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A una amiga le decía que cuando abor-
dara de nuevo el tema del ahorro energéti-
co los lectores dejarían de leerme por con-
siderarlo manido o un poco más de lo
mismo; pero desde ya les digo que eco-
nomizar electricidad no es renunciar a este
servicio, el cual cada vez más se torna
imprescindible.

Para la Real Academia de la Lengua
Española ahorrar tiene entre sus signifi-
cados reservar alguna parte del gasto or-
dinario, guardar como previsión con vista
a necesidades futuras y evitar un gasto o
consumo mayor.

Ya los pineros dejamos atrás la etapa
veraniega, la cual genera un superior gas-
to, sobre todo en el sector residencial, por

encontrarse gran parte de las familias de
vacaciones y también por las elevadas
temperaturas, las cuales cada año resul-
tan más sofocantes.

Según los especialistas de la Dirección
de Despacho en la Empresa Eléctrica, para
asegurar el vital servicio hubo que acudir a
las máquinas generadoras con diesel, en
especial durante el mes de julio, cuando
se registraron valores récord de máxima
demanda ascendente a los 19 megawatts.

Ni la penetración de alrededor de un sie-
te por ciento de energía renovable �con
gran incidencia de la fotovoltaica que lle-
ga en la actualidad al sistema local� re-
sultó viable, puesto que el mayor consu-
mo se registró luego de las diez de la

noche, momento en que en los hogares
se hace un superior empleo de los ventila-
dores y equipos de climatización.

A pesar de las tensiones en el horario
pico nocturno no hubo apagones, pero sí
se acudió a una generación menos eficien-
te; de ahí que nos corresponda a todos,
tanto en el sector estatal como en el pri-
vado, extremar las medidas pertinentes
para aprovechar mejor el fluido eléctrico.

Dicha energía debe ser utilizada de manera
racional siempre, pero más si su generación
se produce quemando combustibles fósiles.
Ahorrarla conlleva a usar la cantidad necesa-
ria al realizar las diferentes actividades.

Ello no significa dejar de divertirse, de-
leitarse con las nuevas tecnologías o la

iluminación al punto de requerir espejuelos
luego, como tampoco desistir de las ven-
tajas que nos brinda la modernidad y mu-
cho menos al crecimiento económico te-
rritorial.

En el ámbito doméstico posibilita reservar
dinero que puede cubrir otras necesidades
de la familia y contribuimos a alargar la vida
útil de los equipos electrodomésticos y
puestos a nuestra disposición en los cen-
tros de trabajo. Si hablamos a nivel de país
permite aumentar la intensidad energética
y la eficiencia de los procesos en las orga-
nizaciones de diversos sectores.

De ahí que, usarla racionalmente, cons-
tituya un deber social y una muestra de
educación energética.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Un niño llamado Fidel Alejandro es el
título del pequeño pero fascinante libro
encontrado por niños y adultos en su
andar por el Paseo Martí, en la capital
pinera.

La presentación de esa obra escrita
por María Luisa García Moreno y
Rafaela Valerino Romero, con ilustracio-
nes de Ángel Velasco Hernández, tuvo
lugar en el espacio El libro del mes.

Los escritores Rafael Carballosa y Car-
los Santos intercambiaron con los lec-
tores y Santos invitó al público a des-
cubrir en sus páginas diversos momentos
de la infancia del Líder Histórico de la

Revolución en su natal Birán, narrados
de forma amena.

Numerosos pobladores adquirieron el
texto y quienes pudieron leer esa tarde
la mayor parte de sus páginas signifi-
caron que este, con un lenguaje senci-
llo y lleno de colorido, cuenta cómo se
forjaron el carácter y la voluntad del Co-
mandante en Jefe (1926-2016).

Esta presentación estuvo entre las
propuestas que bajo el lema Lo lees, lo
vives concibió el Centro Municipal del
Libro y la Literatura para el cierre del
verano, pero que trascendió por el inte-
rés despertado por grandes y chicos,
quienes andan con el texto en la mo-
chila escolar y lo comentan en sus es-
cuelas.

Todos los niños desde el tercer grado de la
enseñanza Primaria, adolescentes y jóvenes
que tengan interés en practicar los bailes tra-
dicionales están convocados a participar en
el proyecto comunitario Concierto de bailes
populares, que tiene como sede la Casa
Municipal de la Cultura, en calle 37 y 24, en
Nueva Gerona.

La invitación la hizo Manuel Fernández
Artiles, al frente de ese propósito, quien du-
rante más de 30 años ha ganado los prime-
ros lugares en comparsas y danzas en las
Fiestas Pineras y fuera reconocido en la re-
ciente celebración por vez primera en la Isla

del prefestival internacional Timbalaye La
Ruta de la Rumba.

Fernández Artiles explicó el empeño de que
junto a los adultos nuestros muchachos cul-
tiven y muestren en variados escenarios los
diversos ritmos cubanos como el punto
guajiro, rumba, guaguancó, conga, danzón,
mambo, chachachá, son, casino y salsa.

Agregó que los encuentros se realizarán
los miércoles de 8:30 a 10:00 p.m. en el re-
ferido lugar, donde serán las clases y prácti-
cas encaminadas a promover desde edades
tempranas la inclinación y el gusto por la iden-
tidad musical cubana.

Yesmani Vega Ávalos

Por Diego Rodríguez Molina

La etapa estival A
disfrutar Cuba ya es
historia, durante poco
más de 60 días
personas de todas las
edades gozaron de un
período en el cual
diversas entidades e
instituciones del
territorio se volcaron en
pos de garantizar una
variada oferta de
opciones de recreación
sana para ocupar el
tiempo libre.

Por su incidencia
directa sobresale la
Dirección Municipal de
Deportes que con sus
profesores, además del
apoyo de glorias
deportivas y activistas,
brindó unas
3 338 actividades en las
27 áreas puestas a
disposición del público
en los diez consejos
populares del Municipio.

Como en años
anteriores, la
participación fue masiva,
un total de 117 780
practicantes de los
diferentes grupos etarios
disfrutaron de
manifestaciones y
deportes como el
programa A jugar,
festivales recreativos,
juegos tradicionales,

tracción de la soga,
torneos de fútbol, béisbol,
dominó y voleibol, que
descollaron como los de
mayor impacto, y se
desarrollaron a pesar de
la escasez de medios
gracias a la contribución
de la comunidad, los
centros educacionales y
las iniciativas creadoras
del personal del Inder.

Varios fueron también
los momentos y las
motivaciones que se
sumaron en julio y agosto
como parte del
movimiento veraniego,
resaltó la participación de
los atletas pineros en los
Juegos Nacionales
Escolares y Juveniles, y
los Centroamericanos y
del Caribe de Barranquilla,

así como los
Campamentos de Verano
de la Unión de Jóvenes
Comunistas.

Asimismo, resaltaron
las visitas a las
comunidades de difícil
acceso, las
celebraciones de los
días de los niños, de la
Rebeldía Nacional y de
la Juventud, el acto por
el aniversario 40 de la
proclamación de Isla de
la Juventud, el 92 del
natalicio de Fidel, la 58
Serie Nacional de
Béisbol, el Acuaerobio y
el Festival Acuático en
saludo al cumpleaños
58 de la Federación de
Mujeres Cubanas.

De acuerdo con Juan
Carlos Labrada Torres,
metodólogo municipal
de Recreación, en esa
etapa recibieron la visita
temática del verano por
parte de la Dirección
Nacional de Recreación,
cuyos resultados finales
fueron satisfactorios en
correspondencia con la
labor realizada.

No obstante, se
detectaron deficiencias
que deberán corregirse
para períodos venideros
en función de brindarle
al pueblo un verano
sano,  alegre y
deportivo.

Por Karelia Álvarez Rosell


