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Como cada noviembre llega 
el día 19 y el movimiento depor-
tivo de la Isla, junto a su pue-
blo, como expresión de Cuba, 
está de fi esta.Conmemoran 
fundidos en un abrazo fraternal 
el Día de la Cultura Física y el 
Deporte, al calor de un amplio 
y entusiasta programa de acti-
vidades deportivo-recreativas 
cuyo escenario fundamental es 
el barrio.

Y es precisamente esa una 
característica esencial del de-
porte revolucionario, el dis-
frute sano de todas y todos. 
Serán disímiles las acciones 
contempladas en el plan que 
deleitarán a los pineros en los 

festejos, promovidas desde 
los propios centros en cada 
comunidad del territorio.

Matutinos especiales de-
dicados a la trascendental 
fecha, festivales recreativos, 
encuentros entre combinados, 
carreras populares, exhibición 
de medios de recreación física, 
planes de la calle, festivales 
de papalotes, cometas y obje-
tos volantes, competencias de 
deportes adaptados, una gala, 
además de otras, estarán entre 
las más de 40 actividades con-
cebidas.

Sobresale de manera muy 
especial el reconocimiento a 
quienes permanecieron en la 
primera línea de combate fren-
te a la covid 19. 

De igual manera constitui-

rán motivaciones para la cele-
bración los resultados duran-
te esta compleja etapa, en la 
cual el movimiento deportivo 
se mantuvo activo llevando sa-
tisfacción y calidad de vida al 
pueblo con alternativas, a pe-
sar del confi namiento y respe-
tando las medidas higiénico sa-
nitarias para evitar contagios. 

Asimismo, los logros conquis-
tados por los atletas locales en 
eventos on line y presenciales 
desarrollados hasta la fecha.

Los cubanos celebran el Día 
de la Cultura Física y el Depor-
te rememorando la participa-
ción de Fidel en la clausura de 
la Primera Plenaria Nacional 
de los Consejos Voluntarios 

Deportivos del Inder, desarro-
llada el 19 de noviembre de 
1961.

Allí el Líder Histórico ase-
guró: “La Revolución tiene que 
ocuparse de la Educación Físi-
ca y el deporte como una cues-
tión fundamental para el país”, 
y enfatizó que “lo importante no 
es triunfar, sino competir…”.

DÍA DE LA CULTURA 
FÍSICA Y EL DEPORTE

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Con la fi rma de 
constitución ante registros 
públicos de la sociedad 
MotoIsla, primera Mipyme 
(micro, pequeña y mediana 
empresa) de carácter privado 
aprobada en el territorio 
pinero, se da un paso de 
avance para el desarrollo de 
nuevos actores económicos 
en el Municipio.

Dicha microempresa, con 
un solo socio y fundador, 
Yainier Medina, tiene como 
objeto social brindar un 
servicio de reparación 
automotor, así como la 
comercialización de partes 
y piezas a través de un 
mejor vínculo con empresas 

estatales de la Isla y la 
capital.

“Ahora mismo contamos 
con seis trabajadores, pero 
a medida que vayamos 
incrementando los servicios 
podremos aumentar el 
personal. Un aspecto clave 
para poder concretar esta 
Mipyme ha sido el apoyo 
recibido por parte de talleres, 
servicios legales y el Banco 
Nacional de Cuba”, refi rió el 
titular de la nueva empresa.

De acuerdo con el abogado 
Miguel Placencia, consultor 
jurídico de MotoIsla, una vez 
que se realice el registro 
mercantil la unidad podrá 
iniciar sus operaciones.

“Esta es la primera empresa 
aquí constituida bajo el 
concepto de Mipyme, pero en 
proceso de asesoramiento 
tenemos varios proyectos tanto 
privados como estatales, los 
cuales tributan a una amplia 
gama de servicios”, aseguró.

Además del impacto 
económico que la constitución 
de esta tipología de empresas 
representa, la inserción de 
nuevos actores dinamiza la 
economía del país y facilita 
también un mercado de 
oportunidades para servicios 
que hasta ahora no habían 
sido posibles brindar. 

POR Yenisé Pérez Ramírez

En el ámbito del compromiso 
permanente con el impulso al 
desarrollo local sostenible sesionó 
de forma virtual desde 15 al 19 de 
noviembre la Primera Convención 
Científi ca Internacional 
IslaCiencia 2021, auspiciada por 
la universidad Jesús Montané 
Oropesa.

Constituyó esta una nueva 
apuesta de la ciencia a favor 
del desarrollo; un evento que 
propició el intercambio científi co 
sobre temas de interés para el 
desarrollo sostenible, reto del 
siglo XXI, donde se incorporaron 
prácticas y propuestas de 
desarrollo social.

La participación de profesionales y fi guras 
representativas aportaron signifi cativas 
experiencias como fue la ponencia presentada 
por el profesor Carlos Lazo, líder y fundador del 
proyecto Puentes de Amor. 

En la línea temática Migración, Familia y 
Empoderamiento, Carlos Lazo expuso acerca de 
la Familia cubana, emigración y la necesidad de 
tender puentes de amor, publicada en Facebook, 
sobre lo cual expresó:

“Yo emigré de Cuba hace tres décadas. Entre 
las razones que me hicieron emigrar estuvieron 
el deseo de vivir una vida mejor y de acceder a 
oportunidades que no encontraba en mi Patria. 

Como muchos de los hijos hoy 
en día, hace muchos años, yo 
también odié. Por eso sé que 
del odio se puede regresar. Yo 
sé que, a todos, en algún lugar 
nos habita la ternura. Yo también 
estuve ciego, pero pude ver. 

“Lo que me abrió los ojos, 
lo que me hizo rencontrar el 
sendero de amor a la madre 
Patria, fue el descubrir que, en 
mi viaje de retorno a casa, Cuba 
me esperaba con los brazos 
abiertos. Lo que aniquiló el odio y 
restauró el amor fue la dulzura de 
ese momento”. 

Un total de diez ejes temáticos 
fueron expuestos, entre ellos 
Ciencia, universidad y desarrollo 

sostenible en la Agenda 2030; Soberanía 
alimentaria en la Agenda 2030; La salud y la 
calidad de vida; Visión transformadora hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental; 
El desarrollo socioeconómico y la protección 
ambiental; y Desarrollo local sostenible con 
enfoque sociocultural.

Diana Rosa Hernández, jefa del grupo 
de Comunicación de la universidad, exaltó 
la relevancia de esta convención para los 
diversos sectores a partir de los contenidos 
refl ejados en conferencias, cursos y 
simposios; e informó que por su impacto será 
lanzada posteriormente la convocatoria para 
una segunda conferencia en el 2023.

Tiende puentes IslaCiencia 2021
POR Casandra Almira Maqueira



                                                                                                                  

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 

en la Línea confi dencial 
antidrogas, atendida 

por un personal de alta 
califi cación, a través del 
teléfono 103, de lunes 
a viernes, de nueve de 
la mañana a cinco de la 

tarde.
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Denuncia 
 Oportuna

“La premisa es que no 
se pueden permitir pre-
cios abusivos y especu-
lativos...” 

Miguel Díaz-Canel

Dirección de Inspección 
y Supervisión del Po-
der Popular (Dis): Tel. 
46324436.
Dirección Municipal de 
Finanzas y Precios: Tel. 
46323192 y 46324554.
Disponibles de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.

(Semana del 20 al 26 
de noviembre)

DE Juan 
Colina La Rosa

La historia 
al día

noviembre
202120

El más popular de los ejercicios

TEXTO y FOTO: Wiltse Javier Peña Hijuelos

20 de 1987: Efectúan en el 
territorio el Segundo Festival 
Juvenil de los Estudiantes, 
con la participación de 1 000 
delegados cubanos y 2 000 
extranjeros.

21 de 1968: Inicia sus 
labores aquí la Columna 
Juvenil del Centenario.

22 de 1979: Comienza el II 
Festival Juvenil de la Cultura 
Africana, el cual tuvo como 
sede el teatro Victoria, en 
Nueva Gerona.

23 de 1969: Empieza 
a funcionar una oficina de 
correos en La Reforma.

24 de 1987: Fallece 
mientras cumple misión 
internacionalista en Angola la 
enfermera Leonilda Tamayo 
Matos.

26 de1963: Crean el 
Comité Militar Regional de 
Isla de Pinos, con el número 
213 (Unidad Militar 4754). Es 
ubicado en calle 30 entre 37 
y 39, Antiguo Ayuntamiento. 

No por repetido pierde su esencia de pura democracia, ni se tiene a 
menos. Al más popular de los ejercicios asistimos los vecinos de calle 
7ma. entre 12 y 14 de la circunscripción 44 del Poder Popular en el 
consejo popular Juan Delio Chacón. Esta vez tuvimos el privilegio de 
que el nuestro fuera la asamblea piloto en este proceso de rendición de 
cuentas del delegado a sus electores. 

Desde horas tempranas de la tarde y como ya es tradición, Pablo 
González Blanco, presidente del CDR 3, engalanó la cuadra con ayuda 
de vecinas, mientras otras se dedicaban a barrer las aceras y calles.

La colocación de lámparas, pruebas de audio, selección de la músi-
ca patriótica que amenizaría el barrio 
hasta las ocho de la noche, hora de 
inicio..., se sucedieron; en otro lugar, 
profesores del Palacio de Pioneros 
15 de Mayo preparaban a pequeños 
para declamar.

Y por fi n, con las gloriosas notas del Himno Nacional, inició la con-
sabida práctica del pueblo y para el pueblo en la cual a través de un 
exhaustivo y abarcador informe Jorge Faure Escobar, delegado y presi-
dente del consejo, informaba de su quehacer. 

Volvió a ser el transporte uno de los primeros planteamientos, mas 
no como exigencia o crítica, pues todos somos conscientes de la seria 
situación que vive Cuba con el combustible, sino de priorizar horarios 
vitales en los escasos viajes programados. 

El estado de las principales arterias de Chacón por donde antes tran-
sitaba el ómnibus público y lo referente a la no apertura el sábado del 
tan necesario círculo infantil también resultaron cuestiones que los elec-
tores tenían por decir en ese, su escenario, donde se evalúa la gestión 
del delegado  y, además, se socializan temas y proponen soluciones.

Las asambleas de rendición de cuentas constituyen ese marco don-
de se perfecciona la democracia participativa. Práctica refrendada en la 
Constitución que deviene el más popular de los ejercicios protagoniza-
do por los cubanos que defendemos hoy más que nunca a 45 años de 
las asambleas del Poder Popular.

Como un acto más de rea-
fi rmación revolucionaria, por su 
masividad y sentido de unidad y 
cubanía, puede considerarse la 
asamblea piloto del proceso de 
rendición de cuentas del delega-
do a sus electores efectuada en 
el reparto Comandante Pinares, 
en la circunscripción 58 del Poder 
Popular en La Fe. 

Este primer encuentro en la 
localidad, dentro de la nueva 
normalidad por la cual transita 
ya el territorio pinero, lo diri-
gió Alexnurín Columbié Peña, 
representante del pueblo allí, 
quien realizó una pormenori-
zada información sobre el es-
tado de la Agricultura, Salud 
Pública, Alimentaria, Cultura, 
Vivienda y demás ramas fun-
damentales de la economía y 
sostenibilidad territorial.

El delegado hizo hincapié en 
los problemas que más afectan a 
su comunidad y al Municipio, re-
cibió la aprobación de su informe 
por unanimidad de sus electores 
y concluyó haciendo un reconoci-
miento especial a los trabajadores 
de la Salud y el Combinado De-
portivo por sus esfuerzos en la lu-
cha contra la pandemia sin escati-
mar horas y enfrentados siempre 
a todo riesgo.

Los electores patentizaron su 
apoyo a la Revolución y el com-
promiso de honrar el legado his-
tórico de Fidel al ser continuidad 
y cerrar fi las en la defensa de 
nuestras conquistas, la más alta 
manifestación de unidad de prin-
cipios a que nos llama el momen-
to actual. 

Asistieron Danilo Abreu Ortiz, 
presidente del consejo popular 

La Fe; Yusmary Olivera Pupo, se-
cretaria general de la CTC aquí; 
y Edel Pérez Rodríguez, coronel 

retirado de las Far y presidente de 
la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

En La Fe electores más 
unidos al delegado

Impulsar la economía del territorio a 
partir del incremento de la producción 
de alimentos con el propósito de garan-
tizar la satisfacción del pueblo, constitu-
ye tarea fundamental del campesinado 
y la mejor manera de defender la Re-
volución, según trascendió en el Pleno 
Municipal de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños.

En el cónclave fueron abordadas 
temáticas como la política de cuadros, 
el funcionamiento orgánico, la actividad 
ideológica, producción y economía; la 
convocatoria estuvo dirigida una vez 
más a acabar de solucionar las cuestio-
nes subjetivas que impiden avanzar en 
la concreción de resultados superiores, 
pues a pesar de que la escasez de re-
cursos golpea con dureza al sector agrí-
cola, varios de los problemas no depen-
den de lo material.

El actual contexto, caracterizado por 
la crisis mundial provocada por la covid 
19 y el recrudecimiento del bloqueo yan-
qui a Cuba, exige explotar con mayor 
efi ciencia las tierras entregadas en usu-
fructo, lograr un óptimo aprovechamien-
to de los recursos y multiplicar las mejo-
res experiencias de los campesinos.

Asimismo, es preciso más acompa-
ñamiento, vinculación y participación 
de los cuadros con responsabilidad en 
granjas y cooperativas con las bases 
productivas, en pos de intercambiar y 

entre todos buscar las soluciones a las 
difi cultades.

Urge también incrementar la capa-
citación, pues tras varios meses de la 
aprobación de las 63 medidas por el 
Gobierno para potenciar la producción 
de alimentos y satisfacer las demandas 
no cubiertas de productos agrícolas, 
aún existe desconocimiento en la base.

No se ha logrado un salto en la esta-
bilidad de la producción de viandas, hor-
talizas, frutas y vegetales, lo cual incide 
en que el cumplimiento del programa de 
autoabastecimiento territorial esté pro-
mediando por debajo de las libras per 
cápita proyectadas.

Por su parte la campaña de frío 
permanece bajo tensión como conse-
cuencia del injusto cerco del gobierno 
estadounidense, que afecta de manera 
considerable la adquisición de importan-
tes recursos. Sin embargo el esfuerzo 
de los campesinos es evidente al perci-
bir los niveles de siembra conseguidos 
hasta la fecha.

Se han tenido que adoptar alterna-
tivas para paliar la escasez, pero es 
indudable que todavía existen reservas 
para explotar. De igual manera exten-
dieron el llamado a que los asociados 
de las cooperativas contribuyan más 
en su radio de acción, trabajar en me-
jorar el ambiente y combatir lo mal he-
cho, teniendo en cuenta que nuestros 
campesinos son líderes positivos en la 
comunidad.

La Ley de Organización y Funcionamiento de las 
Asambleas Municipales del Poder Popular, en su ar-
tículo 19 inciso b) atribuye a los presidentes de las 
Asambleas Municipales las facultades para convocar 
las sesiones de estas. 

En consecuencia con lo anterior:

CONVOCO
Para el 27 de noviembre, a las 9:00 a.m. en el tea-

tro del Poder Popular, la XXXII Sesión Ordinaria de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular, correspon-
diente al XVII Período de Mandato, la cual tratará entre 
otros asuntos: Valoración de la Comisión Permanente 
de Trabajo de la Asamblea Municipal de atención a la 
Industria y Construcciones sobre el comportamiento 
del programa de producción local de materiales de la 
construcción.

Circúlese la presente entre los delegados a la 
Asamblea Municipal del Poder Popular, las organiza-
ciones políticas y de masa e invítese a los represen-
tantes de las entidades según proceda y publíquese 
en los medios locales de comunicación masiva para 
conocimiento general.

Dado en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, a los 
nueve días del mes de noviembre de 2021, “Año 63 de 
la Revolución”.

 
Liván Fuentes Álvarez

Presidente

Con más producción también 
se defiende la Revolución

POR Yuniesky La Rosa Pérez

Convocan 
a Sesión 
Ordinaria 

el próximo 
sábado



SUPLEMENTO HISTÓRICO DEL PERIÓDICO VICTORIA

Nueva Gerona, Isla de la Juventud, sábado 20 de noviembre, “Año 63 de la Revolución”

L 25 de noviembre siempre ha sido 
para mí un día signifi cativo, primero 
porque es la fecha de cumpleaños 
de mi mamá y segundo porque, 
desde hace cinco años, el destino 

quiso que ese día se convirtiera no en el 
aniversario de un fallecimiento, sino en la 
jornada para celebrar la vida vivida por un 
hombre que logró trascender las fronteras 
del tiempo, el Comandante Fidel.

Considerado como una de las 
personalidades políticas más infl uyentes en 
el mundo, creo que, para muchos cubanos, 
aunque no lo conocimos personalmente, se 
aleja de esa aura etérea e inalcanzable y 
se transforma en una especie de padre, de 
cabeza de familia con el bienestar de los suyos 
en todo momento como misión principal.

Y es que desde ese rol me resulta fácil 
entenderlo, sobre todo en estos tiempos 

convulsos en que se intentan magnifi car 
sus inevitables errores humanos para 
empañar su fi gura de líder universal al 
frente de una lucha inédita contra el imperio 
más poderoso del planeta, al que venció 
cada día y lo sigue burlando junto a su 
pueblo con las armas de la verdad y las 
ideas que lo hacen imbatible.

No fue un ser perfecto y su tarea no 
fue fácil. No debía velar por una o dos 
personas, sino por los millones de cubanos 
que con él al frente empezaban a ver la 
luz al fi nal del camino, por años apagada 
bajo las sombras de la ignorancia y la 
desigualdad.

Entre las tantas pruebas de su grandeza 
cotidiana está que a cinco años de su 
partida física, su legado continúa vigente 
en los hombres y las mujeres que cada día 
se crecen para defender las conquistas 
alcanzadas.

Cuando en cada rincón del país se ice 
este 25 de noviembre la bandera cubana, 
sabremos que va dedicada a él. Cada vez 
que en la nación se aplique una dosis de 
cualquiera de nuestras vacunas, serán 
el empeño de Fidel y su confi anza en la 
calidad de nuestra ciencia los que vayan 
condensados en cada gota.

El Comandante Eterno es de esos seres 
que no desaparecen aunque ya no estén 
físicamente y afortunados somos por ello.

Por tu vida, tu obra y tu amor por esta 
Patria, la palabra que mereces hoy es: 
GRACIAS.

PINEROell

GRACIAS, 
COMANDANTEE

Dedicado al quinto aniversario de la desaparición física del Líder Histórico de 
la Revolución Cubana, con reflexiones acerca de su huella imborrable

Por Yenisé Pérez Ramírez



Escolta de quien no 
rehuyó al peligro

Nunca olvidaré ese batazo…
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A ESCUELA Secundaria Básica en 
el Campo (Esbec) 14 de Junio fue 
inaugurada por el Comandante en 
Jefe Fidel hace poco más de 50 años, 

exactamente el 29 de junio de 1971.
Hoy, como digno homenaje al quinto 

aniversario de su desaparición física, 
intercambiamos con un hombre que formó 
parte de aquellos 243 alumnos provenientes 
del internado de Pino Alto Forjadores del 
Futuro y tuvo la dicha de dialogar y jugar tenis 
de mesa con Fidel. 

Su nombre, Arciel Domínguez Sera, quien 
después tendría la oportunidad de estudiar 
en tierra alemana Operador de Máquinas 
Herramientas. Fue uno de los participantes 
en la inauguración y para conocer de ese 
momento con el Comandante en Jefe lo visité 
en su apartamento en el centro histórico de 
Nueva Gerona.

“A pesar de los años todavía me parece 
estar viéndolo –relata– junto a Jesús Montané 
y Arturo Lince, entonces primer secretario del 
Partido aquí, en aquel terrenito de fútbol donde 
se dirigió a nosotros para referirse a la presa 
Vietnam Heroico, por donde primero estuvo”.

–Tiene bastante agua esa presa, pero solo 
tienen un campeón en kayac, manifestó el 
líder refi riéndose a Edicto Girbert Morejón, 

gloria del deporte cubano y campeón de los 
Juegos Panamericanos.

Años más tarde, cuenta el propio Arciel, fue 
trasladado a la Esbec Batalla de Palo Seco y 
“allí, en su inauguración, pude ver de nuevo a 
Fidel.

“Estaba jugando tenis de mesa con otro 
alumno llamado Luis Leyva –rememora– y 
se apareció el Comandante. Nosotros nos 
apartamos, él cogió una raqueta y preguntó en 
tono retador: –¿Quién de ustedes sabe jugar?

“Los muchachos enseguida dirigieron su 
mirada hacia mí, y rápido respondí: ‘Yo’”.

–Pues ven para acá.
“Comenzamos a jugar y al concluir el 

partido (11 a 9) me dijo: –Me ganaste porque 
me hiciste trampa, pero vamos para el 
básquet.

“Varios minutos se mantuvo en la cancha 
de baloncesto jugando con los estudiantes.

 “Todos lo observamos, se quitó las botas 
y se quedó en medias, pero al rato se paró y 
dijo: –Oh, qué va, aquí los muchachos se van 
a dañar los pies.

“Por último, se dirigió al terreno de 
pelota. Un alumno de apellido Guara estaba 
picheando.

“Recuerdo que Guara ponchó a Lince, 
Montané elevó un fl y y Fidel, en la cuenta 

de 3 y 2, se puso los 
espejuelos y conectó 
un jonrón que cayó en 
un toronjal distante. 
Entonces dijo: –Ya, 
se acabó el juego. 
Ganamos.

“Nunca olvidaré ese batazo ni su 
respuesta entusiasta... –confi esa el 
entrevistado–. Minutos más tarde se reunió 
con los alumnos, los felicitó por el segundo 
lugar nacional en la emulación estudiantil y 
los invitó al desfi le por el Primero de Mayo en 
La Habana.

“Nuestra escuela fue la primera que vistió 
el uniforme azul, precisamente para participar 
en ese desfi le”.

Fidel fue siempre el máximo inspirador 
del deporte y de los triunfos de Cuba. Nos 
dejó una huella imborrable como hombre de 
pueblo al tanto de cada resultado, porque 
tenía alma de eso, “de deportista”, por ello 
logró poco a poco convertirnos en gigantes 
en el campo internacional, gracias a sus ideas 
de llevar el deporte a cada rincón. Para él era 
un derecho del pueblo y lo reconoció como 
actividad rehabilitadora y creadora de valores 
como la disciplina.

(*) Colaborador

“Me ocurrió un Primero de Mayo, en la 
Plaza de la Revolución. Ocupaba posición 
detrás de la tribuna, en un pasillo que da 
al parqueo. Bajó el Comandante al terminar 
el acto, acompañado de Ignacio Ramonet. 
Cuando llegan frente a mí, me mira a los 
ojos y dice: ‘Te conozco’. ¡Y yo que me creía 
irreconocible con mi guayabera blanca!”

Quienes componían el grupo de apoyo a 
cargo de la Seguridad Personal eran más o 
menos de la misma edad, siempre vestidos 
de uniforme, aparentemente iguales. Jorge 
López Ramírez ganó el derecho a ser uno 
de ellos mientras cumplía su Servicio Militar 
Activo en Angola, en la Lucha contra Bandi-
dos, al mando del General de División Raúl 

Menéndez Tomassevich. Lo integraba no 
hacía tanto y suponía que el Coman-

dante en Jefe no estaría familiarizado 
con su fi sonomía, mucho menos a 

reconocerlo vestido de civil.
El ahora capitán retirado, 

López Ramírez, continúa 
contándome vivencias de 

su vida cerca del Líder 
Histórico y en mi mente 
comienza un correr de 

secuencias... Fidel, cu-
briendo a tiros la retirada de 

sus compañeros en el cuartel 
Moncada, a bordo de un anfi bio 

entre un mar de aguas procelo-
sas cuando el ciclón Flora y sobre 

todo aquel momento tremendo con-
tado por otro de los combatientes, 

cuando intentaron evitar que avanzara 
al lugar más arriesgado: “Reacción na-

tural de todos: proteger a Fidel, porque 
su vida era mucho más valiosa que la de 
nosotros”.

Y la respuesta del Comandante “…nos 

dejó impactados por la forma en que nos 
dijo enérgicamente que como Jefe de la 
Revolución tenía derecho a combatir y 
entrar en Girón como el resto de los com-
pañeros.

“Ya sobre el tanque, arremetiendo contra 
lo que pudiera presentarse antes de mojar 
las esteras en la playa, Fidel se encontra-
ba enfrascado a cañonazos con el buque 
mercenario. Arriesgaba constantemente 
su vida, pues siempre iba a la cabeza del 
peine, a pecho descubierto, como uno más, 
apresando mercenarios que quedaban por 
la costa y el monte…”.

Fidel –refl exiono mientras converso con 
el escolta– jamás rehuyó al peligro, res-
guardaba su pecho con la camisa antibalas 
del valor y si le fuera dada a escoger, su 
muerte tendría que ser en la primera línea 
de combate. Su vida nos dejó la certeza de 
que no podría ser de otra manera. Paradó-
jicamente, entre tantísimas que le asedia-
ron, nunca le rozó una bala.

Ahora tengo ante mí a un hombre ya 
no tan joven, uno de quienes merecieran 

el inmenso honor de anteponer su cuerpo 
al plomo que le estuviera destinado. Dirige 
la Unidad Básica de Comunales en La Fe 
y es frecuente verlo empapado de sudor 
porque “la escuela de donde vengo no me 
permite llegar a un trabajador y no arrimar 
el hombro.

“Estábamos en el polígono –cuenta–, 
entrenándonos en uno de los ejercicios de 
evacuación inmediata, utilizado cuando un 
incidente grave obliga a extraer del área a 
la persona protegida… Llega el Coman-
dante y le pregunta al coronel Francis, jefe 
de la Seguridad Personal: “¿Qué están ha-
ciendo los muchachos?” –Un ejercicio de 
evacuación, Comandante, para extraer a 
un protegido. “¿Incluyéndome a mí?” –Por 
supuesto, Comandante... 

Fidel se le queda mirando fi jo, según nos 
contara después Francis, y lo reprende: 
“¿Entonces ustedes suponen que cuando 
se forme la balacera yo los dejo en peligro 
y permito que me ‘extraigan’ de la línea de 
combate? ¡Ni se les ocurra intentarlo! ¿Ten-
dré que ordenarlo, coronel?”

POR Lázaro Machín Pérez (*)
FOTO: Yoandris Delgado Matos

A su 
ingreso 

en la 
Seguridad 

Personal 
de Fidel

Jorge López, en su hogar, junto al medallero, las insignias y el acompañante de tantas 
acciones, su medio de comunicación

L

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTOS: Wiltse Javier Peña y cortesía del entrevistado 
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L RECONOCIDO artista de la 
plástica Antonio Lewis Belgrove ha 
sido protagonista de la génesis de la 
cerámica en la Isla de la Juventud y 

la inauguración de la Esbec 14 de Junio y el 
preuniversitario José Maceo Grajales.

Gestor de proyectos como el internacional 
Arte del fuego, Pineros somos y Con los 
pobres de la tierra, además de incansable 
impulsor de la preservación de la cerámica 
pinera desde la creación y el magisterio, 
considera trascendental en su vida el haber 
trabajado por 25 años con el precursor de la 
cerámica en el territorio Horacio de la Cruz 
Correa, de quien dijo: “Me inspiró a hacerme 
ceramista” y también el hecho de crear 
con la élite del arte cubano como Nelson 
Domínguez Cedeño, Alexis Leyva Machado, 
Alberto Lescay Merencio, Pedro Pablo Oliva 
y Zaida del Río. 

Mas, este valioso hombre para la 
cultura local guarda “muchos momentos 
inolvidables, entre los que sobresale cumplir 
con un encargo hecho en persona por Fidel”.

FELIZ CON LOS ESTUDIANTES
Lewis conversó acerca de algunas de 

las visitas del Comandante en Jefe al 
Municipio. “Hace 50 años vino a inaugurar 
la primera secundaria básica en el campo, 
la 14 de Junio. Esperábamos que llegara 
por un lugar y lo hizo por otro. Nos reunimos 
en la plazoleta y dio allí su discurso de 
inauguración. Al fi nal dijo: ‘Yo traigo 
un nombre, ¿hay una propuesta?’ Los 
estudiantes dijimos en masa: ‘Tenemos una 
propuesta’, y él expresó, ‘pero yo voy a decir 
la mía primero. Esta escuela se decidió 
inaugurarla el 14 de Junio, por lo tanto se va 
a llamar Antonio Maceo-Che porque los dos 
nacieron ese día’. Entonces respondimos: 
‘No, queremos que se llame 14 de Junio’. 
Y pasó algo muy gracioso, nos situamos en 
línea a develar una tarja y cuando quita 
la tela esta decía: 
14 de Junio; a lo que 
el Comandante acotó: 
‘¡Pero si ya estaba…! 
¿Por qué me sometieron 
a esta confrontación si 
lo habían decidido?’. 
Para mí aquello fue 
motivo de alegría, pues 
ese día también es mi 
cumpleaños y es un 
privilegio que mi escuela 
llevara por nombre esa 
fecha, además, verlo de 
cerca fue muy grato. 

“Dice mucho de su 
valor humano el tener 
en cuenta los criterios 

de los alumnos. Por ejemplo, usábamos un 
uniforme carmelita y trajo seis propuestas. 
Al fi nal nos quedamos con aquel bonito 
uniforme azul como el cielo porque era lo 
que queríamos los estudiantes.

“Tuve otros encuentros con él, quizá no 
tan directos, pero los considero privilegios 
igual. Cuando él visitaba el pre Maceo y 
había que montar una danza, ahí estaba yo; 
si había que participar en la banda, lo hacía, 
o una demostración del trabajo en el campo. 
Siempre estaba presente… e igual disfruté 
verlo en el deporte”. 

A LA MISIÓN DE FIDEL EN GUYANA
“Más emocionante aún fue su visita a 

la fábrica de cerámica III Congreso. Nos 
dirigimos allí, donde él realizaba un recorrido 
junto al presidente de Guyana y pidió 
hablar con los ceramistas seleccionados, 
entre quienes me encontraba. Luego de 
estrechar las manos, preguntó si estábamos 
dispuestos a ir a Guyana para echar a andar 
una fábrica de cerámica desde el punto de 
vista artístico y productivo. Era imposible 
viéndole la cara, mirándole a sus ojos que 
parecen leerte el pensamiento, decirle ‘no 
estoy de acuerdo’. 

“Para mí ha sido lo más grande haberle 
estrechado la mano y decirle, ‘sí, voy’. 
Ese momento no compite con nada de lo 
vivido. Partimos para allá. Era una fábrica 
ubicada en la capital Georgetown y que 
el gobierno guyanés había comprado a 
Inglaterra; los ingleses fueron con la materia 
prima a ponerla a funcionar y cuando se 
acabó estuvo cinco años parada, aun 
necesitándola el pueblo. En un año y ocho 
meses la pusimos a trabajar con materia 
prima autóctona. Fue un gran éxito. 

“El presidente nos felicitó e imagino le 
haya dicho a Fidel que cumplimos. Todavía 
funciona porque dejamos la logística…

“Pienso que el Comandante en Jefe 
siempre tuvo la 
visión de llegarles a 
quienes iban a seguir 
sus ideales y me 
considero uno de esos 
privilegiados. No me 
alcanzarían las palabras 
para expresar lo que 
esa misión signifi có. 
Fue un gran hombre y 
cuando la vida te premia 
con conocer a una 
persona así, su partida 
te conmueve en lo más 
profundo. Considero 
que uno es o no es, 
y yo soy de los de 
Fidel”.

 SU IMAGEN 
permanece vívida en 
mi memoria como la 
de aquella mañana 

cuando nos despertaron 
de madrugada y llevaron al 
Palacio de las Convenciones 
para un encuentro con 
personalidades del país”, 
detalla Yaimet Kindelán 
Aguilar, hoy funcionaria 
integral de la Unión de 
Jóvenes Comunistas en la 
Isla de la Juventud. 

“Pensábamos que era con 
Raúl, había expectativa. Los 
miembros del Secretariado 
Nacional de la Feem y la 
Feu estábamos sentados en 
la primera fila. De pronto, 
¡qué sorpresa!, entró Fidel. 
Estallaron los aplausos y 
el júbilo. ¡Al fin lo conocí 
personalmente!

“Yo tenía 15 años, ese 30 
de octubre de 2010 sentí 
emoción al tenerlo frente a 
frente. Lo vi más alto, vestía 
ropa deportiva, su paso 
era lento, la voz apacible y 
gesticulaba al hablar.

“Mostró mayor 
preocupación por el tema 
de la preparación de los 
cuadros. Nos aconsejó y dio 
ideas de cómo los dirigentes 
estudiantiles podíamos 
llegarles mejor a los jóvenes 
que atendíamos en los 
diferentes ámbitos.

“Pidió que fuéramos más 
carismáticos, comunicativos, 
entusiastas para reforzar 
en ellos valores patrióticos, 
éticos, morales, conseguir 
su participación protagónica 
en las tareas y encontrar 
las vías para la realización 
de sus propias iniciativas e 
intereses. Fue un intercambio 
inolvidable que empezó a las 
siete de la mañana y terminó 
al mediodía”.

La pinera Kindelán Aguilar 
refiere la alegría que 
sintieron cuando dos meses 
después, en diciembre, el 
Comandante en Jefe se 
apareció en la residencia 
donde estaban albergados en 
el reparto Kohly y se interesó 
por cada detalle: calidad 
y variedad de la comida, 
gustos, cómo los trataban, 
condiciones allí, transporte…

“Pensé en mis padres, 
Oscar y Gisela, en su 
exigencia; me enseñaron 
mis derechos y deberes, a 
realizar las tareas escolares 
antes de ir a jugar, lo cual me 
dio disciplina; gracias a ellos 
como adolescente tuve el 
privilegio de conocer a Fidel”.

Ella transitó por 
varias enseñanzas y 
responsabilidades a nivel de 
centro, municipal y nacional. 
En abril del 2010 sesionó 
el Consejo Nacional de la 
Feem y en la reunión del 
Secretariado Nacional la 
eligieron para integrarlo y 
encargarse de Deporte y 

Recreación. 
“En la capital terminé el 

décimo grado en la escuela 
de profesores de Educación 
Física Manuel (Piti) Fajardo, 
donde además hice el 
onceno, el duodécimo y 
me gradué. Al concluir mis 
funciones regresé a mi tierra 
natal, donde comencé la vida 
laboral y matriculé la carrera 
universitaria de licenciatura 
en Cultura Física”.

De repente una pandemia 
trunca proyectos de vida y 
sueños, la muerte amenaza 
el mundo, al país y a la 
Isla, su gente se aísla en 
hogares y no se hicieron 
esperar los jóvenes contra el 
coronavirus. 

“La mayoría adoptó una 
actitud positiva y sin miedo 
enfrentó cara a cara la 
covid 19 para proteger a las 
personas vulnerables.

“Me ubicaron en el consejo 

popular Sierra Caballos, donde 
resido. Atendí a 29 adultos 
mayores y dos mujeres con 
hijos, a quienes serví como 
mensajera, en la compra de 
alimentos, gas, medicinas…
Primero el recorrido era a pie, 
luego me apoyó el carretonero 
Osmel, movilizado por la zona 
de defensa, y cumplíamos las 
medidas orientadas por Salud 
Pública. 

“Saqué enseñanzas 
provechosas de cómo romper 
rutinas en la comunicación 
interpersonal, conocer 
mejor los problemas de las 
personas, así como aquilatar 
desde otra perspectiva la labor 
del personal de la Salud y los 
científi cos. También se hizo 
más visible el compromiso de 
las nuevas generaciones con 
la comunidad”. 

¿Cómo te acompaña 
el Líder Histórico de la 
Revolución Cubana?

“Fidel dejó una huella 
imborrable en mí, las 
palabras no alcanzan para 
agradecerle, él me acompaña 
siempre. En esta hora crucial 
frente a las maniobras 
contrarrevolucionarias que 
intentan desestabilizar el 
país, sus ideas están más 
presentes que nunca”.

EI privilegio 
de Yaimet

POR Yojamna Sánchez y Diego Rodríguez 
FOTOS: Diego Rodríguez y cortesía del entrevistado

POR Mayra Lamotte Castillo 
FOTO: Yoandris Delgado Matos
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Rodríguez Mestre 

(estudiante de 12 años 
de la Esbu Manuel 

Ascunce)

I
Devasta, enluta y nos daña
la pandemia, Comandante,
y el mundo espera, anhelante,
que termine tanta saña.
También la sucia maraña
de odios, tretas y confl ictos
llegan en torpes edictos
del imperio decadente,
pero este pueblo insurgente
sigue tus pasos invictos.

La muerte cobra a la vida
desastrosas decisiones,
y hay más equivocaciones
mientras más grave es la 
                                (herida.
A un lustro de tu partida
un cisma impone su veda
a la razón, y la enreda
en sus hilos de locura,
y en lugar de la cordura
se alza el “sálvese quien
                                (pueda”.

II
Y Cuba, en tal escenario,
prende la llama del bien,
y ya vacuna también
con su aporte solidario.
En el quinto aniversario
de tu partida nos retas
a conquistar nuevas metas
y hacer un mundo mejor
en el que escudos de amor
detengan las bayonetas.

III
Ofrendas de amor eterno
te llegarán, Comandante,
porque ni por un instante
se ha cerrado tu cuaderno.
Lo actualizará el Gobierno
con criterio de experticia,
enfi lando su pericia
hacia empeños superiores
con los que rendir honores
a tu obsesión de justicia.

En tiempos de resistencia
tu legado se renueva,
y cada tribuna eleva
tu visionaria advertencia.
La criminal apetencia
de un enemigo insaciable
convierte en irrevocable
tu mandato de fi rmeza,
y con esa fortaleza
Cuba será inexpugnable. 

(*) Colaborador y profesor de 
la universidad Jesús Montané 

Oropesa

Así lo afi rmó con orgullo Maritza Rodríguez 
González, vecina de calle 13 entre 28 y 32, en 
Sierra Caballos. Trabajadora de la Ofi cina de 
Inspección Estatal de la Construcción, Marit-
za tuvo el privilegio de vivir varios momentos 
muy cercanos al Comandante en Jefe. 

Nos contó que desde pequeña su padre, 
quien excombatiente de la clandestinidad y 
la Sierra Maestra, le enseñó a querer, amar y 
ver a Fidel como guía, maestro y paradigma. 
Sus enseñanzas constituyeron la savia en su 
formación como estudiante hasta la Universi-
dad, lo cual patentiza a diario en cada uno de 
sus actos, en el trabajo y como militante del 
Partido Comunista de Cuba.

Le ha servido de igual manera para ser 
más exigente con ella misma, frente a sus hi-
jos, vecinos, compañeros de trabajo y las per-
sonas que la rodean, a quienes les inculca los 
valores adquiridos fruto del legado del Líder 
Histórico de la Revolución.

Siendo una niña tuvo la primera oportuni-
dad, de otras tantas, de compartir momentos 
junto a Fidel. “Cuando tenía alrededor de diez 
años, en Tarará –como estímulo a los van-
guardias pioneriles–, disfruté de su presencia. 

“En esa oportunidad me sentó en sus pier-
nas y me comentó que le dijera a mi mamá 
que no me dejara crecer tanto el pelo porque 
me quedaría chiquita. Incluso, ese año fui ele-
gida estrella del Carnaval Infantil. Mi maestra 

se lo contó y me dijo que, además de buena 
estudiante, también era muy bonita. 

“Luego, a los 11 años, fui seleccionada 
para visitar tres países socialistas y el Coman-
dante estuvo en el campamento interesándo-
se por nuestra despedida, aconsejándonos y 
animándonos porque éramos muy pequeños. 

“Cuando él visitó la Esbec Hendrik Wit-
booi, donde estudiaban namibios, compartió 
con alumnos y trabajadores junto al primer 
presidente de esa nación, Sam Nujoma. Se 
preocupó por la vinculación estudio-trabajo, lo 
referente al proceso docente, condiciones de 
vida y la atención que les brindaban, fue un 
intercambio bonito y patriótico.

“Constituyó para mí una experiencia im-
portante porque pasaba los 30 años y fue una 
vivencia que sumé a las anteriores. Después 
de laborar en Educación me asignaron la ta-
rea de dirigir el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Agropecuarios del Municipio. Ya en ese 
cargo me encuentro con Fidel cuando vino 
a chequear el Programa de Desarrollo de la 
Isla, en este caso el cítrico.

“Siempre fue muy exigente, lo sabía todo, 
no se le podía hacer ningún cuento; defendió 
la importancia de la vinculación de los estu-
diantes con la agricultura en su formación 
integral, un principio ideado por José Martí y 
hecho realidad en la Revolución.

“También recuerdo con agrado cuando 

estuve al frente del Sindicato de las Ciencias, 
participé en un Comité Nacional, el Coman-
dante asistió como invitado de honor; allí es-
tuvieron personalidades del polo científi co de 
La Habana y desde entonces, con su gran 
visión, Fidel promovió la Ciencia como futuro 
del país, sobre todo en el sector de la Salud”.

Maritza fue Vanguardia Nacional por seis 
años consecutivos en la década del ’80, 
siempre con las enseñanzas del Líder Eterno 
como bandera. Con ese legado educó a sus 
hijos, hoy ingenieros, integrantes de la Unión 
de Jóvenes Comunistas y el Partido.

“Soy fi delista hasta las entrañas…Para mí, 
él es lo más grande que he conocido como 
político, compañero, cubano, patriota, interna-
cionalista y eso lo pude palpar en cada mo-
mento”.

“Para que el árbol nunca muera,
Van en el fruto las semillas.

Fidel es un gran árbol.
Nosotros, los pioneros,

Somos el semillero de su vida…”
(Jesús Orta Ruiz, Indio Naborí)

–¡Mamá, mira!, pinté a Fidel, me dijo mi 
niño de seis años mientras me mostraba 
orgulloso su dibujo. Esa mañana estuvo 
ensimismado con una revista Zunzún 
dedicada al Líder de la Revolución 
Cubana y aunque no sabía leer ni escribir 
al dedillo, mi pequeñuelo quedó atrapado 

con las imágenes e ilustraciones.
Un Fidel sonriente, vestido de verde 

olivo, se mostraba ante mí más inmenso 
que el sol. –Mamá, ¿no ves que el sol 
está detrás y él es muy grande? Y sonríe 
porque está feliz con los niños, me 
explica y enseña la contraportada de la 
publicación pioneril, de la cual nació su 
dibujo. La mirada de un infante suele ser 
muy tierna.

–¿Él fue pequeño como yo? ¿Y 
montaba caballo? ¿Le gustaba leer? 
¿Jugaba con sus amiguitos?..., preguntaba 
de manera continua al hojear la revista. 
“Sí, fue un niño muy estudioso y aprendió 
a leer a los cuatro años. En su casa 
tenían varios animales y fue General de 

exploradores siendo estudiante porque era 
muy valiente y dispuesto”.

–Mamá, ¿y por qué lo llaman Fidel? 
“Porque ese hombre luchó su vida entera 
para que tuviéramos escuelas para 
estudiar y hospitales para atendernos, 
forjó una Revolución con el precepto de 
la justicia social, un líder inmensamente 
humano que ayudó a muchos pequeños 
de tu edad de otros países, y también, 
gracias a su obra, tú y los niños cubanos 
están vacunados contra la covid 19. 
Ustedes fueron los primeros en el mundo 
en estar protegidos contra la pandemia”.

–Entonces, ¿Fidel es de Cuba? “Sí, 
pero un líder como él puede habitar en 
todos los corazones del mundo”.

Fidel en 
cada 

victoria
POR Martín Rodríguez 
Rodríguez (*)

La niña que él elogió
POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Cubano que habita en los 
corazones del mundo

POR Marianela Bretau Cabrera
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Cuba vive en sus estudiantes
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202120

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

La Empresa Municipal 
de la Música y los Es-
pectáculos, con motivo 
de la reapertura gradual 
de las fronteras cubanas 
y la vuelta a una nueva 
normalidad desde este 
15 de noviembre, busca 
tener como plaza a insta-
laciones turísticas para el 
talento perteneciente a su 
catálogo artístico. 

Por tal razón durante 
todo este mes se dedica 
a su promoción mediante 
el Festival Comercial Mi 
tesoro es usted, el cual 
se desarrolla en el Tropi 
Isla con la presentación 
de unidades artísticas de 
pequeño, mediano y gran 
formato que comprende, 
en el caso de las prime-
ras, a solistas vocalistas, 
en el mediano los dúos 
y septetos, y por último 
a las grandes agrupacio-
nes.

Ivón Rodríguez López, 
directora de esa entidad, 
declaró: “Es un festival 
que se intencionó con 
los administrativos, em-
presarios y directivos del 
Mintur para exponer el 
servicio artístico que pu-
diera ser parte de los dife-
rentes destinos turísticos 

de la Isla a partir de la po-
lítica cultural y lo auténti-
camente pinero y cubano. 

“La pretensión es con-
servar un indicador eco-
nómico positivo a la vez 

que mantenemos la con-
tratación durante el año 
y lo más importante, bus-
carles un espacio profe-
sional a nuestros artistas 
y que clientes nacionales 
e internacionales tengan 
la oportunidad de consu-
mir productos cubanos. 
El fomento de un gusto 
estético que abarque la 
variedad de géneros es 
también un propósito”.

Cinquillo pinero, ver-
sátil cañón del Caribe y 
una de las agrupaciones 
de excelencia de la Em-
presa, Revelación, La 
Cubanía, los promotores 
fundadores de la música 
urbana aquí Alta tensión, 
así como el dúo Cary y 
Tony, Obba Ayé que de-
fi ende lo folklórico, entre 
otros, presentaron parte 
de sus repertorios y como 
la Empresa Municipal de 
la Música y los Espec-
táculos también abraza 
a nuevos proyectos con 
otra visión del quehacer 
musical, Kausa Justa y 
Luna Nueva –de la Aso-
ciación Hermanos Saíz 
(AHS)– tuvieron su espa-
cio. 

En la segunda edición 
ya la feria comercial daba 
sus frutos, las agencias 
Cubatur y Ecotur apos-
taron, la primera por el 
cuarteto Antares y la se-
gunda por cinco solistas 
vocalistas. El hotel Co-
lony se decidió por un 
mano a mano entre las 
propuestas de la AHS.

La Banda Municipal de 
Conciertos está en la mira 
y se impone el rescate del 
Órgano para responder a 
la preferencia de abuelos 
y padres. 

Desde la calidad y 
organización se realiza 
hasta el 29 de noviembre 
el Festival Comercial, las 
palmas para directivos y 
especialistas de la Músi-
ca por esta iniciativa que 
hará de la cultura pinera 
y cubana protagonista 
de la locomotora de la 
economía.

Con la presencia de la 
matrícula de estudiantes 
completa, el claustro de 
profesores y la máxima 
dirección del territorio 
encabezada por Zunilda 
García Garcés, miembro 
del Comité Central del 
Partido y su primera 
secretaria aquí, tuvo 
lugar este miércoles 
17 el acto de reinicio 
del curso escolar 2020-
2021 en la escuela de 
iniciación deportiva 
(Eide) Fladio Álvarez 
Galán.

En este añorado 
momento de rencuentro 
de los educandos 
con las aulas y los 
profesores, fueron 
reconocidos de 
manera especial los 
trabajadores del centro 
que sobresalieron en 
el enfrentamiento a 
la covid 19 y le fue 
conferida a Cristina 
Cabrera Barrera la 
distinción Rafael 
María de Mendive por 
los más de 20 años 
de labor en el sector 
deportivo, otorgada por 
el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y 
el Deporte. 

Los congratulados 
por permanecer firmes 
en la primera línea 
de combate contra la 
pandemia recibieron 
el agasajo de parte 
de los estudiantes-
atletas como muestra 
de la excelente relación 
alumno-profesor que 
exhibe esa destacada 
institución educacional. 

El acto devino tribuna 
para ratificar la posición 
y capacidad del pueblo 
de resistir y combatir 

cualquier manifestación 
e intento de socavar la 
Revolución. Asimismo, 
todos los presentes en 
la Eide contrajeron el 
compromiso de terminar 
el actual período con 
calidad y recordaron 
a Fidel, a pocos días 
de conmemorarse el 
quinto aniversario de su 

desaparición física.
Acompañaron a la 

también diputada al 
Parlamento Cubano, 
Yusmary Olivera Pupo, 
Secretaria General de la 
Central de Trabajadores 
de Cuba aquí; Emilio 
Cobas López, director de 
Deportes en la Isla, así 
como otros dirigentes.

Ellos hacen suyos los días en este país, se adueñan 
de la algarabía de las mañanas y despiertan siempre 
con el sueño de construir una Isla más bella. Este 17 de 
noviembre no fue diferente, hubo felicidad multiplicada 
por celebrar el Día Internacional del Estudiante tras 
la recién reapertura de la docencia presencial en los 
centros educativos.

Así lo evidenciaron los post de Marcos Michel 
Vázquez Cruz, presidente municipal de la 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, 
en su perfi l de la red social Facebook acompañados 
de las etiquetas #LaRazonEsNuestroEscudo, 
#FEEMXCuba, #FEEMPINERA, #SomosContinuidad, 
#FEEMSiempreCuestaArriba, #CubaLibreYSoberana 
y #AtreveteASerMas. 

La jornada constituyó “una fi esta del saber, la cultura 
y el deporte”, como destacó Ena Nilvia Reyes Torres, 
subdirectora municipal de Educación, al resumir la 
celebración en la cual resaltó una exposición de las 
Sociedades Científi cas en el preuniversitario Celia 
Sánchez Manduley.

También en la Facultad de Ciencias Médicas 
realizaron actividades por la fecha, donde reconocieron 
a estudiantes destacados en la docencia, la 
investigación, la cultura, así como a los más integrales 
y quienes lucharon contra la pandemia.

Así son nuestros estudiantes, libres, expresivos, 
alegres y sobre todo revolucionarios y comprometidos 
con el proyecto socialista y su misión de estudiar 
y prepararse para el futuro; con ellos cada día es 
un nuevo amanecer para la Revolución, con ellos 
#CubaViveYRenace.

POR Casandra Almira Maqueira
FOTOS: Tomadas de Facebook

Festival para el 
talento musical

POR Yojamna Sánchez Ponce de León 
FOTOS: Yoandris Delgado Matos

Añorado encuentro 
con las aulas en la Eide
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D
Desde lo intrincado cultivan 

el sabroso aromaESPERTAR y comenzar 
el día tras degustar una 
sabrosa taza de café es 
el mejor estimulante para 

cualquier cubano. El aroma y 
sabor únicos e inconfundibles 
apasionan a los tradicionales 
degustadores y a diario se 
suman más adeptos al deleite de 
la popular bebida.

Sin embargo, requiere 
de mucho bregar para en la 
mañana, tarde o noche poder 
brindar con un buen café; 
y con ese justo propósito el 
personal de la brigada de café, 
perteneciente a la Unidad 
Empresarial de Base Forestal y 
Café, labora desde los primeros 
destellos del alba en lo más 
intrincado de la comunidad 
Patricio Lumumba (Mella 
Cítrico), donde está enclavado 
el principal polo productivo del 
grano en la Isla de la Juventud. 

DONDE SE COSECHA EL 
GRANO

Cuenta Jorge Rivas Gallardo, 
ingeniero agrónomo al frente de 
las actividades técnicas de la 
brigada, que en la década del 
’80 y parte del ’90 en esa área se 
encontraba el banco de semilla 
con la variedad Isla –resistente 
a la roya–, después pasaron a la 
producción del balance nacional 
con la de tipo Arábico, mientras 
hoy es cultivado el Robusta.

Transcurridas algunas 
semanas desde la arrancada 
de la campaña el 12 de octubre, 
según precisó Rivas Gallardo, ha 
sido difícil debido a difi cultades 
con la maduración y poca 
cantidad de frutos por hectáreas 
(ha) en existencia en este 
momento.

“Tenemos un estimado aquí 
en la brigada de 2 395 latas 
de café y lo vamos a cumplir 
–resalta Jorge–; esperamos 
un rendimiento de café oro de 
5,5 libras por lata, eso daría de 
siete a ocho toneladas (t) para la 
comercialización.

“El otro porciento serían 
unas 12 o 14 t por parte de 
los productores privados, más 
los fi nqueros de Mella Cítrico, 
La Melvis y Vietnam. Hasta 
ahora tenemos contrato de 
34 privados, nos resta realizar 
algunas visitas y destacar 
la respuesta positiva de los 
productores particulares para 
la venta de este producto que 
ahora exhibe un buen precio: 
270 pesos por lata”.

Respecto a la fuerza laboral 

para enfrentar la recogida en 
la contienda, explicó: “Dada 
la cantidad de latas previstas 
a recoger, diría que es una 
zafra pequeña, desde el inicio 
la ejecutamos con nuestros 
trabajadores, más el apoyo de 
ocho o diez contratados; así será 
hasta el fi nal, pues debido a la 
escasez de fruto en las plantas 
no esperamos que haya un 
momento pico.

“Poseemos 18,27 ha en 
producción, según el conteo 
hace varios días. De las 
1 123 latas recolectadas –en el 
momento de la visita–, la mayor 
parte por la brigada, un porciento 
bajo entregan fi nqueros y 
privados”.

Acerca de la atención al 
hombre señaló que aún no es 
la adecuada: “No obstante se 
hicieron gestiones y estamos 
ofertando merienda diaria, más 
la tacita de café temprano y 
en las tardes, pero debemos 
continuar mejorando...”.

Ya construyeron el módulo 
pecuario con las naves para 
cuatro especies; por ahora 
poseen solo gallinas y carneros, 
falta incorporar los conejos y 
cerdos de capa oscura.

Prevén concluir la presente 
zafra alrededor del 20 de 
diciembre y a partir de ahí 
entrar en la recuperación del 
café: “Haremos la regulación de 
sombra donde sea necesario, la 
poda cíclica y la resiembra para 
el próximo año”, detalló.

CON BELKIS, RAÚL Y RUDY
El actual precio ha estimulado 

a los cafetaleros, en la tropa 
encontramos a hombres y 
mujeres arraigados al café y 
con experiencia. Una de esas 
personas es Belkis Montero, 
con más de 20 años vinculada 
a estas faenas. “En temporada 
me dedico a la recolección y en 
tiempo muerto, como decimos, a 
chapear, deshijar, acordonar y lo 
que se necesite hacerle al café”, 
especifi có. 

“Esta campaña la percibo 
por debajo en comparación 
con anteriores, pues no se les 
dio mucho mantenimiento a las 
plantas y tampoco se les aplicó 
fertilizante”.

Belkis promedia entre dos y 
tres latas diarias y explica que 
para recoger bastante requiere 
de saber recolectar y ser ágil, 
además de las condiciones del 
campo. Asimismo, se siente 
estimulada con los 230 pesos 
que se pagan por cada lata.

Raúl Méndez Montoya, 

guantanamero y cafetalero 
desde el 2008, también recibió 
con beneplácito la buena 
nueva del incremento del 
precio, aunque coincide con 
Belkis en que los escasos 
frutos son resultado de la falta 
de tratamiento a las plantas, 
las cuales llevan una poda 
sanitaria profunda para mejorar 
resultados el venidero año.

“El café lleva, además, 
eliminación de bejucos –aclaró 
Méndez Montoya– y hace 
tiempo no se les echa fertilizante. 
Utilizamos el agromenas que 
es lento. El aplicado ahora dará 
buena producción, pero más 
adelante, sin descuidar el resto 
de las labores.

“La recogida la ejecutamos 
organizada por surco, en este 
instante estamos dando una 
especie de saneamiento al 
campo, lleva tres pasadas 
cuando menos, maduro, 
pintones y después ahecho”.

Raúl reside con su esposa 
e hijos y poseen tierras 
en usufructo: “Ya estamos 
entregando café, poco a poco; 
este año quiero aportar entre 50 
y 80 latas, porque de a poco se 
llega”.

Otro guantanamero 
experimentado que aprendió a 
tratar con el grano en esa zona 
del oriente cubano es Rudy 
Leyva Figueredo, quien llegó a la 
Isla en 1990 y dos años después 
se incorporó aquí. 

Para Leyva Figueredo una 
de las razones por las cuales 
las plantas parieron menos 
está relacionada con las malas 

condiciones de los campos, la 
abundante hierba, los bejucos… 
y no pudieron limpiarse debido 
a la escasez de limas para afi lar 
los machetes.

“El mantenimiento es 
importante para hacerlas 
producir, así como echarles su 
‘comidita’. Cuando las áreas 
están limpias pueden recogerse 
cuatro, cinco y hasta seis 
latas. Como están hoy, cuanto 
más recojo son tres y un poco 
más sin ordeñar, graneando, 
luchando, que es más difícil”, dijo 
Rudy.

“La nueva estructura 
considero nos aportará mejoría, 
el pago está a 17 pesos el 
kilogramo, más o menos 230 la 
lata. He recogido alrededor de 
500 kilos, que son unos cuantos 
pesitos. Siempre he tratado de 
luchar en los buenos y malos 
momentos, por tanto pienso 
retirarme aquí”, concluyó.

En Mella Cítrico se cosecha con esmero el café

Jorge, ingeniero agrónomo, 
dirige la parte técnica

Belkis Montero es una 
mujer orgullosa de su trabajo

Rudy Leyva llegó a la Isla en 
1990 y pronto se incorporó 

POR Yuniesky La Rosa y 
Casandra Almira
FOTOS: Yesmani Vega Ávalos
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