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Mucho se habla de la
explotación óptima de las
áreas de cultivo para
incrementar los rendimientos
agrícolas y por consiguiente
el aumento de la producción
de alimentos, cuestión que
en Cuba resulta cada vez
más un tema de seguridad
nacional.

Esta ínsula no escapa al
poco aprovechamiento de las
tierras entregadas en
usufructo, aun cuando se
realizan disímiles acciones
para combatir ese mal de no
emplearlas de manera
óptima.

Sin embargo, no todos los
productores arrastran ese

La actual cosecha de tomate
supera los cálculos iniciales

Los trabajadores escogen
posturas de tomate para las

nuevas áreas de siembra

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Otro de los renglones en la
finca Los Torres es la
producción porcina

palmo de tierra y es el
escalonamiento de los
cultivos y no pierden tiempo
en la preparación al terminar
cada cosecha.

En medio de la
conversación llega Lázaro
Torres González, propietario
e hijo de Carlos, quien lleva

los controles económicos, de
ahí que el diálogo gire sobre
el cumplimiento de los planes
durante el 2017.

�Hemos cumplido las metas
previstas tanto en cantidades
como en surtidos en más de
60 toneladas (t), con
entregas a instituciones, la
Agroindustrial y para las
ferias.

�Igualmente, señala, en la
producción de carne de cerdo
con unas nueve t y con un
peso promedio superior a los
98 kilogramos�.

Ahora sabrán por qué ese
título, reflejo de lo que
acontece en esa caballería
estremecida con nuevos
cultivos y mejores cosechas
para beneficio de los pineros.

flagelo, un ejemplo de lo
contrario es la finca de Los
Torres, ubicada frente a las
llamadas petrocasas del
Consejo Popular Sierra
Caballos.

Allí todo es trabajo y
eficiencia en el uso del área,
productividad y deseos de
brindar mayor diversidad y
cantidad de productos para el
consumo de la población.

La finca es como una postal
de varias tonalidades de
verde, tomate por allá,
boniato, yuca, ají, lechuga y
otras hortalizas por acá,
cebolla y cebolla
multiplicadora, un cultivo en
expansión y de muy buena
productividad.

En medio de esa diversidad
encontramos al productor
Carlos Torres Cruz, quien
explica acerca de las

bondades de este tipo de
cultivo para el consumo
social, parecido al ajo en
cuanto a la cantidad de
dientes y muy diferente al
bulbo tradicional.

Recorremos junto a él las
áreas y notamos el porqué no
se deja de aprovechar un

Con el objetivo de contribuir al crecimiento espiritual y
elevar la calidad de la población mediante la atención al
movimiento de artistas aficionados al arte y la literatura,
la formación de público y la salvaguarda de la cultura
popular y tradicional, surgen en el país las Casas de
Cultura hace 40 años.

Sin lugar a dudas de todas las instituciones culturales
del territorio son estas las más visitadas porque en sus
aficionados está una de las principales canteras de los
artistas profesionales.

La primera en surgir en la Isla fue la de Nueva
Gerona, denominada Casa de Cultura Municipal
porque es la encargada de rectorear el quehacer del
Sistema, el cual integran aquí además, otras tres,
ubicadas en los poblados La Fe, La Victoria y
Atanagildo Cajigal.

Pero ¿cuál es la historia de la Casa, cómo surgió, qué
fue antes el edificio que la acoge desde que se fundó?
Si durante la seudorrepública el local fue expresión de
racismo y exclusión, luego del triunfo de la Revolución

devino exponente del carácter popular del proceso en
marcha, del arte cultivado por las masas y lo más
auténtico de la cultura nacional, así como de solidaridad
e internacionalismo.

Según una investigación realizada por sus
especialistas, con el establecimiento a finales del
siglo XIX de la población norteamericana en la
entonces Isla de Pinos, la primera función que tuvo la
construcción fue como cine local, donde se
proyectaban películas para los habitantes más
cercanos, pues aproximadamente la mitad de los
radicados aquí en esa época se encontraba dispersa
en los campos.

Los pineros blancos residentes se agruparon en una
Sociedad de Instrucción y Recreo Popular Pinera, la
cual tuvo como sede al inmueble entonces de una sola
planta. Por esa fecha allí las muchachas de las familias
que conformaban la sociedad se presentaban haciendo
honores de sus cualidades y dentro de ellas se elegía a
la señorita 13 de Marzo que desfilaba en las fiestas que
se realizaban por esos años.

Allá por los años �50, se plantea en el trabajo
investigativo, la edificación fue destruida y se construye
la actual por los presos confinados en el mal llamado
Presidio Modelo.

Cuando en 1959 triunfa la Revolución, la Sociedad deja
de existir y pasa a ser un Círculo Social para el pueblo
sin distinción de razas.

Hasta el Primero de Enero de 1959 la cultura era uno
de los sectores abandonado y carente de instituciones
donde promocionar la labor que se realizaba. Luego se
desarrolla una política generadora de centros y
unidades dedicadas al fomento cultural en la esfera
profesional, sin descuidar el trabajo con los aficionados,
que crecía en un movimiento cada vez mayor.

Surgen así en marzo de 1978 en el país las Casas de
Cultura y el primero de mayo de ese mismo año aquí la

Municipal. El recinto contaba con varios salones y
como actividad principal se desarrollaban las Fiestas
Pineras donde existían los bandos rojo y azul y sus
juegos se extendían a la calle.

En 1984 tiene un nuevo diseño arquitectónico y una
extensa y variada programación cultural con conciertos
nacionales incluidos, donde participaron artistas de la
talla de Esther Borjas y Carlos Puebla. Con la llegada
de la educación internacionalista fue también escenario
para la presentación de los becarios de diferentes
nacionalidades.

Hoy continúan inmersas en el desarrollo de los
procesos socioculturales participativos desde la
promoción, la apreciación y la creación artística y
literaria. Sus aficionados brindan lo más auténtico del
arte hecho por el pueblo.

La Sociedad que antaño funcionaba solo para blancos,
desapareció para siempre con la Revolución que en
ese local creó la primera Casa de Cultura pinera

Cortesía del Sistema
Municipal de Casas de Cultura

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Carlos explica las bondades
que exhibe el cultivo de la
cebolla multiplicadora


