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O ES mentira, hay cosas que solo les ocu-
rren a los pineros. Somos una isla dentro de
otra isla que tiene muchos pies y estamos
bien cargados hacia el sur. Nuestros viajes
son los más largos: salir de aquí; y luego en-

trar allá, a la carretera que nos lleve hasta los extre-
mos. Por eso a veces llegamos tarde a un turno médi-
co, evento, fiesta, homenaje, pasaje del tren o al
durísimo instante de despedir a nuestros muertos.

Viajamos con algún temor. Tomar un avión es algo
que siempre nos conmueve; esos �baches� por allá
arriba nos regalan un viento que sube suave desde el
estómago; todos subimos las escalerillas aparente-
mente tranquilos, pero tratando de que antes de chu-
par el primer caramelo se oiga la voz de, �en breves
minutos aterrizaremos al aeropuerto��.

Si partimos en catamarán y de pronto este pierde veloci-
dad, y luego se anuncia: �Estamos presentando proble-

mas con uno de los motores, los mecánicos trabajan para��.
Entonces usted dice: �¡Se me va la guagua de Guantánamo,
ay mi madre!�

Y cuando sale el último avión nos quedamos solitos
como en una casa que se cierra y de la que no se puede
salir hasta el día siguiente si las condiciones del tiempo
lo permiten; es entonces cuando queremos hacer de la
Isla un caracol para salir por encima de las olas o pedir
las zapatillas de alas olímpicas para llegar a la orilla de
Batabanó.

A los que siempre vivieron aquí se les llama pinero-pinero;
los otros somos simplemente pineros, eso significa que
tenemos la raíz en Pinar del Río, Santiago, Villa Clara y
otros centenares de municipios de la isla grande.

Estamos en el camino de los ciclones, en la mismísima
avenida; ellos se apartan si les da la gana, nosotros no
podemos, tenemos que esperarlos y reconstruir una y
otra vez los destrozos de cada palmada de viento.

Aquí en los carnavales, las manzanas y tantas cosas

son más caras porque hay que traerlas de afuera, como
las escurridizas papas. Estas llegan a ser tan impor-
tantes que antes de los saludos efusivos al recién lle-
gado de La Habana, salta la pregunta: �¿Oye, me
trajiste papa?�.

�¿De dónde tú eres, de la Isla?� Entonces nos di-
cen de lo lejos que estamos, no importa que Maisí o
el cabo San Antonio queden más distantes del punto
donde alguien nos saluda; es que para acá hay que
cruzar un mar y a veces las mareas caprichosas de-
jan inmóviles las patanas que son nuestras flotantes
autopistas.

Hay cosas que solo les ocurren a los pineros; usted
añadiría otra página a la lista. Aquí todavía se buscan
tesoros escondidos y los piratas juegan a la pelota,
los barcos echan el lomo en las orillas y los nombres
se niegan a morir.

A esta Isla no arriban náufragos, solo hombres y
mujeres que siempre deciden regresar a beber de
estas aguas, a confesar el amor por un paisaje don-
de las palmas y los pinos viven abrazados como el
canto en la garganta de un sinsonte.
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UE los recursos hídricos potenciales y

aprovechables en nuestro país son limi-

tados no es una novedad, sobre todo si

se tiene en cuenta que la lluvia es la

única fuente de agua que existe en Cuba

y su magnitud es relativamente baja.

Por ello en la Política Nacional del Agua está

contemplado que nadie tiene derecho a derro-

char el preciado líquido, al contrario, está en la

obligación de preservarlo como parte de una es-

trategia integrada a escala de la sociedad, la

economía y el medio ambiente, en aras de ga-

rantizar el desarrollo sostenible y seguridad de

la nación.

Sin embargo, también es una realidad que no

estamos exentos de salideros y roturas en las

redes, lo que provoca un volumen de pérdida

considerable, especialmente en el área domés-

tica, acarreando por ende el malgasto de gran-

des cantidades de productos químicos, com-

bustible y energía empleados en la purificación

y circulación.

Claro que las medidas tomadas por la dirección del

país ante un tema de semejante importancia no se hi-

cieron esperar y tras comenzar con la colocación de

metrocontadores en centros estatales y hogares, llegó

un segundo proyecto, el de sustitución de herrajes en

el área doméstica, en el cual la Isla será el primer terri-

torio en llevarlo a cabo.

En los primeros meses del año se realizó un levanta-

miento de las necesidades que cada núcleo tenía en

los cinco consejos populares de Nueva Gerona. Ya se

adquirió el módulo y se espera que comience a llegar

al Municipio durante este mes, según informó el Dele-

gado del sector Yaisel Covarrubias Bravo.

Para su implementación, que será de forma paulati-

na, la población podrá contar con dos opciones, com-

prar el módulo y pagar la mano de obra estatal �con-

formada por dos brigadas de trabajadores de

Acueducto� o adquirirlo y proceder a la colocación por

su cuenta.

Ahora bien, aclaremos algunos puntos porque en torno

a la compra y pago por el trabajo siempre surge polémi-

ca: El módulo completo tiene un valor que ronda los 56 o

57 CUP a partir de la ficha de costo aprobada por el

Ministerio de Finanzas y Precios, pero no es nece-

sario que usted lo adquiera en su totalidad, ya que

va aparejado al levantamiento realizado; por otro lado

el importe de la contratación del servicio estatal será

a un precio asequible, pues según explicó

Covarrubias Bravo el interés no es aumentar los in-

gresos, sino avanzar en el tan necesario programa

de ahorro de agua.

Se ha de tener en cuenta que las brigadas estata-

les solo llevarán a cabo la sustitución, no un cam-

bio de posición, ni adecuaciones constructivas y

quienes se acojan a la opción de hacerlo por su

cuenta tienen el deber de acometerlo, no pueden

guardar estas herramientas o emplearlas en fines

ilícitos porque no están amparados por la Ley y se

adoptarán medidas.

El ahorro de agua es una obligación y nos compe-

te a todos, así que puede irles avisando a sus veci-

nos, pronto no habrá excusa para derrochar ni una

gota en casa.

Debido a la inhabilitación del parqueo de bicicletas

que funcionaba en el estadio Cristóbal Labra los afi-

cionados que allí acuden para apoyar la actuación de

los Piratas u otro equipo se ven obligados a guardar-

las en el interior de la instalación, lo cual atenta

contra el orden, la disciplina y la estética, además

de dar una imagen desagradable del concurrido

lugar.


