazones, 
“romper el piso” de emoción, hasta que 
el público decida lo contrario. LE COMPLACE alegrar corazones y “romper el piso” de emoción

MAYCO D’ALMA

Totalmente  
de estreno

vitalidad que un artista precisa para 
levantarse en el escenario, te da energías, 
y yo me nutro mucho de ellas para ponerle 
todo a cada entrega. Con Artemisa he 
hecho una hermandad, una familia.

“El público que asiste a los concier-
tos es extremadamente importante, 
lo mismo te sube que te baja. Los 
artemiseños son capaces de motivar 
muchísimo; por eso, como dice la can-
ción, siempre que me llamen no me 
molesto”.

y como parte del grupo Mégano), y se 
hace habitual escuchar con letras dedi-
cadas a la mujer, a la pareja, al amor y al 
desamor, al alma, tal como su apellido, 
pero sin chabacanerías:

“En esa 'moda' no entro…”, dice a 
carcajadas.

“Pese a ser de Clave Cubana y no de 
la Egrem, la Casa de la Música de Arte-
misa siempre me ha recibido con los 
brazos abiertos, y el público de aquí es 
espectacular: me conquista, tiene esa 

Entre tantas canciones que durante 
poco más o menos de dos horas man-
tuvieron apretados los corazones en Un 
montón de estrellas, Congelados, solo 
a piano, cautivó a muchos.

Interpretar la esencia de una pareja 
cuando el sentimiento se aleja, los 
labios se enfrían y la piel se serena aun 
en la misma cama, e interpretarlo con la 
pasión de un D’Alma, enamora y hasta 
te deja con ganas de volver a buscarlo en 
la cartelera de la Casa de la Música… o 
perpetuarlo en este Festival, que desde 
el verano de 2022 calificará a esta ciu-
dad por siempre —y sin dudas— como 
Artemisa Mestiza. 

EL PÚBLICO artemiseño me conquista, me 
da energías para ponerle todo a cada entrega, 
confiesa Mayco D’Alma

¿QUIÉN no se identifica con la voz y manera de interpretar de este carismático jovencito?
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EMELINA CLAVEL: FUERZA Y ESPÍRITU ARARÁ
«EMELINA CLAVEL, LÍDER DE LA AGRUPACIÓN MÚSICO-DANZARIA MAGINO 
ARARÁ, DEFIENDE UNA TRADICIÓN QUE LES HACE ÚNICOS EN CUBA»

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
          alorigasantos@gmail.com  

 
• Repite una y mil veces que “a las mu-
chachas no se les pregunta la edad”, ante 
la curiosidad de algunos al verla tan viva, 
estricta, natural y apasionada entre vo-
ces y tambores. Por más de medio siglo, 
Emelina Clavel, la bahiahondense y líder 
de la agrupación músico-danzaria Ma-
gino Arará, ilumina con sus cantos una 
tradición que les hace únicos en Cuba. 

Creció en fiestas religiosas, ado-
rando a sus ancestros y santos; más 
tarde inculcó el amor aprendido a sus 

POR JOEL MAYOR LORÁN 
          joeldeyuli@gmail.com

• No podían faltar la destreza y habilidades de es-
tos muchachos. Junto a los bailes heredados de los 
ancestros africanos, la modernidad de NC Dance y la 
cubanía del son y la timba, hubo espacio para las es-
pectaculares acrobacias de los B Boys, tan aplaudidas 
por sus seguidores.

Irán, Yunior, Léster, Yan y Rai fueron los triunfado-
res en la gran final de la competencia. Bien lo confirmó 
el juez Alejandro Delgado Peña, “bailaron muy bien, 
sobre todo para ser primera vez en un evento; parecía 
que llevaran mucho tiempo participando. 

“En una batalla de grupo, lo primero es bailar en 
conjunto y usar coreografías, además de los trucos 
por separado y la dificultad individual cada vez que 
entren, pero en armonía entre los cinco, y en eso New 
Blood sobresalió.

“Los otros competidores mostraron trucos aun 
más difíciles, solo que repitieron algunos y les faltó 
ese baile en grupo, alegre, con esas ganas de vencer de 

Emelina Clavel:  
fuerza y espíritu arará

15 hijos, quienes tampoco faltaron a 
los toques cargados de sincretismo y 
cultura. Sus raíces en Benín, una anti-
gua colonia francesa, atravesaron esta 
nación, y hoy residen en un batey cerca 
del central azucarero Harlem, donde 
dan paso a la vida… y pretenden seguir 
hasta después de la muerte.  

“Debo ser sincera: no sé qué significan 
los cantos; lo aprendí de pequeña, escu-
chando. Mi abuelo y mi papá fueron una 
guía, y cada 31 de diciembre se reunían 
los niños, preparábamos comidas y había 
fiesta en nuestra zona. Recuerdo aquella 
mesa con hoja de plátano en que echa-

ban alimentos, carne y dulces para todos. 
Lo mismo toco una tumbadora que bailo, 
pero hasta ahí”, sostiene Emelina. 

“Al principio aprendimos con la 
propia improvisación, calderos, latas. 
A cada rato íbamos a la manigua a dar 
un bembé; preparábamos nuestras 
casas y los rituales. En mi mente per-
dura la imagen de aquella casita de palo 
y piso de tierra en El Corojal, donde 
practicábamos la matanza. 

“Tengo poca vista ahora y lo hago 
menos, pero no me perdía un bembé. 
Arrastraba con mis negritos, lle-
vaba un catre para dormir y, al día 
siguiente, recogía mi tribu, los bañaba 
y volvíamos a dar el bendito —como le 
llamamos— a los niños”. 

Junto a ese amor por sus raíces, 
se entreteje una excelente labor en la 
comunidad, a tal punto que ostentan el 
Premio Nacional Cultura Comunitaria, 
y su líder es Premio Memoria Viva. Todo 
este tiempo el vínculo con la Federación 
de Mujeres Cubanas ha sido primordial, 
para desplegar oportunidades, creci-
miento y conexiones entre sus vecinos. 

“A Sara la americana, una promotora 
del batey, le pidieron organizar un movi-
miento cultural en el central, y aquello 
tuvo un gran esplendor. Yo era cocinera 
en una fonda y, sin titubear, acepté la 
idea y le dije: ‘tranquila, que eso está 

hecho’. Años después la mayoría no con-
tinuó; nosotros seguimos y guapeando.

“En un principio éramos unos 
pocos; ahora somos más, y todos 
somos familia. Instauramos el grupo 
infantil Maginito, que llegó hasta el 
Festival del Caribe, el único de su tipo 
en lograrlo, creo. Pese a las limitacio-
nes, durante 59 años hemos mantenido 
una tradición sanguínea, histórica y 
educativa.

“Muchas veces hemos ido a pie a 
los lugares, en un tractor o un camión 
lleno de cachaza del central azuca-
rero. Incluso así, cuando estoy en la 
escena con los míos, me siento grande, 
y a mí no me monta ni Sangustiano el 
haitiano. Es un nivel inexplicable de 
realización, de felicidad”. 

Con sobrado rigor y a veces can-
sada de tanto bregar, Emelina Clavel y 
su agrupación son considerados guar-
dianes descendientes con un alto nivel 
de resistencia cultural. Ella quiere que 
la recuerden viva, aun hecha cenizas 
y esparcida por el Corojalito, cerca del 
puerto, en Bahía Honda.  

No renuncia a las raíces que toda-
vía se alimentan de los cantos, ritos 
y bailes de una familia descendiente 
del entonces central Majana. Prefiere 
sentirse arará: nunca en silencio, con-
sagrada a la resistencia. 

Sangre Nueva brilla en la pista 

los chicos de Villa Clara. Eso marcó el estrecho mar-
gen entre unos y otros.

“El evento ha sido un éxito, todo genial, principal-
mente el lugar escogido”, declaró el también B Boy Ale.

Akatsuki, de La Habana, quedó en segundo lugar, 
y Furiosos Novatos, de Artemisa, resultaron terceros, 
no obstante el tiempo sin bailar a causa de la covid. 
“Algunos vinimos con permiso del Servicio Militar”, 
reveló el B Boy Chori.

Entretanto, los jovencitos de Camajuaní expli-
caron la victoria a su manera. “Cinco somos uno. 
Solo intentamos sentirnos como una familia, bai-
lar y pasarla bien”, aseguró Rai Daniel todavía 
emocionado. 

EL FESTIVAL también reservó espacio para las espectacula-
res acrobacias de los B Boys

CON SUS COREOGRAFÍAS y armonía, parecía que los de 
New Blood llevaban muchos años bailando juntos
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POR A.L.S.

• El Festival Artemisa Mestiza es, en sus esencias, un 
encuentro ineludible con el pasado. Así lo manifesta-
ron especialistas del museo Manuel Isidro Méndez de 
la ciudad cabecera, durante un recorrido que, por tres 
días consecutivos, tuvo sus paradas en esa instalación, 
en el Mausoleo a los Mártires de Artemisa y en las rui-
nas del antiguo cafetal Angerona. 

Al Fidel de los amigos, que incontables veces 
premiaron su solidaridad y valentía con recuerdos, 
regalos y muestras de gratitud, se acercaron los pre-
sentes a través de una exposición itinerante. 

Luego conocieron de su vinculación con revolu-
cionarios artemiseños, y los sentimientos que surgen 
desde la tierra en el camposanto insigne de la provin-
cia, donde descansa la historia del Movimiento 26 de 
julio, en el barrio La Matilde. 

Angerona, Monumento Nacional, fue el mayor 
atractivo para los visitantes. Las ruinas casi devo-
radas por el tiempo todavía sorprenden por su 
misticismo, el que pone ante sus ojos un sitio consi-
derado el segundo cafetal más importante de Cuba en 
el siglo XIX. 

Hasta allí también llegaron reconocidas agru-
paciones del territorio, con sus cantos, tambores y 
rituales. Obannike, 1802 y Magino Arará hicieron 
vibrar con su fuerza la espiritualidad de un lugar 
singular, donde el amor fue distintivo entre amo y 
esclavos, y surgieron nobles causas a golpe de sudor. 

Ante los presentes, Renier Rodríguez, director 
de la Casa de la Música de Artemisa, manifestó la 
voluntad de mantener un espacio para el folklore y la 
cultura en áreas del cafetal. Lograrlo será una deuda 
saldada con la historia, y una hermosa retribución 
en un ambiente inigualable que, con este festival, lo 
puso a su altura, como merece.

Ruta de historia, 
misticismo y 
tradición
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QUE HAYA LLEGADO PARA QUEDARSE
«LO CONCEBIMOS CON ESPACIO PARA PROFESIONALES Y AFICIONADOS, 

GRUPOS DE PROMOCIÓN CULTURAL, DANZARIOS, DE TEATRO…»

TEXTO Y FOTO JOEL MAYOR LORÁN
 

• Si alguien sabe cómo juntar artistas, 
aseguradores y gente con voluntad para 
llevar música, baile, cultura y alegría a 
todo un pueblo, ese es Jorge Robaina, 
como lo inscribieron, o Jorgito Karamba, 
como lo llaman quienes aprecian su gru-
po, su arte y su tenacidad. En Artemisa 
se le suman agradecidos, por el empeño 
de regalarnos este Festival. 

“La idea ya tenía tres años. Cierto 
día nos sentamos con Renier Rodrí-
guez (Kike), director de la Casa de 
la Música de Artemisa, un promotor 
cultural por excelencia, para orga-
nizar un evento aquí. Partíamos de 
un referente que podía tener notable 
impacto, como es la Casa.

“Lo llamamos Artemisa Mestiza. El 
Festival comenzó justo con una confe-
rencia magnífica sobre mestizaje, para 
explicar las razones, más allá de la rima y 
el nombre comercial, pues este territorio 
probablemente sea de los más mestizados, 
por su historia desde los palenques y los 
colonos franceses y españoles.

“Decidimos conceptualizarlo como un 
evento de rescate de tradiciones identita-
rias de Cuba, principalmente de Artemisa, 
además de ser un festival con una progra-

Que haya llegado para quedarse
mación cultural que incluyera todas las 
manifestaciones del arte.

“Lo concebimos con espacio no solo 
para los profesionales, sino también para 
los aficionados, grupos de promoción 
cultural, danzarios, de teatro, pintura, 
fotografía y folclóricos del territorio. Pero 
usamos como resorte a agrupaciones de 
alta convocatoria y popularidad”.

-¿Resultó difícil acceder a los 
artistas, cuando el país prepara el 
cierre del verano?

“Hemos contado con un buen grupo de 
artistas. Tenemos un esquema de trabajo ya 
consolidado de otros eventos y, cuando los 
convocamos, siempre están dispuestos. 

“Will Campa, la orquesta de Adal-
berto Álvarez, la Charanga Latina, David 
Blanco, Adrián Berazaín, Haila, Waldo 
Mendoza… son artistas que, a la primera 
llamada, si tienen algo lo aparcan, vienen 
y después se arreglan. Igual los de aquí 
del patio, como Kolao o el grupo de Polo 
Montañez, dijeron que sí, al instante.

“Estamos muy satisfechos con eso. Es 
un resultado de cuanto hemos hecho en 
otros eventos. Es el respeto a la organiza-
ción, a las condiciones que se les brinda”.

-¿Aprecia ya un impacto en medio 
del contexto actual? ¿Considera que se 
cumplieron las expectativas?

NUESTRO DESEO ha sido siempre que el Festival cale entre la 
gente, sostiene Jorgito Karamba, su director artístico

La cofradía de la cocina
TEXTO Y FOTO JOEL MAYOR LORÁN
 

• No solo la música, los bailes o la 
arquitectura distinguen a un lugar. La 
identidad sabe y 
huele desde sus 
platos. Lo demos-
traron los chefs que 
condujeron un inte-
resante intercambio 
culinario en la Casa 
de la Música, al 
desvelar más de una 
receta con sello de 
esta tierra.

En lugar de una 
aburrida confe-
rencia, el chef de 
cocina interna-
cional Jorge Junco 
Monserrat prefirió 
revelar “secretos”, 
curiosidades sobre 
la cocina regional, 
narrar con deli-
ciosos ejemplos el 
origen y forma-
ción de la cocina en 
Cuba, las etnias que 
influyeron en su 
mestizaje, y reali-
zar un recorrido de 
Occidente a Oriente 
a través de hábitos y 
costumbres.

Habló de nuestro plato nacional (el 
ajiaco criollo) y cómo se fusionó para dar 
origen a la caldosa del 27 de septiembre. 
Aludió a lo autóctono de la papa rellena 
en esta región, atendió a inquietudes y 
al pedido generalizado de repetir estos 
encuentros.

“En Cuba quien no tiene de congo 
tiene de carabalí”, aseguró respecto 

Cóctel de cubanía y mestizaje

POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO

• Mezcla de guarapo y ron, más otros ingredientes 
como licor de naranja, dan sabor y magia al cóctel 
Mestizo, ganador del Evento de Coctelería que tuvo 
lugar en la Casa de la Música de Artemisa en la jornada 
inaugural del Festival Artemisa Mestiza.

El trago, del cantinero Renán Crespo, también fue 
merecedor del premio de la cata, máxima distinción 
que otorga el jurado a la preparación que combine 
armónicamente acidez, amargor y dulzura, según 
explicaron a los presentes.

Mientras, Surandy López con 
su cóctel Cima Ron, a base de 
Ron Mulata, suero de chocolate 
con mantecado y jarabe casero 
de café, conquistó el segundo 
escaño, seguido por Lázaro Laza, 
con su trago Veraneo, entre cuyos 
ingredientes destacan el Mulata 
Añejo Clásico, el Mulata Blanco y 
jugo de manzana y naranja.

Renier Rodríguez Chills, direc-
tor de la Casa de la Música, resaltó la 
importancia de rescatar estos even-
tos, que antes de la pandemia eran 
frecuentes, y agradeció al jurado 

“El contexto ha sido —y 
es— complejo, incluso lo pos-
pusimos por lo sucedido en 
Matanzas, cuando ya tenía 
un esquema de difusión, con 
numerosas publicaciones y 
un movimiento logístico. No 
obstante, la fecha definitiva 
impacta al enmarcarse en 
el cierre del verano: sin des-
estimar las preocupaciones 
familiares, Cuba merece un 
ocio y un esparcimiento con 
coherencia.

“Las expectativas apun-
taban sobre todo a que la 
gente lo disfrutara. Ideamos 
una amplia programación, 
con horarios bien pautados: 
desde las 10:00 de la mañana 
hasta las 2:00 o las 3:00 de 
la madrugada. Lo otro que 
pretendemos es sentar un 
precedente, a partir de la 
aceptación del público, y 
garantizarle una sostenibili-
dad en el tiempo.

“Es la primera edición. 
Habrá muchos detalles por 
analizar y corregir, pero 
hemos visto cuántos acu-
den a los diversos espacios, incluso a la 
plaza cultural, sin importar que esté lejos 
y carezca de una programación habitual. 

Nuestro deseo ha sido siempre que el Festi-
val cale entre la gente… y Artemisa Mestiza 
haya llegado para quedarse”. 

integrado por Ronald Ortiz 
y Fran Azcuy y a Tecnoazú-
car por la colaboración.

La premiación del 
evento estuvo a cargo de 
los actores Denys Ramos 
y Clarita García, quienes 
elogiaron la frescura de los 
tragos y la excelente pre-
sentación para deleite de 
los presentes. 

al mestizaje en los pla-
tos. “Además, no somos 

criollos. Esos fueron los hijos de espa-
ñoles nacidos en Cuba. Nosotros somos 
rellollos”, agregó.

Pavel Pérez Noguera, presidente de la 

Asociación Culinaria Provincial, insis-
tió en la idea de que la cocina no se puede 
desligar de la cultura, pues forma parte 
intrínseca de ella. “Este espacio en el Fes-
tival responde al reclamo de enaltecer 
los valores de nuestra cocina y, justo en 
momentos tan difíciles, a la necesidad de 
mantener una cofradía para preservar las 
tradiciones culinarias”. 

PRECISAMENTE un Cóctel Mestizo fue el ganador 
del evento

CIMA RON, otro premiado, a base de Mulata, suero de chocolate con mantecado y jarabe casero de café

DESDE cada rincón de la provincia, se insistió en repetir estos encuentros
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UN GOL COMPLEJO EL DE LA BOMBONERA
«SEGUIREMOS DEFENDIENDO LA EJECUCIÓN A CAPA Y ESPADA. ESTAMOS MUCHO MÁS CERCA DE  
REHABILITAR LA BOMBONERA: TIENE SU PROYECTO, DOCUMENTACIÓN Y PRESUPUESTO»

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
aydelin1987@gmail.com 

• La recuperación del estadio de fútbol 
La Bombonera, en San Cristóbal, me-
diante un proceso inversionista iniciado 
este año, responde a las aspiraciones de 
amantes del deporte dentro y fuera del 
terruño, deseosos de verlo relucir.

El cronograma de ejecución pre-
tende culminar las acciones en las 
gradas en 2022; sin embargo, poco se 
ha podido avanzar hasta la fecha en 
ese propósito. 

“La construcción de las pare-
des de carga para sostener las gradas, 
requiere de recursos industriales de 
alta calidad: cemento p-350, acero 
y bloques de 15, por cuestiones de 
seguridad”, revela Belkis Blanco, 
intendente de San Cristóbal. 

“No hemos podido disponer de 
manera sostenida de esos tres mate-
riales (del llamado balance nacional), 
por déficit de ellos. Y no podemos sus-

POR C. E. R. G.

• Conversar sobre Gimnasia Musical 
Aerobia con José Manuel Álvarez Gon-
zález resulta un placer. Parte de su vida la 
dedicó a esta bella disciplina deportiva. 
Con los recuerdos, una mezcla de satis-
facción y nostalgia reflejan sus pupilas.

Se sabe hacedor de sueños y cul-
tivador del cariño de una generación. 
Hoy sus niñas campeonas le agradecen 

los desvelos que 
tuvieron recom-
pensa.

Nació en San 
Antonio de los 

Baños el 5 

Un gol complejo el de La Bombonera De San Antonio a Berlín

Maestro de los aerobios                                                                           

POCO se ha podido avanzar en el cronograma de ejecución de las gradas, previsto a culminar 
este propio año

tituirlos por otros de producción local, 
debido a los propios requerimientos del 
proyecto”. 

Esa ha sido la causa principal del 
retraso en la obra, en su opinión, además 
de las limitaciones con el combustible 
que, en ocasiones, han dificultado el 
traslado de recursos desde otras locali-
dades.

La inversión incluye cameri-
nos, baños, cerca perimetral y por 
supuesto, el terreno. En consecuencia, 
al monto de un millón 800 000 pesos 
destinado este año, se añadirán otros 
tres millones asegurados ya en el pre-
supuesto de 2023.

“Seguiremos defendiendo la ejecu-
ción a capa y espada. Estamos mucho 
más cerca de rehabilitar La Bombonera: 
tiene su proyecto, documentación, 
presupuesto y, aunque la poca dis-
ponibilidad de esos recursos nos ha 
entorpecido las labores, mantenemos 
el chequeo constante con el propósito 
de hacerlo avanzar”. 

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
         GONZÁLEZ

• Orlando Rodríguez Díaz volverá a 
vivir la dicha de estar en las Olimpiadas 
Especiales: ahora se va de San Antonio 
de los Baños a Berlín, Alemania. Allí tra-
tará de revalidar su corona de campeón 
olímpico conseguida en Los Ángeles, 
Estados Unidos, en 2015.

Disciplina, consagración, horas 
robadas al descanso y muchos deseos 
de representar a Cuba en una cita bajo 
los cinco aros, mueven los destinos de 
Orlandito. Callado y optimista, este 

ria de Jijiga y Alejandro González Brito. 
Una le iluminó el sendero de la victoria; 
la otra lo condujo a consagrarse como 
educador, entrenador y maestro de los 
aerobios. 

En 1993 logró lo que nadie esperaba. 
Por primera vez un equipo de niñas 
llegaba a una competencia nacional. 
Clasificó desde la base. Fue a la Ciu-
dad Deportiva y compitió con sus niñas 
para ganar. Pero el jurado decidió por 
el Combinado Deportivo Buttari, del 
municipio capitalino de La Lisa. El abu-
cheo de la gente todavía retumba en sus 
oídos cuando recuerda aquella noche.

Traga en seco. Humedece las pupi-
las. Las niñas sentadas junto al maestro 
de los aerobios, bajo un árbol, sin con-
suelo por la derrota. ¡Y eso que fueron 
subcampeonas! Las pequeñas no enten-
dían la grandeza de la actuación. 

Aguantó el dolor como los guerreros en 
el campo de batalla. El sentir del público lo 
acompañaba. “Ustedes son las mejores”. 
“No lloren, las verdaderas campeonas son 
ustedes”. “Les quitaron el primer lugar. 
Para el pueblo ustedes son las mejores”. 
Eso no se olvida aunque pasen cien años.

Tiene el modesto orgullo de saber 
que su obra perdura. No es hombre de 
muchas palabras, pero sus resulta-
dos hablan de la calidad que demostró 
como maestro de los aerobios. 

joven viaja todos los días desde el Ari-
guanabo hasta la cabecera provincial, 
para realizar su entrenamiento en la 
Eide Julio Díaz González. 

Admirador de glorias cubanas como 
Enrique Figuerola y Anier García, así 
como del ídolo jamaicano Usain Bolt, 
volverá a volar sobre la pista en busca 
de un sueño.

“Es otra oportunidad de obtener la 
medalla que no pude alcanzar en Los 
Ángeles. Logré el oro en los 200 metros, 
pero una arrancada en falso en los 100 
me impidió ganar esa carrera, cuando 
era favorito. Será difícil, pero tengo fe 
en todo el tiempo de entrenamientos. 
Me siento con fuerzas para conquistar 
ese oro.

“Me inspiran mi abuela y Bismel 
Rodríguez, mi primer entrenador, 
quien me dio confianza en el poder 
de la voluntad; por supuesto, tam-
bién el pueblo de San Antonio de 
los Baños, siempre pendiente de mis 
resultados”.

Gran velocista ya, con formidable 
capacidad de reacción en el bloque de 
arrancada, insiste en la constancia y 
disciplina del entrenamiento, así como 
en el rigor en la alimentación para no 
irse del peso apropiado. 

Los compañeros de la delegación 
a Los Ángeles, en 2015, lo llaman “el 
avioncito”, por la rapidez en la carrera 
y su impresionante arranque cuando 
compite.

A la pregunta sobre si confía en 
regresar con una medalla de oro, res-
ponde de inmediato. “Ser campeón 
olímpico es la máxima expresión del 
esfuerzo durante mucho tiempo. Voy a 
traer dos: la de los 100 que se me escapó 
en Los Ángeles, y revalidar la de los 
200, téngalo por seguro”. 

ORLANDO Rodríguez Díaz, campeón en las 
Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015, 
se alista rumbo a Berlín 2023

de octubre de 1954. Logró el título de 
Licenciado en Cultura Física y Depor-
tes en 1985. Joselín, como todos le 
llaman en su querido Ariguanabo, tiene 
historia curtida en el arte del ejercicio 
físico combinado con la música, entre 
ejecuciones muy armónicas y elegan-
tes, salidas de su intelecto. 

Como director general de la Com-
pañía Danzaria Horizontes, recorrió 
toda Cuba y sembró amigos.

Asesor de la Licenciada Dalia Navarro, 
metodóloga nacional de la naciente dis-
ciplina deportiva en 1985, participó en 
el primer campeonato 
provincial realizado en 

el municipio de Artemisa, en 1986: pre-
miaron su ingenio y resultó campeón.

Comenzaba a tejer su historia como 
entrenador. Y llegó al preuniversitario en 
el campo Victoria de Jijiga, donde, desde 
la plaza de profesor de Educación Física, 
cosecharía los más notables éxitos. 

Jóvenes bellas y atléticas escu-
chaban sus orientaciones. Exigencia, 
sacrificio y el afán de regalar triunfos 
a la escuela, le dieron el privilegio de 
asistir al primer campeonato nacional, 
en la Ciudad Deportiva. 

Era la furia de la Gimnasia Musical 
Aerobia. Participó con dos equipos de 
la propia escuela. Junto a su compañero 
Ovidio Arias (Villito), pasó a la historia 
de este deporte en Cuba: ganó cuatro 

veces consecutivas, y después se 
retiró.

Dominio absoluto de la prepara-
ción física de un atleta, combinación 

de la música con lo estético del ejer-
cicio, conocimiento de las cargas de 
entrenamiento en el período ade-
cuado… y la disciplina, le llevaron a 

la gloria y el prestigio. La gente lo 
recuerda como el profe Joselín; 

todavía lo llaman campeón.
Los aerobios eran su 

pasión, y se dedicaba por 
entero a ellos. Dos escuelas 

quedaron en su corazón: Victo-
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GARANTIZAR MENOS TRABAS A LA SABIDURÍA 
«DEFINEN LA ETAPA ARREGLOS DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD Y REDES HIDROSANITARIAS, 

JUNTO A LA PINTURA; SIN EMBARGO, PREVÉN VIGORIZAR LAS ACCIONES EN 2023»

POR ANAY LORENZO Y MARÍA CARIDAD GUINDO   

• Ya sea para inaugurar o retomar el período lectivo, 
septiembre festeja los bríos del verano de una punta a 
otra de Cuba. El ajetreo entre cemento, arena, polvo y 
ansias de revitalizar, distingue las vacaciones, en es-
pecial de agosto.

La cabecera provincial también pretende 
rehabilitar al menos siete de sus 42 instituciones edu-
cacionales: dos círculos infantiles y cinco escuelas 
primarias, tres de ellas rurales, con un presupuesto 
de 944 680 pesos, ejecutados al 81% al cierre de este 
reportaje, declara Rafael Puente Cabriales, jefe de la 
Unidad de Aseguramiento de Educación, Cultura y 
Deportes. 

Se trata de acciones constructivas leves, comenta 
el directivo, de acuerdo con la disponibilidad finan-
ciera, que tendrán continuidad el próximo año en 
otros planteles muy necesitados de mantenimiento.

En el círculo infantil Mi Carrusel sustituyeron 30 
ventanas de madera por otras de hierro fundido en la 
enfermería, cocina-comedor y salones de la planta 
baja, pero se aprecia el acelerado deterioro de las 
puertas y sus marcos.

Garantizar menos trabas a la sabiduría 
Pese a carencias económicas  

y necesidades acumuladas, rehabilitar 

escuelas vuelve a ocupar a los 

artemiseños. 

sustituir una taza sanitaria, enchapar uno de los 
baños, pintar y tapar la tubería de desagüe, precisa 
Josefina Cabrera Alonso, la directora.

“Priorizamos los espacios más vulnerables, como 
el laboratorio de computación, el almacén y el aula 
de preescolar. Hace años recibimos una decena de 
ventanas de aluminio, y fuimos mejorando la infraes-
tructura; mas, todavía queda mucho por hacer”.

Inquieta en Marina Azcuy disponer de solo dos 
baños para docentes y alumnos, así como cargar cubos 
de agua para descargarlos, pues continúa en desuso el 
tanque de fibrocemento erigido en la cubierta.

Cabrera Alonso asegura que hace tiempo pro-
metieron una turbina para llevar el agua hasta las 
alturas, la cual todavía no llega. Si bien este problema 
no detiene el proceso docente-educativo, sí conspira 
contra el deseo de facilitarles mayor confort.

Puente Cabriales afirma que “hemos pedido 
las turbinas al Ministerio de Educación. Cuando 
dispongamos de ellas, Marina Azcuy está entre las 
prioridades. Con 82 000 pesos en 2022, avanza-
mos en el remozamiento, que incluyó el cambio de 
diez luminarias”.

Planificando el 2023
Con fortalezas y limitaciones, el municipio de 

Artemisa reanudará el curso en septiembre, y comen-
zará el siguiente en noviembre. Definen la etapa 
arreglos de carpintería, electricidad y redes hidro-
sanitarias, junto a la pintura; sin embargo, prevén 
vigorizar las acciones en 2023. 

“Propusimos 16 escuelas, incluidas las siete de 
este año, pero aún está por aprobar el presupuesto de 
18 millones”, afirma el jefe de la Unidad de Asegura-
miento municipal.

“Un programa de la Unidad Inversionista del 
territorio, fijado hasta 2025, pretende mejorar la cate-
goría de los planteles. Implica disponer de agua en los 
baños, entre otras condiciones. 

“Este año ninguno de los centros que reparamos 
cambia de categoría, excepto las primarias Máximo 
Gómez y Antonio Betancourt, que pasan de Regular 
a Bien. Al ser escuelas pequeñas se cambió su carpin-
tería y rehabilitaron las redes hidráulicas y eléctricas. 

“Las filtraciones en Mi Carrusel deben solucionarse, 
además del resto de sus puertas y el enchape de la cocina 
comedor. Debido a sus dimensiones, queremos comple-
tar los salones de los círculos el próximo año. 

CON FORTALEZAS y limitaciones, Artemisa reanudará el 
curso en septiembre

LA SUSTITUCIÓN de las ventanas de madera resalta en el 
mantenimiento a Mi Carrusel, explica Maritza Cruz

Desde finales de junio comenzaron las labores, 
asegura Maritza Cruz Concepción, subdirectora 
docente. “Empezaron a reformar la otrora área para 
lactantes, con el objetivo de independizar dos aulas 
de preescolar, una del propio círculo y la otra de la 
escuela primaria Ramón Mordoche”.

Al momento de nuestra visita, faltaba por colocar la 
puerta de una de las aulas, e iban a destupir las tuberías 
de los salones de la segunda planta, explica Rolando 
Medina Rodríguez, al frente de una brigada pertene-
ciente a la Empresa de Construcción y Mantenimiento. 

Aunque lo ideal sería terminar el cambio de venta-
nas, Medina Rodríguez señala como obstáculo la falta 
de presupuesto. Entretanto, la escasez de cemento 
ha ralentizado las labores en Mi Carrusel, y luego el 
agua, como ocurrió el 18 de agosto, cuando ni siquiera 
pudieron recibir a los infantes por carecer del pre-
ciado líquido. 

En un círculo que data de 1990, ya agradecen reno-
vaciones. Urge atender filtraciones en las estructuras 
de la segunda planta y las redes eléctricas, según 
comprobamos. Entonces, ¿qué perspectivas existen 
de continuar y profundizar los trabajos? 

Retoques y esperas 
Casi al final del consejo popular Toledo, radica la 

escuela primaria Marina Azcuy, con matrícula de 173 
estudiantes. Allí las acciones constructivas se con-
centraron en colocar seis ventanas de hierro fundido, 

EL DÍA de nuestra visita faltaba por colocar la puerta de un 
aula de preescolar y la rehabilitación de su baño

LOS PEQUEÑOS de preescolar recibirán un aula con ventanas 
nuevas en la escuela Marina Azcuy

“Sumamos al plan Los Guerrilleritos, las prima-
rias Camilo Cienfuegos, Abel Santamaría, Héroes 
del Moncada, Abraham Lincoln, Carbó Serviá y 
Ciro Redondo, la única catalogada de Mal, por lo que 
requiere inversión.

“Incluimos al centro mixto Cincuenta Aniversa-
rio, la escuela especial Leonardo Licor y la secundaria 
Manuel Valdés (evaluada de Regular por problemas 
con redes hidráulicas, entre otros, y para la cual 
demandan seis millones de pesos)”.

Asimismo, por quejas de la población sobre el 
deterioro de la escuela primaria Julio Antonio Mella, 
indagamos con el directivo acerca de una posible 
solución. 

Puente Cabriales informó que, tras una visita de las 
autoridades, el centro entró en un plan de preparación 
de obra para confeccionar el proyecto general. “Así 
existirá la posibilidad de incluirla en el plan de 2024, 
pues conocemos su pésima situación constructiva”.

Conforman el escenario a las puertas de sep-
tiembre un compendio de restricciones económicas, 
esfuerzos significativos por acondicionar nuestras 
escuelas, cooperación de padres y maestros… y celo 
en la calidad de las reparaciones. Solo resta garan-
tizar las menores trabas posibles al despertar de la 
sabiduría. 


