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La incursión de la Empresa Planta Mecáni-
ca Fabric Aguilar Noriega en la producción de
partes y piezas para el ferrocarril cubano —rue-
das, ganchos y muelas— fue evaluada de po-
sitiva por el vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros Ramiro Valdés Me-
néndez, durante la visita que realizara la víspe-
ra a la denominada «fábrica de fábricas».

El Héroe del Trabajo de la República de
Cuba comprobó la calidad de estos prototipos
que pasarán por un proceso de maquinado,
para luego hacer las pruebas de carga, certifi-
carlos y producirlos a mayor escala, a fin de
sustituir importaciones.

Según precisaron directivos de la industria
santaclareña fundada por el Che, en una pri-
mera etapa fabricarán unas 500 ruedas desti-
nadas a la Empresa Industrial José Valdés
Reyes, de Cárdenas, Matanzas, y la Unión de
Ferrocarriles de Cuba. Este programa contri-
buirá a la modernización del medio de trans-
porte más seguro de la isla.

Valdés Menéndez también evaluó el avan-
ce de obras priorizadas acometidas en la re-
gión central, como el proyecto de la Empresa
Química de Cienfuegos, dirigido a producir
anualmente 300 000 toneladas de fertilizan-
tes NPK (nitrógeno, fósforo y potasio).

Por su parte, Idael Hidalgo Cruz, director

Reconocen avances en producción
 de piezas para el ferrocarril

El  Comandante de la Revolución también recorrió este viernes la Planta Cloro
Sosa de Sagua la Grande, e intercambió con representantes del Ministerio de

Energía y Minas, y de otros sectores de la economía en la sede de la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

Ramiro Valdés Menéndez, en compañía de Alberto López Díaz, presidente del Gobierno
en Villa Clara —segundo de la izquierda—, destacó el apoyo de Planta Mecánica a la
Unión de Ferrocarriles de Cuba con la producción de aditamentos para trenes a fin de

sustituir importaciones. (Foto: Freddy Pérez Cabrera)

de Planta Mecánica, ofreció una detallada ex-
plicación acerca de la marcha del proceso de
reconversión tecnológica del futuro complejo
industrial.

Asimismo, informó sobre el estado de los
prototipos de molinos de mandíbulas —en pro-
ceso de validación—, que serán entregados a
las industrias locales de materiales de la cons-
trucción de municipios villaclareños.

El Comandante de la Revolución indagó
también respecto a otros prototipos de mol-
des para la elaboración de viguetas, bloques,
tabletas, pisos, losas canal y para viviendas
tipo Sandino, con destino a Viclar y la Empre-
sa de Mantenimiento Constructivo, así como
por el molino de sorgo que se empleará en la
fabricación de pan y confituras para pacientes
celíacos. En este caso, la fecha de termina-
ción está prevista para fines de abril.

El miembro del Buró Político del Partido
resaltó en Planta Mecánica la urgencia de
modernizar las industrias cubanas, incorpo-
rar técnicas de punta e integrar sectores y uni-
versidades, para avanzar en distintas ramas
de la economía, «pues no podemos seguir
importando equipos ni ser dependientes de
la tecnología, lo que implica desarrollar el sec-
tor fabril para preservar la Revolución».

Idalia Vázquez Zerquera

Entregan premio de conservación
y restauración en Villa Clara

El hotel Hanabanilla y el Museo de la In-
dustria Azucarera obtuvieron el Premio Pro-
vincial de Conservación y Restauración, se-
gún trascendió en una ceremonia realizada
el pasado 13 de marzo, Día del Arquitecto
cubano.

Irina Gutiérrez Pérez, directora del Centro
Provincial de Patrimonio en Villa Clara, explicó
a Vanguardia que el inmueble hotelero, ubica-
do en el municipio de Manicaragua, fue selec-
cionado por la representatividad y la belleza
de su arquitectura prefabricada, y su invaluable
riqueza paisajística, natural y geográfica lo con-
vierten en promotor de la cultura rural en la
montaña.

Gutiérrez Pérez  precisó que en el caso de
la categoría de restauración, al igual que el
año pasado se escogió un museo, en esta
ocasión el de la Industria Azucarera, ubicado
en el batey Abel Santamaría, en el municipio
de Encrucijada.

El domingo 18 de marzo se realizará el Día Territorial de la Defensa, cuyo tema
general serán las acciones de la provincia y los municipios durante el desgaste
sistemático del enemigo en un escenario de guerra no convencional.

Según Francisco Quintana Pichardo, especialista de Defensa del Consejo de
la Administración Provincial, el ejercicio estará dedicado a la preparación general y
de los órganos de dirección, con ejercicios en las zonas de defensa de Corralillo,
Quemado de Güines, Sagua la Grande y Cifuentes.

La casa de la familia del revolucionario cu-
bano resalta por la integralidad, y el trabajo
interdisciplinario y multifactorial en su ejecu-
ción. Asimismo, la rehabilitación y restauración
posibilitó el rescate de un inmueble de alto
valor histórico con impacto en el ambiente ur-
bano.

Durante la ceremonia se homenajeó al ar-
quitecto y Dr. en Ciencias Rodolfo Echavarría
Espinosa, profesor consultante de la Facultad
de Construcciones de la Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas.

Antes de culminar el encuentro se convocó
al certamen para el próximo año, con la finali-
dad de estimular la protección y rescate de los
monumentos nacionales y locales, así como
las intervenciones en el patrimonio edificado,
histórico y natural de la provincia.

 Liliet Barreto Hernández
                       y Leslie Díaz Monserrat

Este domingo, Día Territorial de la Defensa
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Por Narciso Fernández 
(narciso@vanguardia.cu)

Por Idalia Vázquez Zerquera
     (idalia@vanguardia.cu)

LAS cifras aún son preliminares, pero 
no hay dudas de que resultó un nue-
vo éxito para la Revolución. 

En Villa Clara, como en toda Cuba, la 
jornada del domingo 11 de marzo transcurrió 
tranquila, y el pueblo, en los 1548 colegios 
electorales habilitados en los 13 municipios, 
acudió de manera masiva y disciplinada a 
las urnas para elegir a los 79 delegados a la 
Asamblea Provincial del Poder Popular de Vi-
lla Clara y a los 42 diputados al Parlamento 
cubano por esta provincia.

De nada valieron ciertas campañas ten-
denciosas llamando a obstaculizar las elec-
ciones, ni el mal tiempo en algunos lugares, 
que llevó a extender una hora más el cierre 
de los colegios en seis municipios. El 85,59 
% de los villaclareños acudió a las urnas, lo 
que representa más de 534 370 electores, de 
los 624 345 inscriptos. Cifras no defi nitivas, 
porque el porcentaje debe aumentar cuando 
sean contabilizados los coterráneos que ejer-
cieron su derecho en otras provincias.

La calidad del voto —a partir de las bole-
tas válidas— alcanzó el 93,93 % en el caso 
de los delegados y el 93,81 % en el de los 
diputados. Mientras que el voto por todos se 
comportó al 81,14 % para los delegados y el 
82,02 % para los diputados.

En las urnas se ratifi có la voluntad de los 
villaclareños de ser consecuentes con la estra-

PEDRO recorre a diario cerca de 60 
km para llegar a su trabajo, es un 
hombre con responsabilidades den-

tro y fuera del hogar, y ha encontrado en el 
cigarro una constante vía de relajación.

Sicológica y fi siológicamente ya depende 
de la nicotina, y el síndrome de abstinencia 
le suele aparecer alrededor de los 20 minu-
tos de haber consumido el último cigarrillo. A 
Pedro, en su adicción, no le basta con me-
noscabar a diario su salud y la de aquellos fu-
madores pasivos que lo acompañan, también 
arroja con desdén, por la ventanilla del auto, 
la colilla encendida.

Y es que, al margen de que las condi-
ciones físicas sean más o menos favorables 
para que ocurra un incendio, en la gran ma-
yoría de los casos no son causas naturales 
las que provocan el fuego, sino la acción hu-
mana, ya sea o no de manera intencionada. 
Afortunadamente en nuestro país se organi-
za por etapas el tema del enfrentamiento y 
prevención de incendios en pos de la protec-
ción de los recursos.

Los no forestales que ocurren en la ve-
getación de maleza y marabú, en las orillas 
de las carreteras y las zonas pecuarias, de 
cultivo o de pastos son intervenidos por el 
Cuerpo de Bomberos. Mientras que el Cuer-
po de Guardabosques asume como prioridad 
la extinción de aquellos siniestros no contro-
lados que ocurren en los bosques destinados 
para madera y la protección del aire y la bio-
diversidad.

En el 2017 ocurrieron en territorio villa-
clareño 14 incendios forestales, que afecta-
ron 95.6 hectáreas, con la pérdida total de 
7600.94 pesos. Mas la mayor afectación es 
la medioambiental, el deterioro de la fl ora y 
la fauna, y las altas emisiones de dióxido de 
carbono a la atmósfera.

Aunque el comportamiento de las varia-
bles climáticas ha sido benévolo, este año 
aumentó el material combustible con la de-
vastación de la fl ora tras el paso del huracán 
Irma, y se prevé en la provincia una media 
de 14 siniestros y 400 focos de incendio. De 
ellos, cerca de 200 en Santa Clara, que des-
punta como un área crítica.

Dentro de la cabecera provincial la zona del 
vertedero resulta propensa a un mal manejo 
del fuego, así como el Arco Iris y las cercanías 
de Los Caneyes por  la gran cantidad de pobla-
ción circulante. También preocupa la premon-
taña en Manicaragua, y por el gran volumen 
forestal Corralillo, Santo Domingo y Placetas.

Según el máster en Ciencias Orlando 
Pérez Rodríguez, especialista de manejo del 
fuego de la jefatura provincial del Cuerpo de 
Guardabosques, dentro de las causas de in-
cendios forestales están las negligencias de 
campesinos que realizan quemas no auto-
rizadas para calcinar los restos de cosecha 

EN materia de calidad del pan, los altibajos con la materia prima y las condiciones 
de la harina de trigo que recibe Villa Clara, además de otras cuestiones subjetivas, 
impiden superar las defi ciencias  que hacen del alimento universal uno de los temas 

más polémicos en boca de la población villaclareña.     
Por estos días, la Empresa de la Cadena del Pan (ECP) en la provincia se ha convertido 

en blanco de críticas por el deterioro de la textura del pan de corteza dura comercializado, 
de forma liberada, en sus entidades por un valor de 4,00 pesos la unidad. El tamaño no se 
corresponde con el precio y se desmorona con facilidad. 

Vuelve el gluten a ser la causa principal de la merma de la calidad, pues no reúne los indicado-
res establecidos para elaborar el producto con un agradable aspecto y buen gusto. Para quienes 
desconocen la defi nición del vocablo gluten, se trata de una glucoproteína presente en la semilla 
de muchos cereales, como el trigo, responsable de la elasticidad de la masa de la harina y que, 
unido a la fermentación, permite que el pan obtenga volumen, así como una consistencia blanda 
y esponjosa.

Sin embargo, para lograr estas condiciones se requiere de una harina de trigo fortifi cada 
con un gluten de 28 o por encima de este índice.

Nada que ver con la recibida en febrero por la ECP —por debajo de esa cifra, según cons-
ta en sus registros—, procedente de la Unidad Empresarial de Base Cereales Cienfuegos. 
Un dilema para quienes tienen la encomienda de confeccionar el alimento y se esmeran por 
cambiar la imagen del sector ante un público siempre exigente. 

Villa Clara votó por todos

tegia revolucionaria diseñada por Fidel, garan-
tía de la indispensable unidad revolucionaria 
y de la presencia en nuestras principales ins-
tancias de gobierno de personas competentes 
y comprometidas con los intereses populares.

Dos territorios villaclareños alcanzaron 
más del 90 % de asistencia: Quemado de 
Güines (93,18 %) y Ranchuelo (92,30); en tan-
to los restantes municipios oscilaron entre el 
81,87 y el 89,92 %. Por debajo del 80 % solo 
estuvo el municipio de Caibarién (78,94 %).

Entre los diputados elegidos estuvo Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente 
del Consejo de Estado y de Ministros, quien votó 
en el colegio electoral 1 de la circunscripción 44, 
de Santa Clara, y dio declaraciones a la prensa 
acerca de la importancia de las elecciones gene-
rales, caracterizadas por el renuevo generacio-
nal y la continuación de la Revolución.

logros para nuestro pueblo y perdurará la 
tranquilidad, la soberanía, la independencia».

Para la historia queda recogida la existen-
cia de 102 casas que ofi ciaron como colegio, 
entre ellas la de Margarita Pérez Hernández 
y su esposo José Manuel Silva Vázquez, 
quienes pueden decir con orgullo que en la 
vivienda donde residen —Avenida de Los 
Caneyes No. 7 entre 5.a y 6.a, del reparto Bri-
sas del Oeste, en Santa Clara— 326 electo-
res santaclareños ejercieron el voto.

A partir de ahora se trabajará en la cons-
titución de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, prevista para el domingo 25 de mar-
zo, cuando serán elegidos el presidente y 
vicepresidente de este órgano de gobierno. 
Fecha en que conmemoraremos importan-
tes acontecimientos históricos: la fi rma del 
Manifi esto de Montecristi, la última carta de 
José Martí a su madre, la dirigida a su amigo 
dominicano Federico Henríquez y Carvajal           
—considerada, junto a la de Manuel Merca-
do, su testamento político—, y el nacimiento 
de Julio Antonio Mella.

Al tiempo que continuará el proceso de 
elecciones generales, cuyo colofón está pre-
visto para el 19 de abril, Día de la Victoria, 
cuando quedará constituida la Asamblea Na-
cional del Poder Popular y será electo el Con-
sejo de Estado de la República de Cuba, con 
su presidente y primer vicepresidente.

Harina del mismo costal Quemar la imprudencia

Por Claudia Yera Jaime
(claudia@vanguardia.cu) 

Entonces, ¿qué alternativas aplican para mantener las ofertas, cuando la solución no 
está en sus manos?

Panaderos y maestros en el ofi cio tienen que ingeniárselas con la harina que llegue, 
mezclarla, acomodar los ingredientes hasta lograr una masa que se acerque a la idónea, 
variar su tiempo de reposo y horneado…, en fi n, convertirse en innovadores para que los 
clientes queden más complacidos.

De las irregularidades del pan —tanto de la ECP como el de la canasta básica— se ha 
escrito mucho, unas veces afectado por cuestiones objetivas y otras por indisciplinas, viola-
ciones tecnológicas y hurto de materia prima, lo que atenta contra la calidad de un alimento 
altamente demandado.  

Y aunque las quejas no sumen demasiadas, como alegan los directivos de la ECP, pre-
ocupa el actual panorama de una empresa empeñada en transformar su imagen, rescatar 
las buenas prácticas e incorporar variedades de pan que, además de aportarles ganancias, 
son bienvenidas por el pueblo.

El tema, sumamente sensible, requiere de un análisis profundo que involucre también a 
decisores de la Industria Alimenticia —aun cuando las alternativas de compra en el mercado 
externo sean desfavorables—, para que la harina de trigo fortifi cada cumpla los indicadores 
establecidos y el pan nuestro de cada día, indispensable en la mesa del cubano, deje de ser 
harina del mismo costal.    

«Al votar estamos ejerciendo un derecho 
ciudadano. Un voto por la Revolución, por el 
socialismo. Un voto también de continuidad y 
compromiso con la generación histórica que 
nos ha conducido y guiado. Un tributo a Fidel 
y de apoyo a Raúl. Seguiremos cosechando 

sin la autorización ni el cumplimiento de las 
medidas estipuladas.

También provoca igniciones la acción in-
debida de los transeúntes en el área de bos-
ques y de los cazadores o colmeneros, que 
dejan fogatas encendidas o no se aseguran 
de apagar la colilla que desechan. De igual 
forma, propicia el fuego el tránsito de vehícu-
los sin matachispas o con este en mal estado.

Para regular estas conductas inadecua-
das y proteger el patrimonio forestal, se multa 
con una cuota de 50 pesos a quien acceda al 
bosque sin autorización violando la señal de 
prohibición. Hacer uso del fuego sin el permi-
so establecido impone un correctivo de 200 
pesos, mientras que quienes violan las me-
didas de protección contra incendios pueden 
llegar a abonar hasta 500 pesos.

De momento, abril y mayo se presagian 
como meses de alta peligrosidad por la dis-
minución de la humedad relativa y la mani-
festación esporádica de lluvias. Según el jefe 
de operaciones del Cuerpo de Bomberos en 
Villa Clara, mayor Ernesto Lima Guevara, 
este año ya se han registrado más de una 
docena de focos de incendios en áreas yer-
mas por arrojar fósforos y cigarros encendi-
dos, sobre todo, en los municipios de Santa 
Clara, Santo Domingo y Ranchuelo.

Se impone entonces tomar conciencia 
de la responsabilidad de nuestras acciones 
y tener una precaución extra en viviendas de 
tipología tres, de madera, guano u otros ma-
teriales extremadamente infl amables. Se ha 
de trabajar en la incombustibilidad del área 
perimetral, y desorillar los alrededores de los 
hogares, instituciones estatales y objetivos 
económicos para establecer barreras corta-
fuegos.

A su vez, almacenar sufi ciente agua más 
allá de la de consumo e higienización, capa-
citar las brigadas contra incendios en cada 
centro de trabajo, y chequear la tenencia y 
calidad de los medios de protección estipu-
lados.

Hoy la negligencia se hace casi corpó-
rea y el nombre de Pedro se me desdibuja 
en múltiples siluetas, tanto masculinas como 
femeninas. Sin darnos cuenta, en algún mo-
mento muchos de nosotros hemos sido, por 
una u otra razón, anónimos responsables de 
un incendio, piromaníacos insensatos que en 
esta etapa, más que nunca, debemos poner 
voluntad para quemar la imprudencia.

Martirena

Martirena
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Por Claudia Yera Jaime
Foto: Tomada de Internet

Por Leslie Díaz Monserrat    
Foto: Tomada de Internet

La cubano-mexicana Camila Cabello, 
nacida el 3 de marzo de 1997, es una de las 
artistas jóvenes más populares en la actualidad 
tras sus colaboraciones con artistas internacio-
nales como Daddy Yankee, J. Balvin, Pitbull y 
el rapero Young Thug, entre otros.

En 2017 se mantuvo varias semanas en el 
número dos del Hot 100 de Billboard con su 
tema Havana. También formó parte de la banda 
sonora de Rápido y furioso 8, con el tema Hey 
Ma, su primer single en español. Además, fue 
la Artista Revelación de los premios Women in 
Music de Billboard.

En la edición 60 de los premios Grammy —el 
pasado 28 de enero— se presentó en el Madi-
son Square Garden de Nueva York luciendo una 
fl or blanca como muestra de compromiso con la 
campaña Time’s up, promovida por las artistas 
de Hollywood y sus homólogas del mundo del 
espectáculo en contra del acoso sexual.

«Lo único que puedes hacer en esas situaciones 
es usar tu voz, tu plataforma y tus recursos, y no impor-
ta si lo hago yo o lo hago a través de la música. Todo 
el mundo tiene la oportunidad de crear un cambio».

A pesar de la popularidad y los recursos fi nancieros 
obtenidos, la exintegrante de Fifth Harmony no olvida 
sus orígenes y ha emergido como una de las famosas 
más activas en apoyo a los inmigrantes, los hispanos 
y sus derechos.

«La realidad en Estados Unidos es muy hostil 
para quienes llegan desde países latinoamericanos 
en busca de mejoras económicas, pero con la patria 
en la sangre».

Dice un viejo refrán que las 
segundas partes no son buenas; 
sin embargo, y para suerte de los 
espectadores, Bailando en Cuba 
parece ser la excepción. 

Con una fórmula renovada lle-
gó hace algunos domingos esta 
propuesta televisiva que viene a 
oxigenar la parrilla de programa-
ción y demuestra que se puede 
lograr un espacio entretenido y 
sustancioso a la vez.

En ocasiones resulta difícil 
elegir la profesión que defi nirá 
nuestra vida. Algunas personas 
desde muy pequeñas ya sien-
ten vocación por la medicina, la 
danza, la literatura o quizá por 
las carreras de humanidades. 
Este es el caso de Jesy Alejandra 
Delgado Mons, quien durante su 
infancia tuvo muy claro que vesti-
ría una bata blanca y atendería a 
pacientes, inspirada en el legado 
familiar. 

Ahora que es una adolescente 
y pronto estará a las puertas del 
largo trayecto que signifi ca elegir 
una carrera universitaria, sus as-
piraciones han variado en cuanto 
a ser médica, pero su amor por la 
literatura continúa como el primer 
día: así lo demuestran sus resul-
tados en el Concurso Nacional 
de Español, en el que obtuvo la 
medalla de plata y fue la mejor 
nota de la provincia de Villa Clara, 
con 97 puntos.

—¿Qué te motivó a presen-
tarte al Concurso de Español?

—En octavo grado una 
profesora de esa asignatura me 
dijo que me presentara y así lo 
hice, hasta que llegué al Nacional 
y resulté ganadora. En noveno 
grado también participé y obtuve 
medalla de oro. Ahora estoy 
cursando el décimo grado en el 
Instituto Preuniversitario Urba-
no Osvaldo Herrera y concursé 
porque, además de la experiencia 
tan bonita de los años anteriores, 
me sirve de preparación para el 
resto del curso.

—¿Por qué la asignatura de 
Español?

—Me identifi co mucho con esa 
materia. Español me permite ver 
las cosas desde otra perspectiva. 
Cuando redacto puedo volar, me 
transporto a otro mundo y eso me 
encanta.

—¿Cómo fue la preparación 
para el concurso?

Camila Cabello, limpia de corazón Bailando en Cuba 2: porque 
segundas partes sí son buenas

sible el desempeño de un jurado 
muy profesional, integrado por 
importantes personalidades del 
mundo danzario: Santiago Alfonso, 
Premio Nacional de Danza; Lizt Al-
fonso y Susana Pous. Además, re-
sulta coherente que ofrezcan una 
puntuación.

Por otro lado, que cada emi-
sión se dedique a un tema funcio-
na acertadamente, al igual que los 
mensajes de bien público que se 

■  Texto y foto: Liliet Barreto Hernández   

—Estuve durante un mes en 
un entrenamiento de literatura 
y gramática, a pesar de que la 
prueba fue solo de comprensión. 
Nos pidieron que escribiéramos 
sobre una obra literaria y yo me 
inspiré en La Ilíada. Este intensi-
vo me resultó muy provechoso.

—¿Cuál fue tu reacción 
cuando te comunicaron los 
resultados?

—La alegría fue inmensa, me 
emocioné cantidad porque pensé 
que no ganaría. Nos presentamos 
varios estudiantes de todo el país 
y ser reconocida signifi ca mucho 
para mí.

—¿Qué te gustaría estudiar?

—Me apasionan las carreras 
de letras. No me he decidido por 
una en específi co, aún tengo 
tiempo; pero ese mundo de la co-
municación, el periodismo, quizá 
Relaciones Internacionales…, 
algunas de esas opciones podrían 
ser mi futuro.

—¿Alguna vez te has inclina-
do por escribir?

—Si, en los tiempos libres 
escribo algo, cuando sea grande 
quisiera publicar un libro. Tam-
bién me gusta hacer poesías, las 
entrego como iniciativa en las 
presentaciones de los trabajos 
en la escuela. La literatura me 
enamora.

Pensando en ti

«En Cuba, por ejemplo, nuestra generación crece 
limpia de corazón. La discriminación no ha existido por 
cientos de años, en mi isla todo el mundo es igual y no 
miras a la gente por el color de su piel… y el hecho de 
que eso siga pasando en otros países es chocante, 
es una locura».

A los jóvenes latinos los insta a «estudiar, superar-
se, seguir sus sueños, no dejarse llevar por tendencias 
sexistas, asumir riesgos y ser felices, perseverantes, 
y no aceptar un no como respuesta». Y ante la pre-
gunta de qué le molesta de su país adoptivo, no duda 
en expresar: «Lo que más rabia me da es retroceder 
moralmente».

Con un programa como este sí que se puede tirar un pasillo.

Por la pequeña pantalla no solo 
desfi lan las parejas que muestran 
su talento, sino también parte de 
la cultura danzaría del país, en un 
derroche visual que deleita los sen-
tidos.

Ritmos autóctonos, poco co-
nocidos, específi cos de algunas 
regiones de la isla, son descubier-
tos ante los ojos de un espectador 
que no solo queda admirado con 
las destrezas de los concursantes, 
sino que también aprende, se ins-
truye.

Con su estilo, el coreógrafo Ro-
clan se las da de periodista y logra 
de una manera original dibujar la 
idiosincrasia del cubano. Fue muy 
disfrutable su acercamiento a la 
conga santiaguera Los Hoyos.

Una parte del público agradeció 
que se incluyeran las audiciones y 
la forma tan fresca en la que se 
realizaron. También resulta plau-

proyectan. En cuanto a la conduc-
ción, se podría perfi lar mejor el em-
paste entre los conductores; pero, 
sin duda, el desempeño resulta 
superior al de la primera tempora-
da. En este apartado hay que batir 
palmas por una Camila Arteche ca-
rismática y elegante.

El director Manolo Ortega logró 
facturar un producto con una vi-
sualidad excelente y un vestuario 
de lujo. Sin embargo, Bailando en 
Cuba 2 es mucho más que luces 
y purpurina. Constituye un espacio 
bien concebido, artísticamente ela-
borado, que no se conforma solo 
con impresionar con colores a los 
públicos.

Programas como este demues-
tran que existe talento en Cuba. 
Ellos, el equipo de realización, 
están trazando el camino, encen-
diendo las luces de la televisión a 
la que se aspira. 

Porque tan solo vivir ya es un motivo para celebrar, les mandamos 
un abrazo grande lleno de buenos deseos. Como siempre, pueden 
escribirnos a: juveniles@vanguardia.cu o a Céspedes # 5, Santa Clara, 
Villa Clara. Un beso y muchas cosas buenas.

Hola, Juveniles, mi nombre es Claudia del Carmen, vivo en Ran-
chuelo y deseo que publiquen mi correo para hacer nuevas amistades: 
claudia2812@nauta.cu 

Hola, siempre leo esta sección y me encanta hacer nuevos amigos, 
por eso les escribo. Mi nombre es Amelia Margarita, soy de Corralillo, 
tengo 18 años y estudio en Santa Clara. Ahí les va mi correo: reinal-
doperdomo@nauta.cu

Hola, mi nombre es Lianet, quiero mandarles saludos a mis padres 
y a mi novio, y decirles que los quiero mucho. Me gustaría hacer nuevas 
amistades. Soy de Camajuaní. Mi correo es: lianetvm01@nauta.cu

Hola, soy Roxana, una fi el seguidora. Quisiera felicitar a mi mamá 
Dory, mi papá Enrique, mis sobrinos Jenniffer, Diana y Daniel, mi hermano 
Jenry, mis abuelos, tíos, primos, y a todas mis amistades, y una felicitación 
muy especial para mi novio Luis Alberto, que lo amo con todo mi corazón.

Hola, mi nombre es Lisandra, tengo 25 años y quisiera hacer amigos 
por correo. Siempre me han interesado sus reportajes y quisiera que abor-
daran el tema de la maternidad y la infertilidad. Vivo en San Diego del Valle 
y felicito a todos mis conocidos, en especial a mi mamá Julia, mi abuela 
Ondina y a mi esposo Yoan; también a Esperanza, Erdis, Flores y Samuel. 
Hasta pronto y sigan con sus buenos reportes. lisioropesa@nauta.cu

Saludos, es la primera vez que escribo y quiero tener amigos. Vivo en 
Jibacoa, tengo 21 años y me pueden escribir a: tomascm96@nauta.cu

Hola, mi nombre es Vladimir, tengo 16 años y estudio en el IPU 
Miguel Diosdado Pérez Pimentel, de Sagua la Grande. Me gustaría  
hacer nuevos amigos a través de mi correo: vladimir1902@nauta.cu

Hola, colectivo de Vanguardia, mi nombre es Jesús, tengo 39 años, 
vivo en la zona hospitalaria y deseo felicitar a todo el colectivo, y en especial 
a Yinet y a Claudia, sin dejar fuera a Chang; sigan así de excepcionales. 
Me gustaría publicaran mi correo: jpmelendez@nauta.cu

Vuelos literarios

Jesy Alejandra Delgado Mons.
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Nuevos tiempos, escuela nueva
Un nuevo proceso de perfeccionamiento vive el sector educacional en Cuba, aquí le 

contamos de qué se trata y dónde se está implementando.

Los estudiantes de hoy no son, 
ni por asomo, los mismos de una 
década atrás. El hombre, al ser más 
hijo de su tiempo que de sus pro-
pios padres, se parece mucho más 
a la época en la que le tocó vivir.

En busca de asemejarse más a 
los nuevos tiempos, la escuela cu-
bana se transforma y se encuentra 
inmersa en un proceso de perfec-
cionamiento, el tercero de la etapa 
revolucionaria.

Según explicó a Vanguardia 
el viceministro de Educación de 
Cuba, el doctor Rolando Forneiro 
Rodríguez, el anterior data de los 
años 80, y desde entonces han 
cambiado las concepciones sobre 
la institución educativa y el papel 
de la familia y la comunidad.

Además, precisó que, como es 
natural, se hacía necesario actua-
lizar los materiales, libros de texto 
y las orientaciones metodológicas, 
así como concretar una utilización 
inteligente de los recursos de ca-
rácter audiovisual e informáticos 
que antes no existían.

Este proceso de perfecciona-
miento comenzó hace poco más 
de tres años. La investigadora del 
Instituto Central de Ciencias Pe-
dagógicas Dra. Sol Ángel Galdós 
Sotolongo recuerda que se inició 
en seis provincias: Pinar del Río, 
La Habana, Artemisa, Mayabeque, 
Villa Clara y Santiago de Cuba.

En el caso de Villa Clara —aco-
tó— tiene un consejo popular, Vuel-
tas, que comenzó hace tres años y 
medio, y otro en Santa Clara, que 
se sumó hace poco más de cinco 
meses.

Galdós Sotolongo precisó que 
en esta etapa de experimentación 
se trabaja con el currículo institu-
cional, pues se persigue que sea 
más fl exible, que se aprovechen 
las potencialidades de la localidad 
para contextualizarlo, además de 
promover un enfoque participativo, 
donde todos puedan hacer pro-
puestas.

En este sentido se aboga por 
una colaboración más activa de 
la familia y se potencia el trabajo 
metodológico en aras de mejorar la  
preparación de los maestros.

«Esto, unido a los nuevos pla-
nes, programas de estudio, libros 
de texto, cuadernos de trabajo, 
orientaciones metodológicas, lámi-
nas y laminarios, conforman la ex-
perimentación hasta el momento», 
puntualizó.

DARLE LA VUELTA A LA 
EDUCACIÓN EN VILLA CLARA

Uno de los aspectos esenciales 
que distingue el actual perfeccio-
namiento de los anteriores radica 
en la extensa consulta con los pro-
tagonistas del proceso en pos de 
enriquecerlo y limar cualquier im-
perfección antes de generalizar la 
experiencia. Así no habrá que dar-
le vuelta atrás, sino impulsar hacia 
adelante y llevar una propuesta 
validada al resto de las aulas. En 
realidad, esta ha sido una estrate-
gia inteligente. 

La directora del seminternado 
Camila Sobrado, del consejo po-
pular de Vueltas, Alicia Brito Car-
vajal, ratifi ca que se registran los 
criterios de los profesores sobre 
cómo marcha todo frente al aula, y 
asegura que ha sido bastante pro-
vechosa la posibilidad de tener voz 
y emitir opiniones.

Aproximadamente 473 estudian-
tes —165 en perfeccionamiento—
se mantienen en estos momentos 
bajo su tutela y la del resto de los 
profesores. Según detalla, la es-
cuela completa se encuentra en 
perfeccionamiento, pero señala: 
«Con el nuevo currículo tengo a la 
primera infancia, primero y cuarto 
grados. El curso que viene incor-
poro segundo y quinto, y el otro 
más arriba tercero y sexto. Se hará 
de forma ascendente, siguiendo a 

los mismos estudiantes que están 
en el proceso».

Alicia explicó que se eligieron 
esos grados porque inician una 
etapa de aprendizaje, «la primera 
infancia y el primer grado consti-
tuyen la base para el resto de los 
grados y, en el caso del cuarto gra-
do, termina el ciclo».

Según la directora se trabajó 
en un currículo institucional, que 
busca crear una escuela diferente, 
donde el intercambio con la fami-
lia y la comunidad constituyen ejes 
centrales.

«Se trata también de montar un 
horario fl exible —continúa Alicia—, 
adaptado a las especifi cidades del 
lugar donde se encuentra enclava-
do el plantel.

«Estas adecuaciones nos per-
miten trabajar con las individualida-
des de los alumnos, potenciar a los 
más adelantados y ayudar a los que 
les cuesta un poco más de trabajo 
llegar. Vienen ejercicios teniendo en 
cuenta los niveles de desarrollo de 
los estudiantes».

Como novedad, la directora 
sitúa la incorporación de la ense-
ñanza del inglés desde la primera 
infancia y pondera las virtudes del 
trabajo en red, pues gracias a este 
se pueden benefi ciar del conoci-
miento de un profesor de referencia 
y que este imparta clases en la es-
cuela, aunque pertenezca a otra o 
a un nivel superior de enseñanza.

Liyaxi Delgado Ramos es la 
jefa del segundo ciclo en el semin-
ternado Camila Sobrado.

«En este caso el perfecciona-
miento se implementa en el cuarto 
grado y los principales cambios se 
hallan en los programas y planes 
de estudio, con nuevos libros de 
texto y cuadernos de trabajo.

«Tenemos que decir que estos 
son más abarcadores, preparan 
mucho al escolar para los conteni-
dos que van a enfrentar en cursos 
posteriores. Por ejemplo, con el 
nuevo plan, El Mundo en que Vivi-
mos contiene nociones generales 
sobre geografía e historia de Cuba, 
que sientan las bases para la hora 
en que reciban esas asignaturas.

«En los cuadernos de trabajo, 
—comentó Liyaxi— vienen ejerci-
cios con un carácter desarrollador, 
que en los anteriores no existían o 
eran pocos. El niño aplica con ma-
yor profundidad los conocimientos 
que han adquirido. Por ejemplo, 
traen ejercicios de tablas y gráfi -
cas, que son algunos de los com-
ponentes de los más afectados en 
matemática y así permiten su ejer-
citación».

Liyaxi aseguró que hasta el 
momento han tenido buenos resul-
tados, pues los contenidos están 

más actualizados y motivan a los 
estudiantes.

Armando Jesús González Gar-
cía, alumno de cuarto grado, cuen-
ta cómo se siente con el nuevo 
programa.

«Cuando abrí el libro de Lectura 
me di cuenta de que las imágenes 
no eran en colores, pero era mucho 
más amplio, con más ejercicios y 
páginas. Es mejor para nosotros, 
aprendemos más», confesó.

MÁS CONOCIMIENTOS 
SIEMPRE ES ¿MEJOR?

Dayani Bello Peña cursa el dé-
cimo grado en el Centro Mixto An-
drés Cuevas Heredia, también del 
poblado de Vueltas. Para ella las 
clases que le dan están bien, los 
libros de texto los encuentra actua-
lizados y se siente muy a gusto con 
el nuevo programa.

El profesor Diosdado González 
Orozco está al frente de esta insti-
tución, que acoge una secundaria 
básica y un preuniversitario. 

Según explicó, el perfecciona-
miento se está iniciando en sépti-
mo y décimo grados con los cam-
bios en los programas de estudio, 
con nuevos libros de texto y orien-
taciones metodológicas.

«En el caso del preuniversita-
rio, tenemos entre las adecuacio-
nes la asignatura Educación Artís-
tica, que se imparte en el primer 
semestre, y en la segunda parte 
del curso, Defensa Civil». 

Además, hay un cambio impor-
tante en el sistema de evaluación, 
pues ahora también se mide el 
componente educativo.

«Tenemos en cuenta, además 
de la parte académica, la asisten-
cia, puntualidad, el uso del unifor-
me, y el cuidado de la base mate-
rial de vida y estudio», agregó.

Este nuevo modelo evaluativo 
resulta más consecuente con la 
idea de desarrollar no solo el talen-
to, sino también de formar el carác-
ter y los valores de una persona.  

Amador Moya Brito, profesor de 
Biología, considera que su asigna-
tura tuvo cambios profundos.

«Siempre fue compleja, pero 
con este programa tiene más rigor 
y profundidad»,  e incluye aspectos 
más coherentes con el desarrollo 
científi co actual.

Carlos Alberto Espinoza Gon-
zález, quien imparte la materia de 
Cultura Política, también considera 
que se gana en profundidad, aun-
que aconseja aligerar un poco los 
contenidos, pues le preocupa la 
densidad de estos programas.

«Hay cosas que no da tiempo 
darlas, porque tienes que hacer 
más énfasis en los contenidos. Los 
enfoques que da la asignatura a al-
gunas personalidades se deberían 
repensar. Por ejemplo, cuando es-
tudiamos a Simón Bolívar, antes se 
daba la forma de pensar de Martí y 
ahora también se incluye la de Car-
los Marx, pero ¿con qué paradigma 
se queda el estudiante? En la uni-
versidad ya se tiene más madurez 
para asumir estos conocimientos». 

Las pruebas de ingreso, cuando 
les corresponda a estos alumnos, 
constituyen otra de las preocupantes:

«Todavía no tenemos claridad 
sobre cómo será el proceso de in-
greso, mas desde el punto de vista 
de la preparación van a salir mejor 
capacitados porque hasta el mo-
mento se aprecian buenos resulta-
dos», concluyó.

Si algo bueno tiene este proce-
so de perfeccionamiento es la po-
sibilidad de construir, de forma co-
lectiva, el modelo educativo que se 
quiere. Le toca a cada claustro de 
profesores emitir criterios profundos 
sobre la implementación, de forma 
tal que se generalice una propuesta 
coherente, adaptada a nuestro con-
texto, que permita erigir una escue-
la nueva desde donde formar a los 
hijos que precisa el país.

Adecuar la escuela a los nuevos tiempos es uno de los objetivos 
de este proceso de perfeccionamiento que en Villa Clara se reali-
za en escuelas del consejo popular Centro, en la ciudad de Santa 
Clara, y en el poblado de Vueltas.

Al estudiante de cuarto grado Armando Jesús González García le 
asombró que sus libros de texto no tuvieran colores; pero estos 
aún son provisionales, de ahí su presentación en blanco y negro. 

Para Liyaxi Delgado Ramos (a la derecha) el proceso de perfec-
cionamiento está dando buenos resultados y los niños se sien-
ten motivados. 

Tanto 
Amador 
Moya Brito 
(izquierda)
como Carlos 
Alberto 
Espinoza 
González 
consideran 
que, a pesar 
de ser libros 
de texto muy 
completos y 
profundos, 
se podrían 
aligerar un 
poco.
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NACIÓ donde el fango lle-
ga al pecho, en los recón-
ditos parajes de San Die-

go del Valle, en un sitio nombrado 
Nigua. Ya no quedan familiares 
por allí. Sin embargo, recuerda su 
infancia, y la escuela rural donde 
aprendió a leer, escribir, a sentir 
amor por el terruño y a valorar lo 
que con sacrifi cio se alcanza.

Para Onel Fermín García Medi-
na no existe otra manera de apre-
ciar la vida. No olvidar de dónde se 
proviene, querer a los suyos, amar 
lo que se hace. Por eso no se va-
nagloria de los éxitos, sino que ha-
bla de ellos con modestia.

Pronto cumplirá 30 años de 
graduado como arquitecto. Casi 
toda la vida como proyectista. Pri-
mero en la Empresa de Proyectos 
de Matanzas, donde laboró por 18 
años, y desde 2007 en su homó-
loga de Villa Clara. Sobre su labor 
dialogamos para los lectores de 
Vanguardia.

—¿Qué lo motivó a elegir la 
Arquitectura como carrera uni-
versitaria?

—En mis tiempos de preuniver-
sitario no se hacían pruebas de ap-
titud para esta especialidad. Era por 
escalafón. Siempre me gustó dibu-
jar y hacía trabajos de rotulista en 
la escuela José González Guerra, 
ubicada en Manacas. Cuando llegó 
el momento de solicitar las carreras 
me decidí por la Arquitectura.

—¿Cuáles fueron las princi-
pales obras proyectadas por us-
ted en Matanzas?

—Llegué a esa provincia para 
cumplir el servicio social. Fue una 
escuela. Uno sale de la universidad 
con mucha teoría y poca práctica. 
Las obras más representativas se 
encuentran en Varadero. Tuve la 
suerte de que me construyeran casi 
todo lo que proyecté. Una de ellas 
fue el campo de golf. También, la 
Casa Dupont o Mansión Xanadú. 

    ONEL FERMÍN GARCÍA MEDINA

«La arquitectura es mi gran pasión»
■  Por Osmaira González Consuegra                             ■  Foto: Ramón Barreras Valdés

Corrían los años 90, pleno período 
especial. Me sentí muy bien traba-
jando en esa rama del Turismo.

«Luego me pidieron convertir el 
cine de Cárdenas en un teatro. Son 
cosas que apenas se proyectan y 
recibí mucha ayuda de los compa-
ñeros de trabajo. Por ejemplo, pro-
yecté algunas de las tiendas recau-
dadoras de divisas, que por aquel 
tiempo proliferaban en el país. Tam-
bién tuve a mi cargo obras de la Sa-
lud. He trabajado en obras nuevas o 
remodelaciones, sin preferencias».

—En 2007 decide venir para 
Villa Clara por razones familia-
res. ¿En qué consistió su primer 
proyecto aquí?

—Llego en marzo de ese año 
porque mi mamá estaba muy enfer-
ma. En esos momentos se trabaja-
ba en el rescate de la edifi cación 
de lo que es hoy Santa Rosalía y 
me encargaron proyectar el inte-
riorismo del local. Lo hice con una 
gran entrega y me satisfi zo mucho 
que alcanzara primera mención en 
Restauración y Conservación.

—Además, trabajó en la con-
ceptualización del Hotel Central, 
¿cómo lo valora?

—Fue difícil entrar allí por las 
condiciones en que se encontraba. 
Presenté el proyecto en el Salón 
Nacional de Arquitectura. Me sien-
to satisfecho con esa obra, por lo 
que se logró rescatar.

—¿En cuáles proyectos está 
laborando ahora?

—En la restauración de la Es-
cuela Vocacional de Arte (EVA) 
Olga Alonso, la cual pasó a ser el 

Centro de Enseñanza Artística de 
Villa Clara. Además, asumo el pro-
yecto ejecutivo del Hotel Sagua la 
Grande. Se trata de una construc-
ción emblemática de la provincia, y 
recientemente cumplió 90 años de 
creada. Posee una decoración ex-
celente de trabajo en yeso. Se pro-
pone convertirlo en un hotel Encan-
to, espero que salga algo decoroso. 

—¿Qué grado de compleji-
dad tiene ese trabajo?

—Los proyectos son más o me-
nos complejos. En este caso hay 
que trabajar con mucho cuidado 
para no afectar la volumetría del 
edifi cio e incorporar el aire acondi-
cionado y el agua caliente. 

—¿Cuáles han sido los prin-
cipales reconocimientos que ha 
recibido?

—Haber estado en el equipo 
que trabajó en Santa Rosalía ha 
sido el más importante. Durante 
mi estancia en Matanzas fui se-
leccionado varias veces trabajador 
destacado en el año y allí me nomi-
naron también al Premio de la Ex-
celencia en reiteradas ocasiones.

—¿Su principal motivación?
—Considero que pertenezco a  

una generación acostumbrada a 
otros estilos y formas de trabajar. 
Veo a la gente joven con poco inte-
rés por el trabajo. Creo que mi ge-
neración estuvo más comprometida 
con el momento que le tocó vivir.

—¿Ha asumido cargos de di-
rección alguna vez?

—Nunca. No me motiva dirigir, 
sino trabajar y sentirme bien con lo 
que estoy haciendo. Lo mismo me 

preparo para proyectar una 
parada de guagua que una 
gran edifi cación. 

—¿Qué opinión le me-
rece el trabajo en equi-
po?

—Me gusta. A pesar de 
estar en el hogar, me man-
tengo al tanto de lo que 
hace falta, qué duda tie-
nen. El arquitecto es quien 
debe concebir los proyec-
tos. Si desde un inicio no 
es capaz de aglutinar en 
torno suyo a los demás, el 
proyecto no sale bien.

—¿Algún consejo para 
los arquitectos jóvenes?

—Que se apoyen mu-
cho en las personas de más 
experiencia. La mano está 
más cerca del cerebro que la com-
putadora. Por ejemplo, mis croquis 
los hago a mano y después los llevo 
a la computadora. A los jóvenes les 
aconsejo que pregunten. 

—¿Por qué está obligado a 
trabajar desde la casa?

—Como ya comenté, en 2007 
mi mamá estaba muy enferma y re-
quería de mis cuidados, hasta que 
falleció. Ahora tengo a mi papá, de 
90 años, con una cadera fractura-
da y un cuadro demencial. Soy úni-
co hijo desde que tenía 14 años, 
cuando mi hermano falleció. De mí 
depende el sostén de la casa.

—Sus compañeros de traba-
jo le tienen alta estima...

—Y yo a ellos. Pienso que de 
la misma forma que trates a los 
demás así serás tratado. Aprendo 

tanto de una persona mayor como 
de un joven. 

—¿Puede referirse a las in-
satisfacciones de un arquitecto?

—Las horas de sueño. Perma-
nentemente soñamos lo que se 
va a proyectar. Muchas veces las 
soluciones las he encontrado en la 
cama; el soñar con lo que estamos 
haciendo ya es parte del trabajo, y 
es lo que no nos pagan.

—¿La principal satisfacción?
—Que se ejecute tu proyecto, 

verlo construido, cumpliendo una 
función social. Poder decir: esa 
obra la proyecté yo. Jamás men-
cionan al proyectista. La mayor 
satisfacción es que públicamen-
te se reconozca a quien proyectó 
la obra. La arquitectura es y será 
siempre mi gran pasión. 

ESTA vez el lente de la cámara no 
fue manipulado por su habitual ope-
rador, sino que el dispositivo, con el 

cual mira y capta, persiguió a su compañero 
de tantos años: Raúl Alfonso Pedraza, al ser 
el primer villaclareño que, en su ofi cio, ob-
tiene el Premio Roberto González Quesada 
«Por la obra de toda la vida».

Que conceda entrevistas resulta un mila-
gro. Prefi ere hacer y no hablar sobre él, porque 
se reconoce muy callado. Preguntarle cómo 
encontró su verdadera profesión es como in-
troducirse en un laberinto que parece no llegar 
al fi n. Transitó algunos caminos vinculados al 
arte, otros diferentes por completo al mundo 
cultural, hasta que un día aquellas cámaras 
Smena 8 y Zenith se le cruzaron en el camino 
mientras cursaba el preuniversitario.

«Así comencé en el mundo de la foto-
grafía. ¿Y sabes quiénes eran mis modelos? 
Mis propios familiares».

—No imaginabas ser algún día cama-
rógrafo de TV…

—Jamás. Mi aspiración era estudiar en la 
Escuela Nacional de Arte (ENA), pero des-
pués decliné, y al terminar el pre me fui para 
la Escuela de Hotelería y Turismo en el hotel 
Sevilla; sin embargo, determinadas condicio-
nes físicas me impidieron seguir. Luego es-
tuve en la Textilera. Pasé por los tres turnos 
de trabajo con apenas 18 años, y la alergia 
se acentuó. Después estudié técnico medio 
en Economía del Trabajo, pero al enfrentar-
me a las clases de Costo y Contabilidad me 
di cuenta de que no era mi camino. 

—¿Entonces?
—En la cuadra donde vivía, residía tam-

bién el ingeniero Carlos García, y ya se oía 
hablar sobre la próxima apertura de un canal 
televisivo en la provincia. Mi mamá comenzó 

Detrás de un lente inquieto
Con el camarógrafo villaclareño que obtuvo el Premio Provincial de Perio-

dismo Roberto González Quesada «Por la obra de toda la vida».

                  ■  Por Ricardo R. González            ■  Foto: Carlos Rodríguez Torres

las indagaciones para ver si su «muchacho» 
tenía alguna posibilidad, y se habló de una 
plaza general de auxiliar de estudio. Era oc-
tubre de 1984, y comencé mis primeros pa-
sos dentro de aquel mundo. No había dudas. 
Eso era lo mío, y el 1.º de noviembre integré 
la plantilla ofi cial como fundador de TeleCu-
banacán.

—Al entrar al estudio, ¿cuál fue el pri-
mer impacto?

—Las cámaras me parecieron un poco 
altas para mi estatura, y ahí vino mi encruci-
jada… ¿podré llegar? No me amilané, prac-
ticaba a diario. Ya otros compañeros habían 
pasado cursos de adiestramiento en La Ha-
bana, y en 1987 apareció otra capacitación en 
la capital. Hice los trámites y me aceptaron. 
Recuerdo fue en los estudios de Mazón y San 
Miguel, donde está hoy el Canal Habana.

—Si te menciono un nombre… Charles.
—Fue mi profesor: Jorge Escobar (Char-

les), ya fallecido. Se caracterizaba por su 
experiencia, y a él le agradezco la consolida-
ción de mi ofi cio.

—Antes del Premio Provincial Roberto 
González Quesada «Por la obra de toda la 
vida» hay otros, además de distinciones y 
reconocimientos. ¿Por qué tus compañe-
ros de labor te dicen «La Figura»?

—(Sonríe). No lo sé. Puede haber salido 
de los muchos play off que trabajé con Julita 
Osendi y Lázaro Marín, y ella a veces llamaba 
así a los camarógrafos. No me molesta, pero 
me gusta más que me digan Raúl o Raulito.

—¿No habrá algo de remarcada mo-
destia?

—Tengo mi carácter. Cuando voy a un 
trabajo me gusta que exista respeto tanto 
por mí como por los colegas. A veces me 
molesto cuando veo que un reporte resulta 

banal. Un camarógrafo fi lma a lo mejor 20 
minutos para una información en el noticiero 
que queda en un minuto o algo más. Enton-
ces, te vas desgastando en un trabajo duro.

—Se dice que tu entrega es impeca-
ble, que una imagen tuya casi obvia el te-
dioso proceso de edición.

—Pudiera tener un desacuerdo con al-
guien, pero cuando cojo la cámara salgo a 
darlo todo, como en un campo de batalla. 
Hasta que vea un plano en buena posición, 
iluminación, encuadre y foto no acciono. En 
ocasiones realizo algunos adicionales para 
que el periodista pueda escoger, pues hacer 
una toma innecesaria resulta irracional.

—Tu aval exhibe coberturas extraordi-
narias. Estar cerca de Fidel, Hugo Chávez, 
Rafael Correa, Barack Obama, Juan Pablo 
II o el papa Francisco es honor y privilegio.

—He participado en los eventos más 
trascendentales ocurridos en Villa Clara y 
en otros sitios. En 1990 trabajaba en el estu-
dio y me llamaron para integrar el grupo de 
cobertura de la corresponsalía del Noticiero 
Nacional en Villa Clara. Más de cinco en-
cuentros con Fidel a mínima distancia, otros 
con Raúl y con líderes de América; pero lo 
que nunca imaginé fue estar en la línea para 
cubrir la visita de Obama, el primer presiden-
te norteamericano que visitaba Cuba. Prác-

ticamente pasó a un metro de mí. 
Son momentos de pura tensión.

—¿Y qué ocurrió en uno de 
los recorridos con Fidel?

—Fue en la cayería. Andábamos 
con una cámara de casete y en el 
corretaje se le fue un fusible a la gra-
badora. No quedó nada, pero me sir-
vió para contemplar a Fidel de muy 
cerca y constatar su grandeza.

Con misiones internacionalistas 
en Nicaragua, Guatemala y Belice, 
Raúl Alfonso descubrió el rostro os-
curo de otra parte del mundo. Tuvo 
hasta que tomar más de diez días 
agua de lluvia almacenada en un 
tanque y vivir sin electricidad. Ver 
gusanos enormes alojados en la 
piel de otros humanos, teniendo de 
compañía solo una cámara de 22 

libras, o llegar a la comunidad más pobre de 
Guatemala donde sus habitantes no dejan 
que los fi lmen.

—Sin embargo, ¿cuál ha sido la más 
difícil para ti?

—Subir el Pico Turquino cuando está prohi-
bido para asmáticos severos. Pedí que nadie 
dijera nada. Comencé el ascenso un viernes 
a las 11:00 p.m. y llegué el sábado a las 12:00 
del día, con un equipo encima que sobrepa-
saba las 15 libras. Mi compañero de trabajo 
Carlos Rodríguez Torres sabe de mi asma. A 
él le debo la vida mientras entrenaba en La 
Habana, pero puse toda mi voluntad y llegué. 

Con un romance que inició en los pro-
pios estudios de TeleCubanacán, hoy Raúl 
tiene dos hijos, igual cantidad de nietos y 
sus progenitores, que han sido el apoyo en 
estos años. De su padre ya jubilado y aún 
trabajando aprendió la virtud más grande de 
la vida: la disciplina.

—Desde hace unos años compartes tu 
vida profesional con la de director de pro-
gramas. Si tuvieras que escoger…

—No me puedo desprender de las cáma-
ras. Recuerda que comencé con una Smena 
8 y una Zenith a tirar mis primeras fotos. Al 
parecer estaban marcando el destino, por-
que con casi 53 años siento pasión por un 
lente siempre inquieto y en busca de algo.
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■ Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón

Mencionar el nombre de Freyda Anido 
Pacheco dentro del mundo cultural es decir 
maestría, constancia y profesionalidad, pues 
durante sus 55 años de vida artística, que 
celebra en este 2018, la reconocida pianista 
santaclareña se ha ganado el respeto de to-
dos sus colegas y el público por su entrega al 
trabajo y ejemplar humildad.

Conversar con Freyda —«así con y, no 
con i latina», como me aclaró durante la en-
trevista— deviene una clase magistral. Su 
vasto conocimiento musical lo avala una lar-
ga experiencia en la Orquesta Sinfónica de 
Villa Clara, como acompañante de instrumen-
tistas y cantantes, y al frente de su trío, con 
el cual ha recorrido disímiles caminos junto a 
sus fi eles colegas Vicente Santiago Guevara 
(incorporado al formato en 1995) y Eduardo 
David Blanco (Ichi), que lo integró en 2002.  

Freyda —reconocida con la condición de 
Hijo Ilustre de la Ciudad de Santa Clara en 
el reciente Festival de Música de Cámara A 
Tempo con Caturla— comenzó a los cinco 
años a estudiar con la profesora Gloria Villar 
de Franco Egües, quien vivía frente a la casa 
de la pequeña aprendiz. Luego estudió en la 
Escuela de Superación Profesional Ignacio 
Cervantes, en La Habana, y se graduó de 
nivel medio en 1981. Desde entonces la ex-
celsa pianista ha dejado una impronta en la 
tradición musical villaclareña.  

«Inicié mi vida profesional en la Orquesta 
Sinfónica, en 1963, donde he estado sosteni-
damente. Me parece que comencé ayer, no 
me siento aburrida. Tenemos una magnífi ca 
dirección ahora con Irina (Toledo Rocha), que 
organiza los conciertos con mucha variedad, 
lo cual resulta muy importante para el músico 
y siempre se aprende algo. Considero que la 
Sinfónica está progresando, con un nivel muy 
alto», dice.

La maestra cataloga de difícil el trabajo 
del pianista dentro de la Sinfónica, pues debe 
tener un gran dominio de varios elementos 
técnicos y amplio conocimiento musical. 

Las maravillosas manos de Freyda

Freyda Anido en el momento en que fue reconocida por sus 55 años de vida artística 
por la Asociación Hermanos Saíz y el Comité Organizador del pasado Festival A Tempo 
con Caturla.

«El piano es un instrumento único en la 
orquesta, no tienes a quién recurrir ni disi-
mular si tienes difi cultades. Por ejemplo, hay 
12 violines, si uno no se siente seguro y no 
toca, no pasa nada, pero eso yo no lo puedo 
hacer. El pianista debe desempeñar lo que 
le corresponde, tanto personalmente como 
en conjunto, y seguir lo que el director in-
dique.

«Siempre admiré a Mario Romeu, era in-
creíble. Escuché una grabación de él y creí 
que había dos pianos a la vez. En una oca-

sión se lo comenté, y me dijo que había toca-
do él solo. Fue un pianista fantástico, quien 
abarcaba desde el estudio de la academia 
hasta lo espontáneo, que también hace falta. 
Lo consideré un músico muy completo al que 
no se le dio la promoción que merecía, quizás 
porque padeció de mucho miedo escénico y 
casi no se presentaba frente al público», ma-
nifi esta.

Freyda no solo se destaca como pianis-
ta en la Orquesta Sinfónica, también en el 
acompañamiento de intérpretes e instrumen-

tistas. Aunque son dos desempeños distin-
tos, alega sentirse bien en ambos.    

«No me gusta tocar sola, eso sí lo confi e-
so a todo el mundo. Lo hago a veces cuando 
me invitan a una actividad, un teatro o centro 
de trabajo, pero un recital o concierto solo 
mío en realidad no me gusta nada. Prefi ero 
acompañar a otro instrumentista o cantante 
de música popular. Aunque me siento bien en 
las dos tendencias, o sea, en la música de 
concierto y en la que hago con mi trío».

Sobre la labor de acompañar, argumenta:
«Es muy difícil. Lleva dedicación y pará-

metros a seguir. Un instrumentista toca una 
obra de Beethoven y de ahí no se va a salir 
porque está escrito; pero al acompañar es di-
ferente, pues cada cantante varía en su tona-
lidad. No quiere decir que sea mejor o peor, 
unos llegan más alto en sus notas, y hay que 
adecuarse a ello. Es como una talla de ropa a 
la que me tengo que adecuar. Tiene que ser 
exactamente a la medida de su voz. Eso es 
muy personal, y nunca el pianista debe tratar 
de sobresalir por encima del cantante».

Confi esa la maestra que la intérprete con 
quien más a gusto se ha sentido en el acom-
pañamiento es Ela Calvo, así como con los 
cantantes de la ciudad, los que no quiso enu-
merar para «no dejar a nadie olvidado».

Acerca de la continuidad de la pianística 
en la provincia y el desempeño de los nuevos 
músicos como acompañantes, expone: 

«Hay que tener disposición, y la gente 
como que no quiere trabajar ni esforzarse. 
No puedo decir si dan la talla o no, porque 
no los oigo. A mí desde jovencita mi mamá 
me llevaba a la emisora de radio, trataba de 
buscarme un espacio para empezar a tocar, 
en actividades o graduaciones. Mostraba in-
terés en tocar, pero ahora veo que no están 
dedicados a eso. 

«Uno se va fogueando desde temprano y 
adquiriendo experiencia. Yo no soy sabia ni 
tengo un talento extraordinario, soy un músi-
co normal que siempre ha trabajado mucho», 
acota.

—¿Qué le queda por hacer?
—No hallo cómo adaptarme a la idea de 

que algún día tenga que dejar de ir a ensayar 
y tocar con la Orquesta Sinfónica. Si me jubi-
lo de ahí, seguiría en lo popular, que no exige 
tanta responsabilidad como la orquesta, pero 
nunca dejaría de tocar música.

Las populares parrandas de Ca-
majuaní se efectuarán el próximo 
lunes 19 de marzo y se dedicarán 
en esta ocasión al Premio Memo-
ria Viva 2017, otorgado a Las pa-
rrandas de barrios en Camajuaní, 
símbolo identitario del patrimonio 
artístico popular en el centro de la 
isla, del escritor e investigador Ale-
jandro Batista. 

Rafael Lara González, metodó-
logo nacional de Cultura Popular 
Tradicional del Consejo Nacional 
de Casas de Cultura, ofi cializó la 
entrega del reconocimiento el pa-
sado 13 de marzo. Asimismo, se 
distinguió a la Dirección Municipal 
de Cultura, a cargo de Luis Brito 
Martín, y a los barrios parrande-
ros en las personas de sus pre-
sidentes, Eloy González Romero 
(Chivos) y Luis Alberto Jiménez 
(Sapos). 

Según el programa, los saludos 
parranderos comenzarán a partir 
de las 4:00 p.m. con el tradicional 
tiro de morteros acompañado del 
changüí, y luego, el paseo de las 
monumentales carrozas, a partir 
de las 12:00 a.m., las que serán 

Chivos y Sapos parrandearán el 19

exhibidas nuevamente el día 20 a 
las 10:00 p.m.

Como parte de las actividades 
de la Semana de la Cultura, este 
sábado 17 de marzo se presentará 
en el área de la plataforma central 
el cantante Alain Daniel y su grupo, 
a partir de las 11:00 p.m. 

El domingo 18 se realizará el 
programa Palmas y Cañas, en el 
Patio de Don Francisco del Museo 
Municipal Hermanos Vidal Caro, bajo 
la conducción del poeta Osmiel Do-
mínguez, repentistas invitados y la 
presentación del grupo Son del Valle.

Asimismo, se presentarán el li-
bro Anestesia, de Edelmis Anoceto 
Vega, ganador del Premio Literario 
Fundación de la Ciudad de Santa 
Clara en la categoría de Décima, y 
la revista Signos 72 Esto si es pa’ 
juego, por Joel Sequeda. 

Las actividades culminarán con 
la actuación en la tarde de los ma-
riachis Los Reyes, y en la platafor-
ma central continuarán los Galanes 
Aztecas, a partir de las 7:00 p.m. 

● Francisnet Díaz y 
    Alejandro Batista

Li
na

re
s

La exposición pictórica personal 
Gente maravillosa, del artista re-
mediano Ismael Rodríguez Gonzá-
lez-Pardo, quedó inaugurada esta 
semana en la Arche Galería, de la 
sede la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac) de Santa Clara.

Más de una treintena de obras 
integran la muestra, en la que el au-
tor toma como protagonistas perso-
najes de la vida cotidiana, gente de 
pueblo que retrata con cierto toque 
de humor, misticismo y colorido.

La especialista Yamirka Rodrí-
guez Guerra comentó en las pala-
bras del catálogo:    

«Sus retratos son inquietantes, 
portadores de una fuerte dosis ex-
presiva. En su ejecución van de lo 
sencillo a lo hiperbólico, pasando 
por lo raramente bello, lo crudo, lo 
jocoso, lo grotesco. Algunos son 
enigmáticos, y otros, previsibles. En 
ellos no hay refi namientos ni deta-
lles: parecen ir a la esencia vista o 
imaginada, idealizada o construida. 

«Por otro lado, un fragmento de 
la realidad puntual asoma a veces 
porque, además de lo trascenden-
te, de lo metafísico, el mundo y el 

Gente maravillosa 
en la Arche Galería

hombre de aquí y de ahora a Ismael 
no le son ajenos».

También, el crítico de arte Ro-
berto Ávalos Machado destacó:

«Desde los muros de la galería 
estos personajes nos miran aten-
tamente; aunque la intención haya 
sido la fi delidad al retratado, la ma-
gia del pintor nos muestra mucho 
más: notas sobre la condición hu-
mana capaces de atraparnos en los 
entresijos del alma de cada uno de 
los individuos que devienen multitu-
dinario espejo de la muestra y de 
otras realidades».

La exposición Gente maravillo-
sa estará abierta al público hasta el 
mes de abril.

● Francisnet Díaz Rondón

La Fiesta del Rodriguense 
Ausente se realizará en el po-
blado de Rodrigo, municipio de 
Santo Domingo, el próximo lunes 
19 de marzo, dedicada en esta 
ocasión a la maestra y promo-
tora cultural María Eugenia Cal-
derón (fallecida) y al doctor en 
Ciencias Sociales Eusebio Her-
nández. Durante la jornada ha-
brá un desfi le, encuentro con los 
ausentes en el cine del poblado, 
presentación de la Banda Muni-
cipal de Concierto, serenatas a 
personalidades destacadas, y 
una peregrinación al cementerio 
para honrar a quienes contribu-
yeron al desarrollo cultural y so-
cial del pueblo. La víspera del 19 
estará la orquesta de Alejandro y 
su Ónix, y el Día del Rodriguen-
se la cantante Sheena y su grupo 
amenizarán en la noche. (Alejo 
Basanta)

La popular peña Arráncame 
la vida estará cumpliendo su 
octavo aniversario el próximo 
lunes 19 en su habitual patio de 
El Mejunje. Su anfi trión, el caris-
mático bolerista José Vizcaíno, 
convoca a todos sus seguidores 
y los nuevos que quieran sumar-
se a este espacio de la canción 
romántica. Allí los esperará junto 
a otros invitados especiales para 
la ocasión. (Alexis Castañeda 
Pérez de Alejo)
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■ Por Osvaldo Rojas Garay
■ Foto: Carolina Vilches

Néstor Acosta, amigo de aquellos días 
inolvidables de preuniversitario en el «Tony 
Santiago», en Manicaragua, y vanvanero 
ciento por ciento, parodiando una canción 
de su agrupación favorita, me preguntaba: 
¿Qué tiene Manicaragua que sigue ahí?

Tirado a menos en los pronósticos de 
precompetencia, la representación del muni-
cipio montañoso  arrancó con  doble victoria 
frente a Sagua la Grande y eslabonó  una 
cadena de ocho triunfos sucesivos.

 Yoandri Ruiz les rompió  la racha el sá-
bado 11 de febrero y, al día siguiente, per-
dieron en par de oportunidades por lechada 
contra el monarca Remedios. En un fi n de 
semana aciago muchos pensaron que el 
equipo se desmoronaría.

A partir de entonces, solo cedieron una vez 
ante Santa Clara en diez salidas para coman-
dar el campeonato de punta a punta. Cuando 
solo falta la jornada de este sábado para el 
epílogo de la etapa clasifi catoria, resultan la 
única selección asegurada entre los primeros 
cuatro; con solo una victoria frente los cama-
juanenses garantizarían el pase para la dispu-
ta de la supremacía beisbolera de Villa Clara. 

Para este importante desafío deben tener 
listo a su as Pedro Manuel Castillo, con Yu-
liet López —ganó el pasado contra Encruci-
jada—, presto a escalar en cualquier función 
la colina del estadio Escambray; aunque se-
guramente los líderes tendrán frente a ellos 
un excelente monticulista: Yanny Delgado.

El picheo ha sido una de las armas prin-
cipales de este plantel. El 1.90 de efectividad 
que exhibía antes de los choques del pasado 
sábado no se parece en nada al 5.93 que 
presentó en la lid de 2017.

En este renglón los cafeteros marchaban 
en el segundo peldaño, mientras la defensa 
era la cuarta del campeonato con 954 de 
average, muy mejorada en relación con la 
anterior cita, en la que promediaron 928.

Sin poseer grandes hombres en la ofen-
siva se las habían arreglado para compilar 
311, terceros del torneo en el ataque. José 
Carlos Rodríguez y Yudelmis Hurtado cons-
tituían las bujías inspiradoras. El talentoso 
jardinero central,  buen bateador y excelente 

Si no hubo cambios en el proyecto de calendario, el estadio Sandino acogerá dos  desa-
fíos de la Serie Triangular Especial de Béisbol, justa concebida como preparación para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, que arrancará el jueves 22 
de marzo y se extenderá hasta el 3 de junio.

Según anunció a Vanguardia Ernesto Ruiz Jiménez, comisionado provincial, el jueves 12 
de abril serán rivales Occidentales y Centrales, equipos que volverán a verse las caras en 
esa instalación el domingo 15 del propio mes. 

En total participarán 78 peloteros, repartidos en las formaciones de Occidentales, Centra-
les y Orientales, dirigidas por Dany Valdespino, Roger Machado y Pablo Civil, en ese orden.

Villa Clara, al igual que los Gallos de Sancti Spíritus y los Cocodrilos de Matanzas, tendrá 
seis peloteros involucrados en la serie, por detrás únicamente de Granma, 11; Camagüey e 
Industriales, 8, y Las Tunas, 7. 

En la nómina de Centrales fi guran el receptor Yulexis La Rosa Águila, el jardinero Norel 
González Beltrán, y los lanzadores Alain Sánchez Machado, Freddy Asiel Álvarez Sáez y 
Yosver José Zulueta González. Entretanto, el serpentinero placeteño Javier Mirabal Espinosa 
tendrá un espacio en el conjunto Occidentales.

De acuerdo con lo que se ha señalado, el torneo tendrá una semifi nal entre los ocupantes 
del segundo y el tercer puestos. El triunfador de ese choque se opondrá en duelo decisivo al 
plantel que lidere en el sistema todos contra todos.                                              

                                                                   ● Osvaldo Rojas Garay                                              

¿Qué tiene Manicaragua 
que sigue ahí?

brazo —ha llegado a tirar 90 millas— archi-
vaba 387, con 5 triples y 12 remolques.

Hurtado, un veterano de 35 años que ha 
lucido el uniforme de Villa Clara, promediaba 
404, con 12 fl etados hacia la goma y 2 palos 
de vuelta completa. Otro que había aportado 
signifi cativamente era el enmascarado Ya-
rosky Pérez, con 387 y 15 impulsadas.

La tabla de posiciones presenta a Mani-
caragua en la cima con 18 salidas exitosas y 
4 descalabros, escoltada por Sagua la Gran-
de, 17-5; Camajuaní y Remedios, 16- 6, y 
Santa Clara, 15-7. Se ubican a continuación: 
Caibarién, 12-10; Placetas, 11-11;  Cifuen-
tes, 9-11;  Santo Domingo, 9-13; Ranchuelo, 
7-15; Quemado de Güines, 4-16; Encrucija-
da, 4-18, y Corralillo, 2-18.

Hoy, sábado, en el cierre de la clasifi ca-
toria, además del mencionado partido entre 
Manicaragua y Camajuaní, Remedios recibi-
rá a Ranchuelo, Caibarién a Sagua la Gran-
de y Quemado de Güines a Santa Clara, 
desafíos en los que están involucrados los 
aspirantes a los play off. 

El veterano Yuliet López se apuntó una 
importante victoria contra Encrucijada.

Acogerá el «Sandino» dos 
juegos de la Serie Especial

Gran expectativa reina en la afi ción de-
portiva por el retorno de Asley González 
Montero (90 kilogramos) a los tatamis inter-
nacionales. El placeteño resalta en la de-
cena de diez judocas cubanos que desde 
hoy sábado y hasta mañana participan en 
el Open de Lima, Perú, un certamen  que 
otorga 100 puntos a los ganadores de cada 
categoría en el ranking mundial.

Asley no compite en lides foráneas desde 
el pasado mes de septiembre, cuando inter-
vino en el XXXV Campeonato Mundial,  en 
la Arena Deportiva Laszlo Papp, en Hungría. 
La deuda competitiva acumulada, debido a 

El regreso de Asley al tatami internacional

«Vamos por
una presea
a Barranquilla»

■ Por Osvaldo Rojas Garay 
■ Foto: Ramón Barreras Valdés

Hace un año Luisa María Medina Gonzá-
lez marcó un hito en el llamado deporte de 
la bola blanda, al convertirse en la primera 
mujer en tomar las riendas de la selección 
femenina cubana de sotfbol.

En aquel momento sostuvimos una lar-
ga conversación. Pasados 12 meses vuelvo 
a dialogar con la única criolla que integra el 
selecto grupo del Salón de la Fama Interna-
cional de esta disciplina, para analizar has-
ta dónde se hicieron realidad los sueños de 
entonces.

«No se cumplieron las expectativas que 
teníamos en el 2017. Fuimos al IX Campeo-
nato Panamericano, en Santo Domingo, con 
tres metas: clasifi carnos para el Campeona-
to Mundial de Chiba, los Juegos Panameri-
canos de Lima, y los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe de este año.

«Terminamos en el sexto lugar y el único 
de los propósitos que logramos fue obtener 
uno de los cupos para los Centroamericanos 
de Barranquilla», explica esta bella mujer de 
52 años.

«Hay un factor que nos golpeó bastante: 
la poca concentración de las atletas y man-
tener una disciplina táctica en el cajón de ba-
teo. Fue un torneo muy difícil, llegamos allí 
sin fogueo internacional y cuando nuestras 
muchachas tuvieron que enfrentar a lanza-
doras de nivel, que prácticamente nunca ha-
bían visto, se desconcentraron. 

«Para resolver eso es necesario el roce 
internacional. No es fácil llegar a un campeo-
nato sin haber topado antes con equipos de  
nivel con los que usted juega muy poco. No 
obstante, soy de la idea de que sí se puede 
y con ese lema estará enfocada nuestra pre-
paración para los próximos Juegos Centroa-
mericanos».

Mientras charlábamos cayó el último 
out y Villa Clara se proclamó campeón por 

octava ocasión en los certámenes domésti-
cos, al derrotar a Granma. Aprovecho para 
pedirle una valoración sobre el encuentro 
nacional y la directora del equipo Cuba, 
que ha permanecido atenta a la mayoría 
de los desafíos del torneo, me respondió 
sin tapujo:

«La calidad estuvo por debajo de lo que 
esperábamos. No vi mucho nivel, sobre todo 
en el área de las lanzadoras, no mostraron 
la velocidad habitual de ellas. La ofensiva se 
comportó en la media, no hubo mucho des-
taque».  

—¿Alguna jugadora que le haya lla-
mado la atención?

—Me gustó el juego de Arlenis Pérez, 
una habanera de solo 15 años, de buen so-
matotipo. Es una softbolista de mucho futuro.

—¿Y en la posición que usted habi-
tualmente se desempeñaba?

—Esa fue una de las cosas que me 
sorprendieron gratamente, la actuación de 
todas las receptoras de la preselección, la 
mayoría mostró mejoría a la defensiva y 
alto nivel de combatividad. Al bate destacó 
Aleagna de Armas, con una gran ofensiva.

—Cuando te nombraron directora del 
equipo nacional me hablaste que soña-
bas con clasifi carse para una olimpiada. 
¿Cómo ves esa posibilidad?

—Queda solo la posibilidad de que poda-
mos asistir al torneo preolímpico de las Amé-
ricas y luego ver allí qué sucede.

—Me dijo Maritza Prado que se esta-
ba cocinando un torneo de veteranas de 
softbol. ¿Volveríamos a ver a Luisa Medi-
na jugando softbol?

—Estamos pensando en realizar un tor-
neo máster en Granma con softbolistas ya 
retiradas. Si se concreta la idea, claro que 
estaré allí y espero que Maritza también. 

—¿Aspiraciones en los Juegos de Ba-
rranquilla?  

—El Campeonato Panamericano de 2017 
nos permitió ver todos los equipos que esta-
rán en los Juegos Centroamericanos. Va a 
ser un torneo muy fuerte, el nivel ha subido 
mucho. Hace cuatro años en Veracruz fuimos 
subcampeonas, detrás de República Domini-
cana, y tanto ellas como nosotras quedamos 
detrás de México, Venezuela y Puerto Rico 
en el continental de Santo Domingo. 

«Esto da una idea de lo duro que habrá 
que luchar por llegar al podio, pero eso no 
cambia nuestro propósito: vamos por una 
presea para mantener la tradición medallista 
de nuestro equipo, que desde 1990, cuando 
yo estaba en activo, hasta 2014 siempre es-
tuvo entre los primeros tres, con excepción 
de 2002 y 2010, cuando Cuba no envió dele-
gación a los Juegos». 

una intervención quirúrgica en una rodilla, le 
pasó factura y resultó eliminado temprana-
mente por el serbio Nemaja Majdov, quien 
terminó proclamándose nuevo rey de los 90 
kilogramos.

El medallista dorado de la cita planetaria 
de 2013 y subtitular olímpico en 2012 fue ratifi -
cado, en enero del presente año, como prime-
ra fi gura de su división en la Mayor de Las Anti-
llas, luego de derrotar por superioridad técnica 
de wazari a Iván Silva, en el Match Nacional de 
Retadores, en la sala Ramón Fonst. 

    ● Osvaldo Rojas Garay
    ● Foto: José Rodríguez Robleda
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Los dulces que vende el sector estatal en San Juan de los 
Yeras no tienen calidad. 

Fase final del elevado en Santo Domingo
La reparación del puente elevado de la 

Carretera Central en Santo Domingo, Villa 
Clara, el mayor en trazado de curva de la 
región central,  está a punto de terminarse 
luego de dos meses de labores ingenieras 
en los taludes terminales de la parte este 
del vial.

Después del azote del huracán Irma, en 
septiembre pasado, el Grupo Nacional de 
Transporte, a partir de un dictamen técnico, 
orientó el cierre del paso de vehículos por el 
kilómetro 263, enclave del importante eleva-
do. Entonces eran visibles las averías o fallas 
con deslizamientos de tierra, propensas a 
accidentes del tránsito y derrumbes.

El 11 de enero, con la conclusión de 
los proyectos ingenieros, trabajadores 
de la brigada número de movimiento de 
tierra del Contingente Leoncio Vidal de 
la Ecoing 25, de Villa Clara, asumió la 
rehabilitación del importante puente ubicado 
en la principal carretera cubana, una de las 
siete maravillas de la ingeniería civil nacional. 

De manera escalonada eliminaron la capa 
vegetal existente y movieron el material de 
tierra indeseable en los taludes del puente 
elevado, uno de los 486 de hormigón armado 
que originalmente tuvo la carretera cuando en 
1931 se concluyó.

Con el propósito de no afectar la circula-
ción este-oeste, se terminó y asfaltó un desvío 

por la calle Fructuoso Rodríguez (Sur), de 
unos tres kilómetros. 

José Cárdenas Fernández, jefe técnico de 
la obra, dijo a Vanguardia que los taludes, 
masa de tierra con pendiente y cambios de 
altura, se asentaron con respecto a la carre-
tera en unos 200 metros de longitud.

La falla era apreciable, principalmente en 
el área izquierda, lo que obligó a una repara-
ción capital del área y del puente, tránsito que 
en breve retomará su valor de uso.

■ Por Arturo Chang
alavista@vanguardia.cu

El pan de El Faro que suministra 
a La Valla, Camajuaní, es pequeño, 
negruzco y con olor ácido en los úl-
timos días. (William Echevarría)

En Camajuaní había un cartel que 
daba la bienvenida. (mandycuba1985)

En General Herrera, entre Oro y 
Plata, Vueltas, hace varios meses no 
recogen basura, pero sí en el centro 
del pueblo. (Yailet Albernas Carvajal)

La Calzada de Oña, en Sagua 
la Grande, mide casi dos kilóme-
tros y no tiene acera. (Mk)

Cerca del Edificio 40, en 
Sagua la Grande, hay un micro-
vertedero. (Maite Beguiristain)

Están ampliando la Carretera 
Central a cuatro carriles desde el San-
dino hasta la rotonda, banda Placetas, 
como parte del programa Villa Clara 
con todos.

El puente de Manacal se de-
rrumba. (Alejandro Ramos)

En José A. Peña, entre Máximo 
Gómez y Maceo, Remedios, se viola 
constantemente el sentido del trán-
sito. (haydejk)

Las aceras de La Mar, en Re-

medios, están derrumbándose y 
debajo de ellas está el alcantari-
llado. (cristi6407)

La ofi cina conocida como OFI-
CODA, en Buenavista, se está ca-
yendo hacia una vivienda colindan-
te. (Félix A. Correa)

Aunque tengas de los pri-
meros turnos para montar en 
la guagua de Manicaragua a 
Topes de Collantes, casi nunca 
alcanzas asiento. (odelvisor)

En Hospital y Cuba, Santa 
Clara, hay un basurero perma-
nente (idalmisg72)

En la zona wifi  del complejo 
Vista Hermosa hay que estar de 
pie para conectarse. (cardoclau)

En la candonga del hospital nue-
vo venden el Chocolatín que no hay 
en las tiendas. (nsaavedra)

AVISOS

Hospital Materno Provincial ofre-
ce plazas de Inversionista (860), 
custodio (445), asistente integral de 
servicios (490), técnico refrigeración 
(490) y dietista (655-860). (Teléfo-
nos: 42272030  y  42216743)

El Hogar de Ancianos No. 2 
(Hombres) en Remedios oferta 
plazas de asistente servicio de 
enfermería (605) y  asistente ser-
vicio de salud (520.25) (Yaumara 
González Álvarez, 42395133)

¿Aptos para el consumo?

Desde la cantera El Rojo, en las cer-
canías de Amaro, trasladaron unos 7500 
metros cúbicos de rocoso para lograr 
la densidad requerida en los taludes de 
ambos lados de la vía. 

Aquí, dijo, restan unos diez días de 
trabajo y se ejecutan montos superiores 
a unos 482 000 pesos, cifra que llegará a 
unos 2 millones al adicionarse la inversión 
del desvío y un terraplén hasta la cantera 
El Valiente, cercano al poblado de 26 de 
Julio, precisó Alfredo García Villalobos, 
vicepresidente que atiende Construccio-
nes en la Asamblea del Poder Popular en 
Santo Domingo.

Las condiciones técnicas del puente 
mejoraron con la inyección de  hormigón 
debajo de la placa de rodamiento, y el 
rocoso y la tierra vegetal lograron la com-
pactación demandada por los especialis-

tas en áreas de los taludes hacia el este. En 
ese lugar colocarán barandas metálicas para 
garantizar la protección de vehículos durante 
la doble circulación de descenso y subida, 
señaló García Villalobos. 

También precisó que el desvío del vial, 
con cinco obras fábricas por la zona de La 
Arboleda, solucionó unos 24 planteamientos 
de la población antes incomunicada con la 
parte urbana de Santo Domingo.

Luis Machado Ordetx

La semana pasada se vendieron dos libras 
de papa por consumidor  provenientes de la 
provincia de Matanzas. A partir del próximo 
lunes 19 se expenderán otras tres para com-
pletar las cinco libras que se prevén distribuir 
en el mes de marzo. 

Durante el período de recolección del 
tubérculo se pronostica llegar a las 15 libras 
per cápita, con un pico previsto en el mes de 
abril, según informó a Vanguardia Adalberto 
Machado Naves, jefe del programa de la papa 
en Villa Clara.

La cosecha, asevera el especialista, co-
menzó por Quemado de Güines el pasado 
lunes y el miércoles se extendió a Cascajal; 
en ambos lugares se obtienen producciones 
de la semilla nacional. La quemadense, des-
tinada a los frigorífi cos dada su capacidad de 
resistencia, y la segunda, para semilla de la 
próxima cosecha. 

El domingo 18 se sumará la Empresa 
Agropecuaria Valle del Yabú, con 135 hec-
táreas sembradas de la llamada reina de las 
viandas. Del  21 al 23 de marzo habrá cosecha 
de papa de semilla importada en Cascajal, y 
luego iniciarán las labores en los sembradíos 
de Remedios y Sagua la Grande.  

Los pronósticos de cosecha son reser-
vados, pues en febrero no hizo frío y los de 
marzo han sido débiles, lo que afecta el pro-
ceso de tuberización de la planta; por lo que 
no se obtendrán los altos rendimientos del año 
pasado, cuando Villa Clara estableció récord a 
nivel de país, con 26 toneladas por hectárea. 

No obstante, afi rma Machado Naves, se 
calcula acopiar 8808 toneladas de papa, con 
un promedio de 21,5 t por ha. La celeridad en 
la recolección es muy importante para impedir 
que la papa cultivada con tanto esfuerzo se 
deteriore en el surco. 

 Narciso Fernández Ramírez

Vuelve la papa

Para festejar el Día de la Prensa Cubana en Villa Clara, los 
trabajadores del sector periodístico —ese ofi cio que Gabriel García 
Márquez bautizó como el más hermoso del mundo— se reunieron y 
comenzaron la jornada con un homenaje a Ernesto Guevara de la 
Serna, en el lugar donde reposan sus restos.

El legado de Fidel también fue rememorado en un sencillo acto, 
donde se reconoció la labor de periodistas que despuntan por su labor. 

El Premio Provincial de Periodismo Roberto González Quesada le 
fue entregado por primera vez a un camarógrafo, el colega Raúl Alfonso 
Pedraza, quien desde su lente inmortalizó importantes momentos de la 
historia reciente, entre ellos, las visitas del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz a la provincia y la presencia de los sumos pontífi ces en la Isla.

Los radialistas Dalia Reyes Perera, de la CMHW, y Luis Orlando 
Espino Ramírez, de Radio Sagua, también fueron agasajados por su 

ejemplar desempeño, y las colegas Hilda Cárdenas Conyedo y Leonor 
Esther Martínez recibieron la máxima condecoración que otorga la 
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) por los méritos atesorados, 
la Distinción Félix Elmuza.

El primer secretario del Partido en Villa Clara, Julio Ramiro Lima 
Corzo, pronunció las palabras centrales de la ceremonia. Felicitó a 
los periodistas villaclareños y confesó sentirse orgulloso de la labor 
de la prensa en el territorio.

Dentro de unos meses se realizará el X Congreso de la UPEC en 
La Habana. En esta cita, bajo la máxima de que la verdad necesita 
de nosotros, se ahondará en el periodismo que se hace y precisa el 
país, ese que ennoblece y logra ser más efi caz cuando se pone al 
servicio del pueblo.

 Leslie Díaz Monserrat

El periodismo: una profesión que ennoblece

—La provincia marcha en quinto lugar, 
luego de ser visitados nueve territo-
rios del país.

El recorrido 80 del Grupo Nacional de la 
Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar 
constató que en Villa Clara hay hortalizas; 
aunque resulta necesario perfeccionar la 
tecnología y resolver un grupo de recomen-
daciones, clave para elevar los rendimientos 
y poder cumplir el encargo estatal.

Según la doctora en Ciencias Agrícolas 
Elizabeth Peña Turruellas, al frente del Grupo 
Nacional, la provincia debe ir a un mejora-
miento de la calidad del banco de semillas, 
del manejo ecológico de las plagas, y del uso 
y manejo del agua. Además, perfeccionar la ca-
pacitación, entre otros aspectos medulares que 
serán controlados en el venidero recorrido 81.

En los dos días de trabajo por los municipios 
villaclareños se detectaron difi cultades con los 
sistemas de riego, lo que limita el incremento 
de las producciones, situación común en el 
resto del país. En ocasiones, debido a causas 
subjetivas, como la existencia de un moderno 
sistema de riego en la fi nca La Guayaba, en 
Encrucijada, que lleva cinco meses en manos 
del campesino y aún no ha sido instalado.

También se reconoció la importancia de 
elevar la capacitación de los productores y 
mejorar el banco de semillas: «Se acabaron 
las fi ncas vitrinas, afi rmó la directora nacional, 
pues hay que lograr semillas de calidad».

Además, insistió en crecer en la pro-
ducción de plantas medicinales y crear las 
condiciones para que el proceso de secado 
reúna las condiciones higiénicas pertinentes.

Villa Clara obtuvo la califi cación de Bien. Por 
los resultados destacó el municipio de Reme-
dios, seguido Quemado de Güines, Cifuentes, 
Encrucijada, Placetas, Manicaragua, Caibarién, 
Ranchuelo, Santa Clara, Santo Domingo, Ca-
majuaní, Sagua la Grande y Corralillo. 

En el encuentro participaron Edelio Torres 
Pestana, miembro del Buró Provincial del 
Partido; Bárbaro Monteagudo Fernández, 
vicepresidente del Poder Popular en Villa 
Clara; Héctor Luis Torna Martínez, delegado 
provincial de la Agricultura, y Jorge Luis Tar-
tabull, directivo del programa en el territorio. 

 Narciso Fernández Ramírez  

Remedios encabeza la Remedios encabeza la 
Agricultura UrbanaAgricultura Urbana

Con la siembra simbólica de cinco palmas en cada uno de los municipios villaclareños, los educadores y estudiantes de la provincia reme-
moraron este  15 de marzo el  aniversario 140 de la Protesta de Baraguá, protagonizada por Antonio Maceo ese día de 1878.

La escuela especial Carlos Conquero, en el municipio de Cifuentes, fue la sede del acto central. Allí se ratifi có el compromiso de los docentes 
y alumnos de no claudicar como lo hiciera el Titán de Bronce. Mientras, en similares áreas perimetrales de otras instituciones educacionales 
de los restantes territorios ocurrió la siembra de posturas del árbol nacional de los cubanos.

La actividad se realizó de conjunto con los directivos de la Agricultura y la Forestal. Asimismo, cumplió con el objetivo de recuperar esta 
planta luego del paso del huracán Irma por la región central del país.

De acuerdo con información ofrecida a Vanguardia, la Dirección Provincial de Educación en Villa Clara se propone plantar progresivamente 
unas 3327 posturas, las cuales ya se encuentran en viveros creados en los distintos territorios. 

 Osmaira González Consuegra

Siembra simbólica de palmas cubanas para rememorar Protesta de BaraguáSiembra simbólica de palmas cubanas para rememorar Protesta de Baraguá
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