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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN VILLA CLARA

Si lo que bien comienza, bien acaba, pu-
diéramos afi rmar que la trigésimo octava 
edición del evento turístico más importante 
de Cuba y el Caribe ya se erige como mástil 
de la industria del ocio en el archipiélago. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil Agustín 
Jiménez Crespo, de Villa Clara, dio la mejor 
bienvenida posible. Acosta Danza también 
ofreció su arte y nadie quedó en sus asientos. 

Manuel Marrero Cruz, ministro del ramo 
en Cuba, pronunció las palabras inaugurales 
con un homenaje a José Ramón Medina, di-
rector de la Inmobiliaria del Turismo en Villa 
Clara y uno de los máximos organizadores de 
esta edición de la Feria, quien falleció en un 
lamentable accidente hace apenas unos días. 

Sobre FitCuba 2018, el titular del Tu-
rismo resaltó la participación de más de 
80 altos directivos de los más importantes 
sectores que operan el turismo hacia Cuba, 
embajadores de una docena de países y el 
cuerpo diplomático acreditado casi de todas 
las embajadas presentes en el país. 

«Los esfuerzos asociados a la organi-
zación de FitCuba 2018 no son más que un 
paso en esta nueva etapa de trabajo y desa-
rrollo. Ustedes mismos comprobarán du-
rante las jornadas venideras que cuando 
decimos que Cuba es un país donde todos 
nuestros clientes pueden sentirse plena-
mente protegidos, no lo hacemos solo para 
vender un destino».  

Villa Clara abrió sus puertas 
a FITCUBA 2018

de Turismo, Manuel Marrero Cruz; Nigel 
Baker; el Excelentísimo Señor Dr. Antony 
Stokes, embajador del Reino Unido en 
Cuba; Julio Ramiro Lima Corzo y Alberto 
López Díaz, primer secretario del Partido 
en Villa Clara y presidente del Gobierno 
provincial, respectivamente; Elba Rosa Pé-
rez, ministra de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente; Alexis Leyva Machado, Kcho 
—hijo adoptivo de Sagua la Grande—, y el 
cuerpo diplomático acreditado en Cuba, en-
tre otros invitados.   

       AMPLIO PROGRAMA DE 
    ACTIVIDADES EN FITCUBA

En una Feria de Proveedores, una vein-
tena de empresas locales expusieron la 
gama de productos reservados para las 
instalaciones hoteleras. Más de 150 perio-
distas especializados de 32 países dan co-
bertura al evento.

Dos de los hoteles del polo turístico villa-
clareño fueron galardonados por el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma), dado su buen trabajo en la pro-
tección del entorno: Iberostar Ensenachos 
(recategorizado como cinco estrellas), con 
la Condición en avance territorial de playa 
ambiental y el Reconocimiento Ambiental 
Nacional, y el Starfi sh Cayo Santa María, con 
el lauro territorial. Estas distinciones ratifi -

can la cayería villaclareña como un destino 
turístico en armonía con la naturaleza. 

Durante la segunda jornada de FitCu-
ba 2018, Regla Dayamí Armenteros Mesa, 
delegada del Ministerio del Turismo en la 
provincia, presentó el destino turístico Vi-
lla Clara con atractivos para los visitantes, 
como sus cayos Los Ensenachos, Las Brujas 
y Santa María, y ciudades de interés históri-
co, patrimonial y cultural, entre ellas Reme-
dios, Caibarién y Santa Clara. 

Frank P. Oltuski Rodríguez, vicepresiden-
te de Mercadotecnia del Grupo Gaviota S.A., 
aseguró que el próximo año la cayería noreste 
de Villa Clara contará con dos plantas desa-
linizadoras para els abastecimiento de agua 
potable a las instalaciones. 

El 4 de mayo fue lanzada como nuevo des-
tino turístico Sagua la Grande, ciudad que 
atesora siglos de historia y tradición. La urbe 
contará con los hoteles Sagua y Palacio Are-
nas, entre otros sitios de interés, mientras que 
el poblado de Isabela de Sagua exhibirá una 
marina para excursiones a Cayo Esquivel. 

El principal evento de la industria del 
ocio en el país llegará este 5 de mayo a San-
ta Clara, donde tendrá lugar en el parque 
Leoncio Vidal la Feria del Gran Público, una 
verdadera fi esta popular con ofertas para la 
familia, el Día de las Madres y el verano.        

               Liena María Nieves Portal                    
                     y Enrique Moreno Gimeranez

La Feria Internacional del Turismo servi-
rá de puente al reforzamiento de los víncu-
los comerciales entre Cuba y el Reino Unido, 
país invitado de honor, que, además, consti-
tuye el cuarto mercado emisor de turistas ha-
cia la Mayor de las Antillas, con un aumento 
sostenido en el fl ujo entre ambas naciones. 
De hecho, de 2016 a 2017 el crecimiento en 
este sentido ascendió a un 5,6 %, lo cual se 
traduce en un total superior a los 205 000 vi-
sitantes. De acuerdo con las estadísticas, los 
cayos e islotes del noreste de Villa Clara y el 
norte de Ciego de Ávila se mantienen como 
los destinos predilectos de los ciudadanos 
británicos e irlandeses.

Así lo expresó el Sr. Nigel Baker, jefe de 
la Dirección de América Latina y director 
adjunto del Departamento América del Mi-
nisterio Británico de Relaciones Exteriores 
y de la Mancomunidad, quien además dijo:

«En nombre del Reino Unido quiero fe-
licitar al nuevo presidente de la isla, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, y agradecerle a la 
Defensa Civil y a las autoridades por la pro-
tección extraordinaria a los 5000 ciudada-
nos británicos que se encontraban en la isla 
en el momento en que pasó el terrible hura-
cán Irma, sin que tuviésemos que lamentar 
ni siquiera un herido». 

La gala inaugural, con sede en el salón 
plenario del hotel Sercotel Cayo Santa Ma-
ría, fue presidida por el ministro cubano 

Foto: Ramón Barreras Valdés

«Los britá-
nicos ado-
ramos sus 
playas, pero 
también 
queremos 
insertarnos 
en su cultu-
ra, entre su 
gente, y sa-
bemos que 
tienen po-
tencial para 
más. Ante 
todos reco-
nozco lo que 
ya constituye 
una verdad 
comparti-
da: Cuba es 
el país más 
seguro del 
mundo».

Nigel Baker

Tres destacados trabaja-
dores villaclareños reci-
bieron el Sello de Héroe 
del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba.
            Págs. 4 y 5
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 Por Osmaira González Consuegra
        (osmaira@vanguardia.cu)

Con el propósito de fa-
cilitar el intercambio con 
los lectores y reflejar las 
problemáticas sociales con 
las que lidiamos a menudo, 
Vanguardia reabre su sec-
ción de cartas a la dirección, 
esta vez con el nombre de La 
columna de la calle.

No se trata de un espacio 
para avivar contrapunteos 
entre entidades —ya sean 
estatales o privadas— y pú-
blicos. Tampoco busca en-
cender debates respecto a un 
tema en específi co; aunque la 
columna no estará exenta de 
tales tensiones.

Funcionaría como una 
vía de comunicación entre 
las partes implicadas en el 
asunto tratado, para lograr 
una mayor interactividad 
con los lectores, abrir espacio 
a otros, a la ciudadanía, y 
retomar, de paso, el vínculo 
que rompió Vanguardia, 
décadas atrás, con sus lec-
tores a través de una sección 
como esta.

Conviene aclarar que el 
medio de prensa no se hace 
responsable por la solución 
del problema que se refleje 
en la columna. Sí exigiría, 
por un lado, la veracidad del 
tema, queja, preocupación 
o inconformidad contenido 
en el texto. Del otro, ape-
laría al compromiso y la 
responsabilidad social de 
los funcionarios públicos, 
directivos y propietarios 
de negocios, por ofrecer la 
correspondiente respuesta 
en un tiempo razonable, 
con la seriedad y el respeto 
que merecemos todos, en 
calidad de ciudadanos de 
este país.

Inicialmente, la sección 
tendrá una frecuencia quin-
cenal. Las cartas, los correos 
o mensajes serán recibidos 
por los siguientes canales:

Dirección postal: Céspe-
des No. 5, entre Plácido y Ma-
ceo. Santa Clara. CP: 50100. 
Apdo. 40. Correo electrónico: 
lacolumna@vanguardia.cu.

En todos los casos, quien 
remite la misiva debe tener 
en cuenta, además, estos 
requisitos:

- Tratar un solo tema en 
su texto.

- No exceder las 50 líneas.
- Especificar nombre y 

apellidos, y dirección par-
ticular.

En caso de violar las refe-
ridas exigencias, el periódico 
tiene el derecho a no publicar 
el mensaje.

Desde hace dos cursos, los aspirantes a ingresar a los institutos preuni-
versitarios vocacionales de ciencias exactas (IPVCE) del país no realizan el 
examen de Español.

La razón o el pretexto que ofrece el Ministerio de Educación cubano es 
«rescatar los objetivos fundacionales de estos centros» —entiéndase priori-
zar las carreras de perfi l científi co—, en consonancia con «los desafíos que 
plantea el desarrollo socioeconómico del país».

Aparentemente, esa materia «no afecta la formación integral» de los can-
didatos a los IPVCE y, por su valor «instrumental», basta con medirse «en 
ortografía y redacción» a través de las restantes disciplinas que sí garantizan 
el acceso de los alumnos a dichos centros, como Matemática, Historia, Bio-
logía, Química o Física.

La medida contó con el visto bueno de los docentes y las organizaciones 
estudiantiles. Eso dijo Adalberto Revilla Vega, el director nacional de secun-
daria básica al diario Granma. ¿Consultaron a todos? No. ¿Era sufi ciente con 
la opinión de unos pocos? No. Aun así, la prueba de Español quedó excluida 
de los requisitos para iniciar el camino hacia las ciencias.

Desde la perspectiva de las autoridades ministeriales y de algunos pro-
fesores del IPVCE villaclareño consultados por este medio, hay sufi cientes 
razones para respaldar la decisión. Primero, que un IPVCE no constituye 
un preuniversitario más, sino uno enfocado a funcionar como centro cien-
tífi co-investigativo y cantera segura para las carreras de perfi l científi co; 
segundo, que muchos estudiantes con probados conocimientos en las cien-
cias exactas y naturales no poseen similar dominio del español y eso los 
aleja de los IPVCE; tercero, una prueba de ingreso no es garantía del saber 
de los alumnos; cuarto, en la enseñanza curricular para décimo, onceno y 
duodécimo grados, el Español se mantiene como asignatura priorizada junto 
a Matemática e Historia.

Sin embargo, saltan a la vista no pocas dudas y contradicciones con 
respecto al español y su actual relación con la «educación científi ca» en 
Cuba. Por ejemplo, entre los cambios aprobados para los IPVCE resalta el 
incremento en las frecuencias de clases de las disciplinas de ciencias. Si no 
se han extendido los horarios en dichos institutos, ¿en detrimento de cuáles 
asignaturas se incrementaron estas?

La prueba se eliminó del ingreso a los IPVCE. No obstante, se mantiene 
para la admisión a las universidades. Entonces, ¿es o no importante medir los 
respectivos conocimientos? Aunque por el nuevo método debe resultar un poco 
difícil califi car ortografía y redacción en exámenes donde cada vez son menos 
las preguntas de elaboración y razonamiento, y más las de fórmulas numéricas 
o al estilo «marque verdadero o falso», «enlace columna A con columna B».

Además, el proceso de califi cación de las pruebas de ingreso de Mate-
mática, Historia, Química… demandaría ahora una mayor participación de 
profesores de Español-Literatura. Ellos, por su formación y experiencia, 

La columna 
de la calle

Por Laura Lyanet 
Blanco Betancourt
(laurab@vanguardia.cu)

podrían detectar con más efi cacia los errores de los aspirantes y —seguramen-
te— hacer cumplir mejor los estándares de calidad que persigue el Ministerio 
con relación al español en exámenes de admisión a un IPVCE. Pero esto no 
ha ocurrido aún en el IPVCE Ernesto Guevara, de Villa Clara; al menos, no 
hasta la semana pasada.

La madeja podría enredarse más, pues hasta ahora se ha entendido el es-
pañol como una simple materia, y se ha obviado todo aquello que lo identifi ca 
como elemento cultural identitario, símbolo y patrimonio de la nación, lengua 
materna y, por consiguiente, el idioma en el que generalmente se comunican 
nuestros científi cos, tanto de manera oral como escrita.

Lo que no se ejercita, se pierde; lo que no se potencia desde el inicio, se des-
cuida. Y no hay razones sufi cientes que justifi quen el español como un riesgo 
contra la seguridad de la cantera para las carreras de perfi l científi co, como 
han dado a entender autoridades del Mined a través de los medios de prensa. 

La integralidad del estudiante debe mantenerse como primer objetivo 
del proceso docente-educativo cubano, por encima de reducidas consultas 
y supuestos miedos, y esto incluye —o debería incluir— el correcto dominio 
del idioma en que hablamos, pensamos, dotamos de signifi cado las cosas, 
como bien defi ende la Academia Cubana de la Lengua.

Para una persona de ciencia han de ser igualmente importantes la biología 
y la historia, la física y la cultura política, la química y la fi losofía, los cálculos 
y el español. Detrás de una investigación o un resultado científi co existen 
argumentos políticos, culturales, históricos… no siempre comprensibles a 
través de una fórmula matemática.

¿Los científi cos cubanos 
no necesitan su idioma?

SE trata de lo último en tecnolo-
gía para conversar con amigos 

y familiares de lugares distantes. 
Pero no deja de tener inconvenien-
tes. A veces uno tiene que 
ubicarse al sol, sin sitio 
donde sentarse y, para 
colmo, permitir que los 
demás oigan lo que dices, 
o escucharlos vociferar lo 
que tienen que expresar 
ellos a su interlocutor.

Los diálogos, por ha-
cerse en alta voz, resultan 
inevitables convertirlos en 
colectivos, al punto de que 
alguien sea testigo de esos 
intercambios de mensajes 
que, a mi juicio, deberían 
ser más discretos.

Pero las personas pa-
recen estar enajenadas. 
Todos, en su mundo. 

Cada vez son más las 
zonas wifi en la provin-
cia. Ya suman 50 con la 
reciente apertura de una 
en la localidad de Báez, 
en Placetas, y otra en el 
ranchón de Los Caneyes, 
en la circunvalación de 
Santa Clara. Signifi ca que 
se incrementa el número 
de personas que acuden a 
esta vía de comunicación 
con personas en el exte-
rior. Como consecuencia 
aumenta el riesgo de que 
sean más los usuarios expuestos a 
la participación de otros en sus con-
versaciones.  

Por ello, la población también 
debe adquirir más cultura para su 
uso.

Saber, por ejemplo, que desde la 

Conversaciones en la wifi 

aparición de estas redes públicas 
en Cuba comenzó a proliferar el 
negocio ilegal del Connectify, en 
vez de conectarse a la Wifi -Etecsa, 
para pagar un menor precio por el 
tiempo de navegación.  El Connec-
tify es una aplicación que convierte 

el ordenador portátil en 
un hotspot, para poder 
compartir la conexión 
con otros ordenadores u 
otros dispositivos móvi-
les. Esta forma de conec-
tarse a Internet se con-
vierte en ilegal, cuando 
personas inescrupulosas 
comienzan a cobrarles a 
los usuarios por acceder 
a la navegación a través 
de su hotspot.

Para quienes se acogen 
a esta modalidad de co-
nectarse en las zonas wifi , 
existe el riesgo, además, 
de que su navegación sea 
espiada por otra persona 
o que puedan acceder a su 
dispositivo móvil mien-
tras está conectado. Otro 
de los inconvenientes es 
que navegan a una veloci-
dad menor que los 2 Mbps 
establecidos por Etecsa 
para el acceso desde una 
cuenta nauta permanente 
o temporal.  

Para conocimiento de 
nuestros lectores, es váli-
do explicar que en Cuba, a 
diferencia de otras partes 
del mundo, la conexión 

a Internet mediante la red inalám-
brica pública en las zonas wifi es 
muy segura. Hace dos años, el Portal 
de autenticación del servicio nauta 
tiene implementados certifi cados de 
seguridad acordes con los estándares 
internacionales, que garantizan una 

conexión segura a los usuarios que 
acceden mediante una contraseña 
personal, única; aunque eso no im-
pide que personas sin escrúpulos se 
dediquen a escamotear las cuentas y 
robar los saldos.  

Mientras, en el resto del mundo 
es aparentemente gratis, pues cual-
quiera puede llegar a una cafetería, 
hospital u otra instalación de uso 
colectivo y conectarse a la wifi  públi-
ca de ese lugar, pero todos acceden a 
la navegación por la misma puerta 
de acceso, pues son los dueños de 
las instituciones los que pagan a las 
empresas de telecomunicaciones el 
acceso a Internet y brindan el ser-
vicio como un valor agregado a su 
negocio. Ello facilita la aparición de 
los hackers, cuestión que en nuestro 
país ocurriría solo si se utiliza el 
mencionado Connectify.     

Como se puede apreciar, el asunto 
es más complicado que la simple 
escucha de una conversación en la 
zona wifi por un transeúnte. Los 
que se mantienen conectados deben 
ganar conciencia de que corren más 
riesgos de ser espiados si se acogen 
a esta modalidad de conectarse por 
menos precio y, a su vez, a menor 
velocidad. 
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Convertir el polvo en arte
A la creatividad de jóvenes artistas se 

deben los aires de modernidad que respi-
ran hoy diferentes áreas culturales y re-
creativas de la provincia de Villa Clara. 

El trabajo de ambientación y recons-
trucción, además de constituir una labor 
acuciosa por la exactitud y calidad del re-
sultado fi nal que precisa, requiere de un 
gran esfuerzo por parte de los operantes al 
frente de la obra. Bien lo saben los miem-
bros del grupo Arco, un proyecto que des-
de el 2014 está vinculado al Fondo Cubano 
de Bienes Culturales (FCBC). 

«Nos dedicamos a la ambientación y 
restauración de los inmuebles y espacios 
públicos. Los principales materiales que 
utilizamos son la macilla, piedra, grani-
to, metal, yeso; componentes que tengan 
perdurabilidad y concedan el acabado a la 
obra que la sociedad se merece», comentó 
Carlos Manuel Loriga Gil, uno de los coor-
dinadores de Arco.

Los pobladores y visitantes de Sagua la 
Grande fueron los primeros en contar en 
su localidad con un sitio remozado por es-
tos santaclareños. La tienda El Mundo de 
las Sirenas fue su prueba de fuego en el arte 
de la decoración.

«Después arreglamos la estación ferro-
viaria de Ranchuelo; posteriormente, la 
terminal de trenes de la cabecera provin-
cial, que fue un proyecto más ambicioso 
porque hicimos el piso, todo lo vinculado a 
la herrería, la limpieza de los muros y los 
andenes, así como la fachada». 

También están vinculados a otras obras en 
la ciudad de Santa Clara. En este momento 
culminaron la primera fase constructiva del 
Centro Recreativo Los Pinos, que abarcó el 
área de la piscina, cafetería y grill. Una segun-
da etapa y fi nal vendrá con la remodelación de 
la casa, que se convertirá en un hostal. Como 
proyecto inmediato tienen la reconstrucción 
del Bar Plaza, cerca del Complejo Escultórico 
Comandante Ernesto Guevara.

«Es complicado el tema de las termina-
ciones contra fechas, porque esto muchas 
veces atenta contra la calidad del trabajo. 
También nos enfrentamos a difi cultades 
materiales, pues a veces no llegan los pro-
ductos para las obras. A pesar de todo, nos 
esforzamos y lo hacemos; es reconfortante 
hacer una labor con calidad para la socie-
dad», afi rmó Kendry Machado Viera, otro 
de los coordinadores de dicho grupo.

      UN GRANITO DE ARENA

Cuando el arte y el talento combinan con 
la funcionalidad, el resultado es de satis-
facción plena para todos los que, esporádi-
ca o diariamente, transitan por esas calles y 
aprecian la obra fi nal.

En poco tiempo los transeúntes del Bou-
levard de Santa Clara disfrutarán de un 
cambiado Parque de las Arcadas: nuevas 
luminarias, bancos, fachadas engalanadas 
y en la calle adoquinada, sin interrumpir el 
paso, los conjuntos de jardineras.

El grupo de escultura y decoración 
Skandell es el encargado de la confección 
de las referidas jardineras. Desde hace cua-
tro años pertenece al FCBC. Las ambienta-
ciones y decoraciones a partir de materias 
primas perdurables como yeso, cemento, 
metales, piedra y resina han sido la clave 
de su trabajo.

«Las nuevas jardineras del Boulevard 
serán uno de los elementos que más se 
podrán distinguir dentro del espacio. Es 
un proceso complejo su fundición, porque 
requieren la misma granulometría. Estas 
piezas son diferentes, de forma triangular y 
se tuercen 40 grados con relación a la base, 
formando líneas que les dan movimiento y 
elegancia», destacó Ariel Matos Aranzola, 
artista de Skandell.

«Son estilo Bilbao, pero con la diferencia 
de que las de este modelo tienen el fondo 

cruzado con la boca, desigual. Las jardine-
ras tienen diferentes dimensiones. Su mon-
taje es en conjuntos de siete o diez piezas.

«También realizamos las jardineras del 
bulevar de Sagua la Grande. Estas son de 
granito y ya están emplazadas en el muni-
cipio», detalló Yasel Martínez Veitía, inte-
grante del grupo.

Está inmerso, además, en la remode-
lación del Complejo Recreativo Arcoíris, 
específi camente en el parque infantil, en el 
cual recrearán un mundo gigante con fl o-
res y hongos, para los pequeños.

«Muchos de los trabajos de Skandell se 
encuentran en la provincia de Matanzas y 
en diferentes hoteles de Cayo Santa María. 
También hicimos toda la señalética del Ho-
tel Central, en Santa Clara. Actualmente 
somos de los artistas villaclareños inmer-
sos en el proyecto Villa Clara con todos», 
refi rió Matos Aranzola.

«Sin lugar a dudas, la realización de 
cualquier pieza o la responsabilidad di-
rectamente en la obra es una tarea difícil 
porque signifi ca esfuerzo físico, jugar con 
el clima y estar fuera de casa durante va-
rios días cuando hay que trabajar en otro 
municipio; pero resulta muy gratifi cante 
porque estás aportando tu granito de are-
na a la memoria arquitectónica y haciendo 
cosas que sabes que algún día tus hijos dis-
frutarán», dijo Delvys Santalla Armiñana, 
otro artista de Skandell.

EL RETO DE TRANSFORMAR

Un joven artista que apuesta por la re-
novación de los inmuebles es Jeikel Treto, 
quien ha tenido a su cargo la transforma-
ción del Patio Bar del Complejo Cultural El 
Bosque, perteneciente a ARTex S.A.

«El hecho de cambiar un espacio que 
prácticamente tiene un público fi jo resul-
ta un reto enorme. Es necesario jugar con 
la calidad, pero también con el atractivo 
visual para que los visitantes se sientan a 
gusto con la nueva propuesta».

Otros de los grupos que representa el 
FCBC es Retro, dedicado a la restauración, 
apoyándose en elementos como las esco-
cias, plafones, escayolas antiguas y la cu-
bierta de interiores. 

Al frente del proyecto se encuentra Lázaro 
Risley Machado, quien ya peina canas, pero 
mantiene el espíritu juvenil entre sus traba-
jadores y en cada tarea. A pie de obra, en el 
Hotel Floreale, se encuentra en la actualidad.  

«Hace seis años Retro es parte del catá-
logo del FCBC. Hemos trabajado en la re-
novación del interior del Hotel Central y en 
la cubierta del techo del Complejo Cultural 
Santa Rosalía. Recientemente, terminamos 
la reparación del Parador Minerva.

«Reanimamos la popular Esquina de 
Home, perteneciente a la red extrahotelera 
Palmares S.A, al igual que la Taberna Don 
Antonio, y continuamos involucrados en la 
reanimación del Complejo Recreativo Ar-
coíris» comentó Risley Machado. 

«En cada una de las obras de estos artis-
tas, que además son formados en la provin-
cia, expresan un alto nivel de compromiso, 
de pertenencia, de arraigo con su localidad. 
Lo más importante es que están implicados 
con su trabajo, y son personas muy com-
petentes en lo que hacen; eso vale mucho», 
expresó Gloria Esther Arce Delgado, pro-
fesora titular del departamento de Arqui-
tectura de la Facultad de Construcciones 
de la Universidad Central «Marta Abreu» 
de Las Villas y proyectista principal del 
programa de regeneración del Boulevard 
de Santa Clara.

Devolverle el esplendor y la durabilidad 
a un inmueble requiere deseos y conoci-
mientos. Por fortuna para esta provincia, 
los grupos que hoy trabajan en la reanima-
ción de sus espacios públicos y recreativos 
son capaces de convertir el polvo en arte.

Por Liliet Barreto Hernández              Fotos: SMB

La Taber-
na de Don 
Antonio, 
uno de los 
últimos 
trabajos de 
restaura-
ción del gru-
po Retro.

En fase 
fi nal se 

encuentran 
las labores 
de remode-
lación en el 
Bar Plaza, 

de alto 
estándar.

En la jorna-
da de ayer 
culminó la 
reanima-
ción del 
lobby, patio 
interior, 
desayuna-
dor, baños 
públicos y 
cuatro ha-
bitaciones 
del Hotel 
Floreale. 

Las nuevas 
jardineras del 
Boulevard de 

Santa Clara 
tendrán 

variadas 
dimensiones: 

grande: 
0,75 x 0,96x 
0,96 m; me-
diana: 0,45 

x 0,75 x 0,75 
m; chiquita: 

0,58 x 0,45 x 
0,45 m. 
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Este Primero de Mayo Villa Clara también llevó resultados a la Plaza. A las 7:30 
a.m. abrió el desfile. Pero antes habló Julio Enrique Morales Verea, secretario gene-
ral de la CTC en el territorio, quien resaltó el orden, la disciplina y la eficiencia que 
deben caracterizar nuestras acciones cotidianas. 

Luego arrancó la avalancha de trabajadores por sindicatos,  presidida por el ge-
neral de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, miembro del Comité Central; Ca-
ridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del 
Partido; Julio Ramiro Lima Corzo, integrante del Comité Central y primer secretario 
del Partido en la provincia; Alberto López Díaz, presidente del órgano de Gobierno 
en el territorio, y Manuel Marrero Cruz y José Ramón Saborido Loidi, ministros de 
Turismo y de Educación Superior, respectivamente.

No importó el sol, la sed ni el cansancio para demostrar el respaldo a Raúl y a la 
nueva dirección política del país, continuadora del legado histórico.

Durante casi dos horas se prolongó la marcha. Como en Santa Clara, en las cabe-
ceras municipales también los trabajadores rindieron tributo a Fidel, al Che, a los 
combatientes, a los líderes sindicales de siempre, y reclamaron paz, equidad y el fin 
del bloqueo económico, comercial y financiero que trata de asfixiar y limita a Cuba.

La capital provincial brilló con la presencia de más de 130 000 trabajadores y sus 
familiares. Todos alimentando esperanzas de prosperidad, más unidos que nunca 
por la Patria. 

Ricardo R. González

Por Yinet Jiménez Hernández
Fotos: SMB

Reconocer a los hombres y mujeres de 
pueblo que desde su labor cotidiana sir-
ven a la sociedad siempre ha de consti-
tuir prioridad. Entonces no ha de pasar 
por alto la oportunidad de aplaudir en 
casa a dos villaclareños: Lilián Morales 
Rivero y Jesús O’Farril Fundora, quie-
nes recientemente fueron laureados con 
la Orden Lázaro Peña de primer y se-
gundo grados, respectivamente. 

Científica del Instituto de Investiga-
ciones en Viandas Tropicales (INIVIT), 
Lilián Morales Rivero manifiesta que 
«constituye un honor el haber recibido 
la orden. Una tiene que sobresalir sobre 
muchas personas que también brillan, 
y eso resulta muy difícil. Sentimos una 
mezcla de satisfacción y compromiso».

En su terreno, la innovación consti-
tuye la carta de entrada para aspirar a 
reconocimientos y distinciones. «Verse 
entre todas esas personas, gente sencilla 
y modesta, que impulsan la producción, 
es muy hermoso. Fue un momento su-
blime», comentó quien ya tiene el último 
paso recorrido para aspirar al título de 
Heroína del Trabajo. 

Por su parte, Jesús O’Farril Fundo-
ra, sagüero de pura cepa, protagonis-
ta anónimo, al pie del trabajo honra-
do sustenta la economía cubana. En 
la Empresa Electroquímica de Sagua, 
donde se inició hace más de cuatro dé-
cadas, O’Farril ha demostrado la ido-
neidad en su labor. «Ahora estoy com-
prometido a trabajar todavía más. Me 
propongo seguir aportándole a Cuba, 
que necesita de nuestra experiencia 

Lo lleva de apellido, y en materia de trabajo Mongo es tan fuerte como un león. Además, 
guajiro noble, dicharachero, de los que se ganan el cariño en un minuto, un gigante en su 
tierra, un fuera de liga.

Quien lo conoce solo de vista no puede imaginar que Ramón León Monteagudo tenga 
una historia de vida tan contundente.

Obrero agrícola de la UBPC Vizcaya, hace poco recibió la condecoración de Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba. La merece, y mucho. Participó en 30 zafras y lo ha sacri-
fi cado todo por su país.

«Soy de Encrucijada, la tierra de Abel y Haydée Santamaría, y de Jesús Menéndez. Des-
de que tengo uso de razón he sentido por la caña. Fíjate si es así que llevo muchos años 
atendiendo, de forma voluntaria, el Museo Jesús Menéndez, que está en la fi nca La Palma.

«Cuando pasó el ciclón y vi cómo quedó la casita me eché a llorar. Estaba inclinada. 
Empezaron a caer yaguas en el palmar y comencé a sacarlas y estirarlas. Un compañero 
me puso el caballete. Ese día estaba vola’o en fi ebre y me parecía que me iba a desmayar. 
Me trepé en el techo y puse tres planchas. El bañito también lo reparé.

«Tenía que irme a La Habana para un reconocimiento por mis 50 años en la industria 
azucarera, pero antes debía arreglar la casa de Jesús; ese hombre hizo mucho por los azu-
careros, por eso cuando le puse el techo dije: “Ahora sí me puedo ir”. Al regreso había un 
grupo de compañeros de la CPA Jesús Menéndez reparando la cerca, pintando…»

Más unidos que nunca

Momentos sublimes

para ayudar a los jóvenes», comentó el 
laureado. 

Ambos, obrero y científica, enrumban 
los destinos de la Patria. Hermanados, 
desempeñan roles imprescindibles para 
el desarrollo. A ellos, y a otros miles que 
no alcanzan el reconocimiento público, 
les debemos mucho, mucho más que el 
homenaje de Villa Clara toda.   

Lilián Morales Rivero y Jesús O’Farril 
Fundora han recibido notables recono-
cimientos, premios y distinciones que 
avalan su buen desempeño como traba-
jadores en sus respectivos sectores. 

León gigante en su tierra
Por Leslie Díaz Monserrat           Foto: SMB

«Lo de Héroe del Trabajo me lo dijeron en la UBPC. El jefe me preguntó si tenía bien 
la vista. Entonces me dio un papel y leí: Compañero Ramón León para La Habana, Héroe 
del Trabajo.

«Salí de la ofi cina que era un bólido y todo el mundo para arriba de mí. Los mucha-
chos dándome golpes de la alegría que tenían. Y les dije: “Me hace falta llegar vivo a La 
Habana”».

Así empezaba una de las experiencias más emocionantes en la vida de Mongo León...
«Imagínate, nunca había usado guayabera. Me prestaron una, pero los héroes iban a 

ponerse traje, y tampoco tenía. La gente de la CTC preocupada por mí. Me prestaron un 
saco y cuando lo miré bien tenía un águila justo donde iba la medalla. Y dije que no, que 
ese no podía ser. Estaba el presidente de la Academia de Ciencias y me dijo: “Yo te voy a 
resolver la corbata”, pero le expliqué que el traje no me servía.

«Entonces me llevaron al Vedado, me probaron corbatas y trajes. “Ahora sí estás listo, 
guajiro”, me dijeron al terminar de vestirme.

«Cuando vi a José Rubiera le conté: “Oye, casi me tienes que prestar un saco”, y me res-
pondió: “Me lo hubieras dicho, tengo muchísimos por mi trabajo”.

«La medalla es lo más grande que le puede pasar a uno en la vida —lo confi esa con orgullo—. 
Me sentía muy nervioso. Cuando a uno se le para delante la alta dirección del país y ve que son 
hombres tan humildes como uno, que te estrechan la mano, eso solo pasa en este país. Y que uno 
llegue y Salvador Valdés Mesa te diga: “Guajiro, vamos a conversar”, eso es increíble».

Todavía no sale del asombro este hombre de 67 años y con medio siglo de trabajo.
«A los 13 me contratan en la fi nca El Labrador para cortar caña. En total participé en 

30 zafras, fui Millonario en varias ocasiones. Pero todo eso tengo que agradecérselo a mi 
compañera de la vida, Cristina; llevamos casi 47 años. ¡Cómo me ha aguantado cosas! Ella 
ha sido el alma mía, tengo dos hijos, una ingeniera y un tornero. 

«El varón lo tuve malito y ella salía sola con él para el hospital. Fueron zafras muy fuertes, 
llegaba a la casa a las diez de la noche, había momentos en que no tenía la posibilidad de ver-
los despiertos. Fui a la zafra de Las Tunas en 1995. Tenía a mi nieta ingresada en el Hospital 
Infantil, cerré los ojos y me fui para el trabajo. Cogí el primer lugar en tiro de caña.

«Me gustan las cosas bien hechas, trabajar con calidad, siempre les digo a mis compa-
ñeros que la norma tiene que ser la calidad.

«Dejé el tractor hace cinco o seis años. Ahora soy obrero agrícola, siembro, corto caña y ma-
dera, chapeo… Es difícil que me vean un domingo en la casa, me voy para el museo a ayudar. 

«Porque un buen trabajador tiene que tener disciplina, honestidad, desinterés. Prefi ero 
un estímulo moral que uno material; si me das lo material sin el reconocimiento moral, lo 
viro para atrás.

«Ahora que soy Héroe del Trabajo te diría que voy a hacerlo mejor, pero la verdad es 
que siempre he sido un luchador».

Foto: Ramón Barreras Valdés
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Por Leslie Díaz Monserrat
Foto: SMB

Valerio Teófi lo Hernández Pérez era 
muy joven cuando se enroló en la lucha 
revolucionaria. «Participé en la Batalla de 
Santa Clara», cuenta con orgullo. 

Tiene porte marcial y solo los ojos dejan 
entrever los años que no aparenta. «Nací el 
5 de junio de 1938, ahora cumplo 80 años».

Pero en verdad se ve más joven, luce 
fuerte, es muy educado y sencillo.

«Soy un poco exigente —confi esa—, 
mis compañeros a veces dicen que soy re-
sabioso, pero me gusta cumplir, que todo 
se haga bien.

«Nunca he perdido un día laboral. Me 
levanto temprano, cojo la guagua y voy 
para el trabajo. Me gusta llegar de primero, 
siempre soy el último para salir almorzar y 
me agrada irme de último. No quiero per-
der ni un momento. Como mejor sirve uno 
es trabajando y haciéndolo bien».

Valerio le pone mucha seriedad a lo que 
hace, se ha consagrado a su país y no caben 
dudas de que eso lo hace feliz.

«Empecé a trabajar a los 16 años, prime-
ro como campesino, luego como mecánico. 
Después de liberada Santa Clara seguí en 
el Ejército hasta que pasé al Ministerio del 
Interior, y ahí me he mantenido, cumplien-
do todas las tareas que me han asignado».

Actualmente es mecánico automotriz en 
el Taller Provincial de Transporte,  y ahora 
Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

«La noticia fue preparándose porque 
llevó un proceso. Unos días antes me co-
municaron que me habían aceptado. ¡Ima-
gínese usted! Alcanzar ese título entre tan-
tas personas con muchos méritos, y que lo 
escojan a uno… ¡No tengo cómo expresarlo! 
Es un mérito que no todos logran. La fa-

Por Yinet Jiménez Hernández 
Foto: Tomada de Internet

Casi siempre lo vemos llegar, bajarse 
del tren con paso sereno y una gran sonri-
sa delineada en el rostro. Los buenos días 
cariñosos. El saludo cordial. La invitación 
a compartir cualquier tema azaroso con el 
educando que se le acerque. 

Para los que estudiamos en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Cen-
tral «Marta Abreu» de Las Villas, men-
cionar su nombre constituye una suerte 
de mágica comunión entre generaciones, 
el nexo de la continuidad, la historia 
que no está en los libros. Porque el pro-
fe López Palacio carga en su memoria de 
elefante más de seis décadas del haber 
del magno centro. Y se le escucha todo, 
con ganas de absorber de su sapiencia.   

Al Doctor Juan Virgilio López Palacio se 
le ha conferido la distinción de Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba. El júbilo 
es muy grande en la Universidad, que ha 
recogido los frutos de su infi nita labor.  

—¿Cómo ha asumido tan grande tí-
tulo honorífi co? 

—Uno no trabaja en función de conde-
coraciones, pero es muy estimulante que 
te reconozcan lo que has hecho. Ahora me 
acuerdo de una expresión de Eusebio Leal 
cuando le dimos el Doctorado Honoris Cau-
sa en la Universidad. Él dijo que era una fal-
ta de modestia decir no me lo merezco. Hay 
que pensar que sí, que uno se lo merece por 
todo lo que ha realizado en la vida. 

—¿Cuán difícil resulta ser un Héroe 
del Trabajo en una profesión donde es 
imposible cuantifi car los resultados?

—Es muy difícil. Pero no creo que la pro-
fesión sea un ejemplo no medible: el maes-
tro se ve con el tiempo en sus alumnos. 
Porque sin un maestro no puede haber in-
genieros, ni médicos, ni químicos; porque 
todo lo aglutina la escuela. Uno se emocio-
na mucho cuando se encuentra un alumno, 
sobre todo de la primaria, con más de 60 
años ya, y te llama maestro. Esa huella de 
la que hablo, aunque es intangible, está en 
la cotidianidad, en el encargo social que el 
maestro o profesor desempeña. La educa-
ción constituye un pilar básico, la educa-
ción es para toda la vida. 

«Es mucho, 
demasiado honor»

«No concibo que un 
trabajo me salga mal»

—¿Cómo lograr ser productivo, te-
ner un trabajo excepcional, sin caer en 
la mediocridad de la enseñanza?

—Interesante pregunta. Hay que ser 
productivo, y en eso le he sido fi el a un gran 
pedagogo ruso. El maestro vive en cuanto 
estudia; cuando deja de estudiar, el maes-
tro muere. Lo primero que tiene que hacer 
el maestro es estudiarlo todo. 

«Yo he sido privilegiado porque en mi 
país ser maestro resulta un privilegio. 
Lo que distingue al maestro es el trabajo 
permanente y la responsabilidad ante su 
aula. Hay que exigirles a los alumnos que 
sean mejores cada día, pero uno tiene que 
ser mejor también para dar el ejemplo. 

—De su extensísima trayectoria 
como profesor de profesores, ¿cuál 
considera el momento más difícil?

—Cuando uno está frente a un grupo 
de estudiantes que por algún motivo están 
por debajo del nivel requerido al ingresar 
al grado, ciclo o año universitario que le 
corresponde. No podemos pensar que un 
alumno que llega a la universidad debe te-
ner todas las habilidades desarrolladas. La 
labor más difícil es trabajar y hacer que ese 
alumno llegue a ser mejor. 

—¿Hasta cuándo seguirá el profe 
trabajando para nosotros, sus alum-
nos?

—Cuando me hacen esa pregunta, res-
pondo utilizando una frase del argot po-
pular: voy a seguir trabajando hasta que 
se seque el malecón [ríe]. Esa es una de las 
cosas que me llevan a pensar que puedo se-
guir poniendo otro granito de arena. ¿Para 
qué existen los profesores consultantes? 
No es para estar en sus casas. El consul-
tante tiene que estar ayudando al colectivo, 
ayudándose a sí mismo, porque aprende-
mos todos los días. La categoría docente no 
es que llegué a una edad y la obtuve. Martí 
lo decía, tenemos que contribuir a la educa-
ción de los demás. 

En el acto de investidura como Doctor 
Honoris Causa en Pedagogía, ante las pa-
labras de elogio de la profesora Ana Iris 
Díaz, el profe López Palacio respondió: 
«Es mucho, demasiado honor». Sin em-
bargo, contar con su presencia constituye 
un orgullo tal que ahora le respondemos: 
El honor es enteramente nuestro. 

milia viéndome en el televisor, y mi señora 
avisándole a todo el mundo. 

«No voy a decir que soy el mejor, pero 
me gusta que lo que hago quede bien. No 
concibo que un trabajo me salga mal, es-
tudio primero la forma de buscar la falla 
para arreglarla. Siempre me ha gustado la 
inventiva. 

Valerio tiene tres hijos, cinco nietos y un 
bisnieto. «Desde temprana edad me hice 
cargo de mi familia», cuenta.

Recuerda que fue un campesino po-
bre en la finca La Carlota, en la actual 
provincia de Sancti Spíritus. Trabajó en 
las minas de petróleo, y salió de allí con 
sexto grado. No había posibilidades de 
seguir estudiando. Desde entonces no ha 
tenido un día de descanso.

«El poco tiempo libre que me queda lo 
uso para visitar a la familia y a los compa-
ñeros más cercanos, y para ir al mercado 
los domingos.

«Me mido mucho, no me gusta sobre-
salir, pero que alguien me diga: “Te quedó 
bueno” es el pago más grande que me pue-
dan dar».

Y si algo disfruta todavía, además del 
trabajo, es bailar. «Me ha gustado siempre, 
sobre todo la música popular. De joven iba 
a todos los bailes posibles. Ya no se baila 
como antes. Ahora no hay bailes, la gente 
se para delante de la tribuna a mover los 
brazos de un lado para otro. Antes se bai-
laba son, guaracha, danzón…

«¿Retirarme?... No, solo cuando me 
muera. Siempre que sea útil me quedo 
aquí, en mi trabajo.

«El sueño mío es tener salud para seguir 
trabajando, no concibo permanecer en la 
casa de brazos cruzados. Yo seguiré siem-
pre al servicio de la Revolución».

José Ramón Machado Ventura, segundo secreta-
rio del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, impuso el domingo 29 de abril el sello de 
Héroes del Trabajo de la República de Cuba a 13 
sobresalientes trabajadores, entre los que se en-
cuentran tres villaclareños.

Valerio Teófi lo Hernández Pérez se siente orgulloso de haber obtenido 
tan importante condecoración.

Juan Virgilio López Palacio se considera un paradigma en el terreno de las ciencias 
pedagógicas. Su labor como educador de las nuevas generaciones, unida a su prolífi ca 

vida científi ca, le hizo merecer el Doctorado Honoris Causa en Pedagogía de la Univer-
sidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.
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La 27 Feria Internacional del Libro en Villa 

Clara devino espacio idóneo para agasajar a 
quienes impulsan desde su quehacer creativo e 
investigativo el arte de las letras en el territorio.

Para satisfacer su Sed de Belleza, la edito-
rial homónima villaclareña premió el ensayo 
Indagación de la sombra, proposiciones sobre la 
dinámica de los sistemas sociales, del joven pe-
riodista y escritor Yandrey Lay Fabregat.

A manos de Lorenzo Lunar Cardedo, una de 
las voces imprescindibles de la narrativa cuba-
na contemporánea, fue a parar el Premio Ser 
Fiel 2018, dedicado a estimular a escritores, in-
vestigadores y artistas que sobresalen en líneas 
de creación y promoción vinculadas al legado 
del intelectual villaclareño Samuel Feijóo. 

LA LUZ DE YANDREY

El escritor esperanceño Lay Fabregat apostó 
por un texto basado en la ciencia de la com-
plejidad, que aborda dos principios funda-
mentales en la evolución y conservación de los 
sistemas sociales: el morfogenético y el morfo- 
estático. 

«Trato la competitividad en la sociedad. 
Ese deseo humano de alcanzar posiciones de 
mayor energía en una estructura social de-
terminada, lo cual propicia una distribución 
fractal, inexplicable por las teorías clásicas, 
que determina la existencia de una élite y una 
masa en pugna», explica.

También expone que si el ser humano no 
cambia su planteamiento existencial, pode-
mos profetizar el fi n de la historia. «Tenemos 
un mal de fondo que es nuestra organización 
espontánea, tal como animales en la naturale-
za, que se equilibra a sí misma para conservar 
los ecosistemas. Pero el hombre ha logrado re-
batir cualquier mecanismo de autocontrol, y ello 
provoca que la sociedad humana sea un sistema 
al borde de la crisis».

Acerca de la dualidad de conceptos en que 
se bifurcan sus refl exiones, con alto basamen-
to teórico, expone que el principio morfo- ge-
nético es el que interviene en la evolución del 

Por Francisnet Díaz Rondón
Fotos: Carolina Vilches

Como cada año, la Feria del Libro y la Lite-
ratura en Villa Clara ha suscitado opiniones 
disímiles. Pero lo más importante es que, a 
pesar de las irrupciones de la lluvia, se cum-
plieron la mayoría de los programas a tiempo 
y en forma, y con cientos de títulos a disposi-
ción de los lectores. 

El Centro Provincial del Libro y la Litera-
tura organizó actividades propiamente litera-
rias —presentaciones de textos, conferencias, 
conversatorios, entrega de reconocimientos y 
premiaciones—, así como otras con las agru-
paciones artísticas y solistas del territorio. 

El espacio infantil Tesoro de Papel fue uno 
de los más activos, con las actuaciones siem-
pre agradecidas del grupo teatral Alánimo 
y de los incansables Javier y Raquel con su 
Show Mágico, combinadas con las presenta-
ciones de libros infantiles.

Buena idea y vía adecuada para  dar a co-
nocer las novedades destinadas a los más pe-
queños. Es sabido el interés que suscitan en 

El Centro Cultural El Mejunje, en Santa 
Clara, recibió el Diploma de Hazaña Laboral 
que concede la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) en la provincia. La distinción es 
resultado del intenso y humanísimo trabajo 
realizado por la brigada artística organizada y 
dirigida por Ramón Silverio, primera que lle-
gó a las zonas afectadas por el huracán Irma 
en Villa Clara. El colectivo se ha mantenido 
visitando muchos de esos lugares, ya recupe-
rados, con lo que ha contribuido a la alegría 
y optimismo de sus habitantes, algunos aún 
con las heridas anímicas y espirituales que 
les provocó el evento meteorológico. (Alexis 
Castañeda Pérez de Alejo)

CONVOCATORIA: La Dirección Provin-
cial de Cultura, en coordinación con el Cen-
tro Provincial para la Enseñanza Artística y 
las fi liales de la UNEAC y AHS villaclareñas, 
convocan a la carrera de Profesor-instructor 
de Arte, modalidad Formación Técnico Me-
dio Superior Profesional. Para matricular es 
necesario ser graduado del nivel medio supe-
rior, tener como máximo 21 años cumplidos, 
y aprobar el examen de cultura general. Las 
inscripciones se realizarán del 2 al 24 de mayo 
en el Centro Provincial para la Enseñanza Ar-
tística, sito en Circunvalación y Línea, carre-
tera a Placetas, de lunes a viernes, en horario 
laboral. Los interesados deben presentar: car-
né de identidad, certifi cación de estudios ter-
minados, título o fotocopia, así como tres fotos 
tipo carné. Para más información, llamar a los 
teléfonos 42282196 y 42206789.

En los concursos nacionales Martín Colo-
rín y Trazaguas, fueron premiados estudian-
tes de Cifuentes, entre ellos Leandro Montea-
gudo Castellanos, de 7.o grado, escuela Tania 
la Guerrillera (Consejo Popular Unidad Pro-
letaria); Yilenis Santander, de 6.o (comunidad 
Wilfredo Pagés), y Dianela Landín, de 4.o, de 
Braulio Coroneaux. (Iliana Águila)

Fiel y con Sed de Belleza
Por Claudia Yera Jaime
Fotos: Francisnet Díaz Rondón y tomada de Internet

sistema y se basa en un ciclo irracional de 
prueba y error.

Mientras que «el principio morfoestático 
es el conservativo y cuando el sistema entra 
en crisis propone tres estrategias básicas: 
transformar su organización; apostar por so-
ciedades de pocos miembros, con necesidades 
reducidas y bajo nivel tecnológico, que pros-
criban las guerras y regulen la descendencia; 

y prescindir de una parte del sistema, la más 
radical de las soluciones de preservación». 

El volumen literario ganador del premio 
Sed de Belleza llega como un llamado a la au-
torrefl exión, una oportunidad, para en la in-
timidad del contacto libro-lector desconectar 
de la enajenación, y valorar nuestras actitudes 
consumistas, dependientes y maniqueas. 

«Estamos viviendo en un mundo caótico, 

oscuro e inestable, y el libro es la luz que yo 
encontré para refugiarme, y el hilo de Ariadna 
que les tiendo a los lectores. Si alguien puede 
sentirse cobijado por mi obra, arropado, con-
solado o incluido en sus refl exiones, para mí 
sería el premio mayor», confi esa Yandrey.

DIABLITO DEVOTO 

La admiración de Lorenzo Lunar hacia el 
más sensible Zarapico se construyó a partir de 
coincidencias que tejieron un camino cercano 
al folclor y lo popular. «Uno de los primeros 
libros que me leí con seriedad fue Vida y obra 
completa del poeta Wampampiro Timbereta, y a 
partir de ese momento el protagonista picares-
co fue uno de mis héroes favoritos junto con 
los de Julio Verne y Emilio Salgari», recuerda.

Cuenta que la obra de Feijóo desde niño le 
resultaba extremadamente simpática y que 
comenzó su carrera de escritor acercándose a 
la revista Signos y a la Editorial Capiro, cuarte-
les insignes de la cultura feijoseana. 

«Lo tengo como esencia e inspiración que 
guía mi literatura. No tuve la gracia de poder 
conocerlo personalmente, pero en cada ins-
titución cultural villaclareña se respira su 
presencia. Yo lo admiro y quisiera ser como 
él».

Sin duda, el premio le viene como anillo al 
dedo, pues busca «ser un intelectual popular 
para dirigir mi obra hacia la comunidad, hacia 
el pueblo y esa es también la esencia del pro-
yecto cultural La Piedra Lunar».

Califi cado por el escritor e investigador 
popular ya fallecido René Batista Moreno 
como el diablito más juguetón de la literatura 
villaclareña, Lunar asegura que «recibir este 
premio por preservar la imagen de Feijóo y 
continuar su legado cultural constituye la sa-
tisfacción más grande.

«Una aureola feijoseana nos rodea para 
no perder la memoria popular, para divul-
gar la cultura y reír, sabiéndonos útiles, 
apostando por lo variopinto y singular del 
sabor criollo».

Lorenzo Lunar Cardedo.Yandrey Lay Fabregat.

La lluvia no empañó la Feria

el público los libros infantiles clásicos, pero 
también deben promoverse los 
de autores contemporáneos 
menos conocidos, muchos con 
alto valor literario.

Tanto adultos como niños 
gustan de El Principito, Cora-
zón, La Edad de Oro o Había una 
vez. No obstante, la demanda 
siempre es superior que la 
oferta, por lo que no resulta 
fácil satisfacer a todos.

Por ejemplo, de Había una 
vez la provincia recibió 800 
ejemplares,  cantidad ínfi ma en 
correspondencia con las miles 
de personas que desean tenerlo. 
No obstante, se distribuyeron 
de manera ordenada y sin aca-
paramientos.

Otra vez los altos precios de varios títulos 
suscitaron insatisfacción. El tema es recurrente 
en todas las ferias provinciales, aunque el país 
realiza esfuerzos para abaratar el precio y se 
buscan variantes con los libros digitales. No 
obstante, se vendieron 125 984 ejemplares, para 
una recaudación de 658 521 pesos.

Por otra parte, no sería justo hablar de 
resultados de la Feria sin que se mencione la 
labor de libreras(os), técnicos, choferes y per-
sonal administrativo. Los escritores e invitados 
constituyen la parte visible y vital, pero sin el 
apoyo de quienes calzan la infraestructura, un 
evento de tal magnitud sería imposible.

Lluvia a un lado, la 27 Feria Internacional 
del Libro en Villa Clara puede catalogarse de 
exitosa. Resta prepararse para la próxima. 
Hay experiencia, y justo es ofrecerle al pueblo 
un evento cada vez mejor concebido y organi-
zado. Bien lo merece.
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 Por Osvaldo Rojas Garay

Vinieron de menos a más. Arran-
caron con balance adverso de tres vic-
torias y cuatro fracasos, registraron 
una formidable faena en el segmento 
intermedio con seis y uno y en el 
tercer tramo exhibieron cuatro y tres 
para acceder a la semifi nal contra el 
quinteto de Camagüey, al cual aven-
tajaron tres éxitos a uno.

En la fi nal enfrentaron a los Búfa-
los avileños, que no son los mismos de 
antes, pero traían encima una carga 
histórica de nueve títulos y constante 
presencia en los play off por la corona 
que siempre inspira respeto.

Pero no hubo quien parara a los 
Lobos. La manada de Carlos Valle 
impuso su autoridad sobre el ta-
bloncillo y pasó categóricamente 
la escoba en cuatro partidos a sus 
reputados contrincantes.

Se impusieron con marcadores 
de 97 a 70, 108 a 96 (en tiempo extra), 
83-72 y en el último, 86-77, sonrisa 
que se concretó el sábado,  después 
de que el desafío fuera aplazado 
en la noche del viernes a causa de 
la lluvia, que provocó filtraciones 
en la cubierta de la cancha avileña 
Giraldo Córdova Cardín, cuando 
los nuestros ganaban por 61 puntos 
a 58, a 9:12 minutos del pitazo fi nal. 
No recuerdo otro hecho similar en 
disputas del gallardete de la Liga 
Superior Masculina de Baloncesto.

Así, tras acumular tres medallas 
de bronce, los Lobos conquistaron 
por primera vez la LSB, con lo que se 
convirtieron en el sexto conjunto en rei-
nar en el evento desde que este surgió 
en 1993 con otro formato competitivo.

La victoria tuvo varios protago-
nistas: a Andy Boffi l no le pesaron 
los años, al extremo de marcar 

El torneo de pelota vasca de 
los juegos escolares nacionales 
dará sus primeros golpes en 
el CVD de Santa Clara, sito 
en Maceo y Síndico, desde el 
próximo lunes con pelotaris de 
10 provincias.

Fernando González Yera, 
comisionado provincial de 
tenis en el territorio, declaró a 
Vanguardia que los 16 repre-
sentantes del patio (ocho en 
cada sexo), están liderados por 
Sumiaris Rodríguez, miembro 
de la preselección nacional de 
raquetbol (frontenis individual), 
y que aspiran al segundo lugar 
nacional.

Villa Clara con nómina com-
pleta dice presente en los tres 
eventos convocados: frontenis 
individual, el doble (parejas), y 
el concurso de pelota a mano.

Si bien esta porfía se avizora 
reñida, se esperan varios títu-
los, sobre todo de los «raqueta-
zos» de Eblis Hernández y Joan 
Martínez en el doble masculino, 
y la propia Sumiaris, por lo 
que no se descarta una grata 
sorpresa en el cómputo final 
del evento. 

La Habana, Guantánamo, 
Santiago de Cuba y Ciego de 
Ávila son los principales elen-
cos para optar por las medallas 
junto a los villaclareños. 

 Julián Valdivia Corrales

 Por Osvaldo Rojas Garay

Miguel David Gutiérrez Suárez apenas tuvo tiempo de sacudirse 
el polvo de Europa, estar unas horas con sus familiares, para de 
inmediato incorporarse a la preselección nacional masculina de 
voleibol que se alista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla.

«Me siento doblemente feliz con mi estancia en Italia con el Ravenna, 
porque es la primera vez que juego en un equipo que no sea el cubano y 
por la medalla de oro que alcanzamos en la Copa Challenge, de Europa. 
Creo que fue un buen comienzo para mí. Incluso, contribuí en la victoria 
en el partido decisivo contra el Olympiacos de Grecia».

—¿Qué te aportó esta experiencia en Italia?
—La Liga Italiana es una de la más organizadas del mundo. Aprendí 

mucho, logré mejorar mi técnica. Trabajé en el recibo, corregí detalles en el 
saque, en el ataque, el remate.

—¿Fue difícil adaptarte al club?
—El proceso de adaptación me fue difícil, porque era todo diferente, el 

idioma, la forma de vida, después fui ajustándome y me sentí mejor.
—¿Algún jugador que te haya impresionado?
—El francés Earvin N'Gapeth.
—¿Volverás otra vez al Ravenna?
—El club quiere renovar el contrato, pero eso no depende de mí, sino de 

la Federación Cubana. Con la selección nacional yo soy opuesto, si regreso 
a Italia, ellos me quieren de atacador auxiliar, lo cual me convertiría en un 
jugador más universal.  

—Pronto tendremos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
¿qué se puede esperar allí del voli varonil?

—Si cada uno aporta lo suyo, vamos a conquistar el primer lugar.

Por Osvaldo Rojas Garay

Culminada la primera mitad de la V Serie Nacional de Béisbol Sub-23, el 
equipo de Villa Clara ya puede decirles adiós a las aspiraciones de ocupar 
un lugar en el podio, como había ocurrido en los tres últimos campeonatos. 

Tan pobre ha sido el desenvolvimiento del conjunto, que después de 20 
juegos se ubicaba en el sótano entre todos los participantes en el torneo 
cuya tabla de posiciones era encabezada por Cienfuegos con balance de 15 
ganados y 5 perdidos.

Los discípulos de Ariel Osvaldo Pestano Valdés cerraron la primera 
parte con saldo de 4 y 16, que representa la mayor cantidad de derrotas de 
los villaclareños en un certamen de esta categoría. En la versión inicial, en 
2014, acumularon 11-13 y en las siguientes campañas 27-9, 23-13 y el pasado 
año cuando culminaron como subcampeones salieron por la puerta ancha 
en 27 oportunidades y por la estrecha en 13.

En el periodo que analizamos, Villa Clara cedió en todos sus topes par-
ticulares y no logró ganarle dos encuentros a ningún adversario. Fueron 
barridos por los capitalinos y sucumbieron 1 a 3 contra Mayabeque, Matanzas, 
Cienfuegos e Isla de la Juventud. 

La ofensiva fue anémica con un average de 247, antepenúltima del torneo. 
Únicamente resaltaba Michel Triana Moret, situado con 356 en el peldaño 
15 de la lista de los primeros bateadores que lideraba el capitalino Andrés 
Hernández Díaz con 435.

El pitcheo presentaba una situación parecida, en el escaño 12 con 4.54 de 
efectividad. La principal carta de triunfo, Yanny Delgado Ramos, compartía 
con Orlenis Peña Cala el casillero negativo 
de más juegos perdidos con 4.

Yanny, un constante ganador en justas 
de este tipo, se apuntó su primer éxito a la 
altura del partido número 18 del equipo, 
el domingo último cuando aventajó a la 
Isla de la Juventud, 5 carreras a 0 y sacó al 
elenco de una cadena de siete reveses en 
línea recta. En ese choque Michel Triana 
tuvo actuación perfecta de 4-4.

Villa Clara abrió en Artemisa su an-
dar por el tramo fi nal del campeonato. 

La competencia A jugar, de la 
enseñanza primaria, culminó esta 
semana su certamen nacional en 
Ciego de Ávila donde Villa Clara se 
ubicó en el segundo peldaño.

Los siete pioneros de la escuela 
Pedro Julio Marcelo, de Santo Do-
mingo, se ganaron el pase al torneo 
mayor, al ser los mejores de los 13 
municipios villaclareños, condu-
cidos por el profesor de Educación 
Física Andrexon Coll Rodríguez.

Esta competencia combina por 
medio de diferentes juegos las ha-
bilidades técnicas y coordinativas 

El aullido de los Lobos

más de 90 unidades en los cuatro 
choques, para ser premiado como 
el Jugador más valioso. También 
figuraron en el quinteto ideal del 
torneo Osvaldo Pérez y el refuerzo 
matancero Yuniskel Molina.

El reconocimiento también para 
Joel Cubillas y el DT Carlos Valle y 
su colectivo técnico que han llevado 
al estrellato nuevamente a un equipo 
villaclareño después de 18 años de 
espera, tal como le sucedió al béisbol, 
que demoró igual tiempo hasta que 
triunfó en la campaña 2012-2013.

¿UN HITO?

Posiblemente con su victoria los 
Lobos hayan marcado un hito en 
el baloncesto masculino cubano 
porque a partir de la división políti-
co-administrativa de 1976, ninguno 
de los otro cinco colectivos exitosos: 

Orientales, Capitalinos, Centrales, 
Ciego de Ávila y Pinar del Río obtu-
vieron el campeonato nacional con 
esos nombres, pero Villa Clara si 
logró ganar el certamen del país y la 
liga con la misma camiseta.

Los Lobos se coronaron en nueve 
campeonatos nacionales, cuatro 
en forma consecutiva a partir de la 
versión 1985-1986. Luego, cedieron el 
título a Santiago de Cuba, pero lo re-
cuperaron, para mantenerlo durante 
tres torneos sucesivos.

Posteriormente, se impusieron en 
1996 y el último título se lo agenciaron 
en el 2001 a las órdenes de Leonardo 
Pérez Armenteros que, por cierto, 
había tenido participación en los ocho 
anteriores como jugador.

Coincidentemente Carlos Valle 
llegó a ser campeón con los Lobos 
en las porfías nacionales y ahora lo 
hizo como técnico en la LSB.

La manada de Carlos Valle reinó en la XXIV Liga Superior. 
(Foto: Osvaldo Gutiérrez Gómez)

«Si vuelvo al Ravenna 
sería como auxiliar»

Miguel David ya se incorporó al entrenamiento de la preselección nacional.
(Foto: Tomada de Internet) 

Más derrotas que nunca

Yanny Delgado solo contribuyó con 
una victoria en la primera mitad del 

campeonato.
 (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Pelota vasca 
en Santa Clara

Villa Clara segunda en 
«A jugar» nacional

de los deportes motivos de clases 
en la Educación Física, tales como 
la conducción de balones, tiros y 
desplazamientos, entre otros.

Según Erik Gutiérrez, director 
nacional de Recreación del Inder, 
este fue uno de los torneos más re-
ñidos de los últimos años no solo por 
la rivalidad, sino por la preparación 
y entrega de todos los participantes 
de las 15 provincias y el municipio 
especial Isla de la Juventud. 

Granma retuvo la corona y Guan-
tánamo se quedó con el bronce. 

   Julián Valdivia Corrales
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8Año 60 de la
 Revolución

Durante las últimas cuatro jornadas, el polo 
turístico de Cayo Santa María revalidó con 
creces los muchos atractivos que le valieron 
la sede de FitCuba 2018, que es lo mismo que 
hablar de la capital del turismo en la Mayor de 
las Antillas. 

Casi 3000 directivos, proveedores, agentes 
de viaje, turoperadores, representantes de 
aerolíneas y otras empresas relativas a la acti-
vidad ven en la cita más notable de la industria 
del ocio en la isla una oportunidad particular 
para agrandar sus mercados en lo que a sol y 
playa se refi ere.

Doce puntos que marcan la
industria del turismo en Cuba

Por Liena María Nieves Portal
Fotos: Ramón Barreras Valdés

Excelencia, prolijidad, profesionalismo y 
hospitalidad, se convierten en el eje principal 
de las ofertas asociadas al presente y porvenir 
del turismo cubano, donde la comprobada 
seguridad que ofrece la Isla resalta como 
garantía.

Vanguardia hizo una selección de algunos 
datos develados por Manuel Marrero Cruz, 
ministro de Turismo en Cuba, que permiten 
levantar pronósticos al respecto del futuro 
inmediato y a largo plazo de uno de los punta-
les sobre los que hoy se sostiene la economía 
cubana.

 ≥ El polo turístico de Cayo Santa Ma-                               

ría —comprende  los cayos Las Brujas, Ense-

nachos y Santa María— cuenta con un total 

de 17 hoteles y 10 545 habitaciones. La red 

extrahotelera incluye un aeropuerto, delfi -

nario, bares, tiendas, restaurantes, marinas 

y cuatro plazas comerciales. Se les considera 

«cayos amigables con la naturaleza», pues 

poseen un sistema propio de generación de 

electricidad y de tratamiento de desechos só-

lidos y orgánicos. En el marco de FitCuba 2018 

fue inaugurada allí una planta desalinizadora 

con tecnología de punta.≥  La cayería norte de Villa Clara se incorpo-

ró a la actual temporada alta del turismo desde 

el 1.º de noviembre de 2017, apenas un mes y me-

dio antes de su inicio ofi cial, y  luego del embate 

directo del poderoso huracán Irma. No solo se 

recuperaron al 100 % sus instalaciones, sino 

que fueron renovadas y actualizadas con están-

dares superiores de calidad. Las playas también 

mejoraron, tanto por los efectos naturales del 

evento meteorológico, como por una millonaria 

inversión en el vertimiento  de arena.
≥  Cayo Santa María comenzará a explotar 

este año un total de 1074 nuevas habitaciones, 

a lo que se suma la inauguración de más de 

una decena de locaciones extrahoteleras y la 

remodelación de otras 15 ya existentes.  
≥  En el marco de FitCuba 2018 se realizará el 

lanzamiento ofi cial del destino Sagua la Grande, 

con la inauguración de dos hoteles que suman 

94 habitaciones, dos restaurantes-cafeterías, dos 

bares, dos tiendas y una agencia de Havanatur. 

En Isabela de Sagua ya se construye una base 

náutica, y en Cayo Esquivel, un restaurante-bar.  

≥  Aún después del panorama «post Irma», 

al concluir el 2017, 15 de los 20 principales mer-

cados emisores hacia Cuba crecieron respecto 

al 2016, con mayor impacto en los Estados Uni-

dos, Rusia, Italia y Francia.≥  Canadá, el principal mercado emisor 

hacia la Isla, decreció un 5,94 % en 2017, para 

un total de un millón 134 225 visitantes. Sin em-

bargo, el Mintur, de conjunto con las agencias 

de viaje y los grupos hoteleros, ejecuta acciones 

para revertir este índice negativo y recuperar el 

fl ujo habitual hacia Cuba.≥  Los indicadores de evaluación operados por 

el Ministerio de Turismo muestran que el nivel de 

satisfacción general alcanza un 95,1 %; la relación 

Calidad/Precio se comporta a un 87,6 % de satis-

facción; el nivel de recomendación se mantiene al 

97,1 %,  y el de repitencia, al 43,6 %.
≥  En lo que va de año, varias instalaciones 

y locaciones cubanas han recibido premios 

y  reconocimientos internacionales, como los 

Travels Choice, anunciados en el primer tri-

mestre de 2018. Por ejemplo, Varadero quedó 

en el tercer puesto entre las 25 mejores playas 

del mundo, seguido por Playa Paraíso, en Cayo 

Largo (séptimo lugar), y Playa Pilar, en Cayo 

Guillermo, en el duodécimo escaño.  
≥ El vínculo del Mintur con los programas de 

desarrollo implementados hasta el 2013, abarca 

610 planes, localizados en los territorios de pre-

ferente uso turístico, de estos 332 proyectos se 

relacionan directamente con el alojamiento, 51 

con la recreación y 55 para el campismo.
≥  Durante el último lustro se incrementa-

ron las operaciones aéreas desde y hacia Cuba, 

con 70 aerolíneas que conectan a la Isla con 73 

ciudades del mundo.≥  Continúan desarrollándose las formas 

no estatales a través de una actualización en 

las normativas y la capacitación permanente de 

los trabajadores por cuenta propia dedicados a 

esta actividad. En el primer trimestre de 2018 se 

contabilizaban en Cuba 23 185 habitaciones en 

hostales y 2152 restaurantes privados.
≥  Respecto a la conectividad de Internet 

en las instalaciones turísticas, se prevé que al 

cierre del presente año 287 hoteles ya cuenten 

con wifi  entre sus servicios, hasta lograr la co-

bertura total en 2019. Cayo Santa María será el 

primer polo totalmente digitalizado en el país.
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