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ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ
Foto: Véliz Durán

Escaseaban papel,  combusti-
ble, equipos de transporte
para llegar a las serranías…

pero con periodistas y su personal
capacitado, además de la tecnolo-
gía, nos atrevimos y fundamos la
revista Serranía para  los habitan-
tes  del Plan Turquino en las mon-
tañas holguineras.

Pese a las dificultades, insupe-
rables para timoratos, ese sueño
largamente acariciado se concre-
tó el 2 de diciembre de 1995, y

hoy, a 61 años del desembarco de
Fidel y los restantes expediciona-
rios del yate Granma, los destina-
tarios de la publicación recono-
cen nuestra labor de divulgar sus
esfuerzos en pos de mejorar la
vida de los hombres del campo,
precisamente  los objetivos  del
Comandante en Jefe y los hom-
bres que iniciaron la Revolución.

Desde ese momento contamos
con la solidaridad de periodistas
de la TV y la Radio, especialmen-
te de las emisoras o los estudios
de radio de los municipios encla-
vados en el Plan Turquino (Ecos
de Sagua, La Voz del Níquel,
Radio Mayarí, Cueto y Cayo
Mambí), que nos daban apoyo
total cuando íbamos a buscar
noticias, lo mismo en transporte
propio que convoyados con algún

organismo, como el INDER, la
ANAP, Minint, entre otros, siem-
pre con el apoyo del Partido, que
cuando llegábamos lo mismo a
Cueto, Mayarí , “Frank País” que
a  Sagua de Tánamo  o Moa, nos
facilitaban nuestra tarea en todos
los sentidos, además de la com-
plicidad de los trabajadores del
Poligráfico José Miró Argenter
para salir, casi siempre mensual-
mente, porque a veces no era
posible, y la insustituible y entu-
siasta guía de José Agüero, que
atiende la Comisión Provincial
del Plan Turquino.
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María Caridad Martínez Peregrín
Fotos: Élder Leyva

Más de 70 mil hectáreas
posee el Parque
Nacional Alejandro de

Humboldt, caracterizado por su
gran biodiversidad y belleza pai-
sajística. Su extensión abarca
cinco municipios de las provin-
cias de Holguín y Guantánamo:
Sagua de Tánamo y Moa, de la
primera, y Yateras, Baracoa y el
cabecera del segundo territorio.

Hasta el Departamento de
Conservación La Melba, pertene-
ciente al Citma y ubicado en Moa,
llegó Serranía para conocer el tra-
bajo que a diario realizan hombres
y mujeres dedicados al cuidado y
protección del Parque, declarado
Patrimonio de la Humanidad en el
2001, por la Unesco.

Jorge Luis Delgado Labañino,
jefe de dicha entidad, explicó que
el Parque posee 2 mil 500 hectá-
reas marinas; en él se encuentran
16 de las 28 formaciones vegeta-
les presentes en Cuba, 21 de las
28 especies de aves endémicas
del país y alrededor de mil 500
especies de plantas más un ende-
mismo alto en anfibios.

“Delgado Labañino dijo que
existen 21 comunidades intra-
montanas y periféricas, a las cua-
les el Parque de una forma u otra
atiende y se preocupa por su pro-
blemática. Muchos comunitarios
se insertan en nuestro programa,
actividades que realizamos, reco-
rridos, labores de investigación,
cooperan en situaciones de
desastres como huracanes e
incendios. En La Melba disponen
de dos brigadas voluntarias de
aproximadamente 24 hombres, la
mayoría jóvenes”.

Sobre el trabajo con la comu-
nidad, Yanelis Londres, guarda-
parque y quien también se dedica
a la Educación Ambiental, sobre

Parque Nacional Alejandro de Humboldt
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todo vinculada a la escuela, recu-
peración de huertos caseros y
agricultura sostenible, señaló que
es importante la comunicación y
el vínculo directo entre poblado-
res y el Departamento de
Conservación. 

“Debemos enseñarles a los
comunitarios que están viviendo
en el corazón del Parque, que
ellos son parte de esta naturale-
za, del entorno y debe haber
mutuo intercambio y compren-
sión”, destacó una de los 15 tra-
bajadores que integran la peque-
ña estación perteneciente al
Alejandro de Humboldt.

Proyectos nacionales e inter-
nacionales se realizan dentro de
estas montañas. Según Delgado
Labañino, los “de aquí” están vin-
culados a la agricultura, específi-
camente a la recuperación de fru-
tales, cría de animales y fortaleci-
miento de la apicultura.

Mientras que los internaciona-
les son de fortalecimiento del
Parque, que ya iniciaron, pero se
consolidarán en el 2018 a través
de una ONG alemana llamada
Oro Verde. 

“Ellos nos facilitan los recur-
sos y con eso tributamos hacia la
protección y conservación de las
áreas y el beneficio de las comu-
nidades. Cuando tengamos los
recursos, el Parque se convertirá
en un gestor por excelencia para
desarrollar proyectos, lo hemos
comprobado y la población nos
sigue”, agregó.

La Melba, donde el huracán
Matthew azotó con más intensi-
dad en octubre del 2016, por lo
que el Alejandro de Humboldt
también recibió sus embates.

“Matthew encontró un bosque
con una cobertura vegetal del
ciento por ciento, pero hoy está
reducida casi al 40 por ciento. A

pesar de que se recuperan rápi-
do, se necesita tiempo y recursos.
También hubo un proceso erosi-
vo muy grande, pues en 10 km
lineales se contabilizaron alrede-
dor de 120 deslizamientos. Las
cuencas de todos nuestros arro-
yos, incluyendo la del río
Jaguaní, quedaron abiertas”,
comentó Jorge Luis.

Sin embargo, el proceso de
recuperación no se hizo esperar.
“Estamos enfrascados en contro-
lar la erosión, nos adentramos en
el bosque y damos machete y
motosierra; todo lo que quedó
enganchado o levantado lo aco-
modamos para que caiga y se
descomponga. Con un pequeño
esfuerzo, podemos ayudar a la
naturaleza”, reveló. 

Todo esto se une al trabajo
habitual que se realiza en el
Parque, como la prevención de
incendios y la caza furtiva, reco-
rridos periódicos vinculados con
el cuerpo de guardabosques y la
PNR, trabajos de conservación
de suelos y reforestación. 

Así se conserva y protege,
desde La Melba, el Parque
Nacional Alejandro de Hum-
boldt, tesoro natural  de esta
parte de Cuba, para ofrecerles a
pobladores y visitantes un hábitat
único y diverso.

03



Pueblo Nuevo
de 

“paquete” 

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL 
Fotos: Juan Pablo Carreras

Pueblo Nuevo de Pinares de Mayarí ahora sí le
hace honor  a su nombre. A 30 años de su
inauguración, esta comunidad luce “nueva de

paquete” por sus casas recién pintadas, sus calles
rectas y limpias y las 12 obras sociales allí reinau-
guradas.

La apertura estuvo “por todo lo alto”, no solo por
encontrarse este asentamiento a 900 metros sobre
el nivel del mar, sino por hacerla coincidir con el
cumpleaños 91 de Fidel, el pasado 13 de agosto. La
gente del pueblo celebró los dos acontecimientos y
acompañó en el recorrido a Luis Antonio Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Holguín, y Julio César
Estupiñán, presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular.

Por allí pasó una revolución “categoría 5” con
ráfagas de optimismo y deseos de construir. Lo que
estaba “hecho leña” por el tiempo, ahora está
“hecho nuevo”. Por eso, cuando a los pobladores se

les pregunta: `¿Cómo están?´, responden que ellos
no están bien… Están súper felices.

Bien lo saben la doctora y la enfermera de la
familia que recibieron un consultorio de lujo con
equipamiento de estreno o renovado. El confort
incluyó sus viviendas que dan ganas de estudiar
Medicina y quedarse a trabajar en La Mensura.

Los pioneros de la escuela primaria Aleyda
Fernández ansían que se acaben las vacaciones.
Donde antes había un taller de artesanía en la que
se ensayaron espacios para dar clases, se crearon
seis aulas.

En la Bodega La Mensura y la Placita Pueblo
Nuevo  “hay de todo como en botica”. Solo les hace
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falta una cosa: que plátanos y  melones no “posen”
únicamente para las cámaras inaugurales.

Parece que el aire de las alturas da tanta fuerza
en los pulmones como en los brazos, a juzgar por la
tradición de deportes de combate en la comunidad,
que ya cuenta con dos campeonas nacionales. Un
área de lucha con un colchón remozado se institu-
yó para entrenar a los nuevos judocas y luchadores.

No solo en el deporte exhibe logros Pueblo
Nuevo. La Casa de Cultura, también de reestreno,
ahora encauzará con mayor confort en sus instala-
ciones las aptitudes artísticas de los pobladores de
la comunidad.

También fueron reanimados la farmacia, el mini-
restaurante Pinares y las oficinas de la Empresa de
Correo y Etecsa.

Treinta viviendas se remozaron totalmente y
otras 80 fueron pintadas. Aunque no se pudo llegar
a reanimar todo el fondo habitacional, se arregló la
casa grande de las 422 personas que viven en
Pueblo Nuevo de Pinares, que ahora disfrutan de
los servicios de salud, educación, gastronómicos...
en acogedoras instalaciones. Todas las personas e
instituciones que intervinieron en la construcción
de ese sueño fueron reconocidas.

Pero este pueblo de película aún reservaba la
escena del “realismo mágico”.  Ni por la fértil ima-
ginación de García Márquez hubiese pasado la idea
de colocar allí a un pinero hablando cómodamente
vía IMO con su hija que cumple misión en
Guatemala. Sí, porque en esta comunidad se puede
navegar sin naufragar en la Wifi, para exportar a
granel las alegrías de su gente.

Las buenas noticias que ya circulan en internet
no llegan solo de Pueblo Nuevo. En el Centro de
Recría La Mensura no habrá mesura para llegar a
los 800 terneros, capacidad prevista para esta uni-
dad ganadera, perteneciente a la Empresa
Agropecuaria de Guatemala. Para el logro de ese
objetivo en la entidad se rehabilitaron varias obras
como el portón de entrada, la enfermería y las ofi-
cinas socio-administrativas, además de recuperarse
el sistema de residuales.

Otros trabajadores que planean estar a la altura
de su ubicación geográfica en cuestiones de buen
servicio son los del Ranchón Salto de El Guayabo.
El Lobby-Bar y el Restaurante de la instalación fue-
ron remozados totalmente y se prevé la ampliación
de este último de 30 a 70 comensales. El resto de
los locales del ranchón, como la cocina y el área de
almacén, se rehabilitarán paulatinamente.

De la llanura de Mayarí también hay noticias.
Los pobladores están empeñados en construir
puentes, no solo para unir orillas, sino para disfru-
tar de la comida criolla y de postre, quizás el mejor
helado de Cuba que tiene sello mayaricero.

El Restaurante El Puente estrenó su vajilla en
una instalación de lujo. Sus dependencias incluyen
bar y un espacio amplio en el cual pueden presen-
tarse agrupaciones soneras para defender el géne-
ro que mejor se cultiva en Mayarí. Sus trabajadores
enfrentarán una competencia constructiva y leal
con sus iguales del Hotel Bitirí y el ingrediente del
éxito será aderezar los platos con un buen servicio,
como sugirió Torres Iríbar.
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Previsión Previsión 
de progresode progreso

Vistos desde el aire o en su forma más tangible, cuando se les recorre
por tierra, los elementos que conforman el Trasvase Este-Oeste 
revelan un hito de la ingeniería hidráulica nacional, tanto por la

extensión como por su complejidad

Vista parcial de la
presa Mayarí.
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GERMÁN VELOZ PLACENCIA
Fotos del autor

Una impresionante red de
canales y túneles enlaza
varias presas. La Mayarí,

construida con una exclusiva
pantalla impermeable de hormi-
gón, es la más alta del país y una
de las de mayor capacidad de
embalse, más de 350 millones de
metros cúbicos.

Muchos especialistas tienen
motivos para afirmar que ese
tejido de sagaces propuestas
ingenieriles debe ser incluida en
la relación de las maravillas de
la construcción en Cuba. Sin
embargo, los directivos y las
demás personas que ejecutan la
obra lo toman como misión diri-
gida a conducir el agua a los
sitios que la necesitan, suficiente
para calificarlos de incansables
ejecutores de una de las más ati-
nadas previsiones de la direc-
ción del país.

PROGRESOS CONSTANTES
Actualmente progresa la terce-

ra etapa. Uno de sus fines es con-
ducir agua desde la presa Birán
hasta áreas de Cueto, Báguano y
Banes, por un canal que supera
los 75 kilómetros de longitud.
Parte del conducto, revestido de
hormigón, se revela a la vista del
viajero en las proximidades del
poblado de Cueto.

De igual modo, persigue tras-
ladar grandes volúmenes desde
la presa Levisa hasta la Mayarí,
tarea que requiere de casi 18 kiló-
metros de túneles, de los cuales
hay terminados nueve.

Las etapas anteriores no cedie-
ron en complejidad y dejaron sal-
dos altamente positivos, entre
ellos librar a la ciudad de Holguín
de la amenaza de quedar sin
agua durante intensas y prolon-
gadas sequías.

Con la organización caracte-
rística de las fuerzas ejecutoras,
el cuidado de los medios técnicos
disponibles y la introducción de
nuevas tecnologías, siempre que
esto sea posible, continuarán las
siguientes fases hasta llegar a la
conclusiva. Cuando esto ocurra,
la presa Juan Sáez, en territorio
de Las Tunas, marcará el punto
final del Trasvase Este-Oeste,
cuyo sitio de partida está en el
municipio de Moa.

IMPACTO TRAS IMPACTO
A partir del 2015, a la Empresa

de Servicios Ingenieros
Dirección Integrada de Proyectos
Trasvases se le encomendó admi-
nistrar las inversiones de la
Agricultura asociadas al
Trasvase Este-Oeste y a su valor
de uso, misión que sigue con lujo
de detalles el ingeniero agróno-
mo Luis Anaya Rodríguez.

“El empleo de agua con fines
de riego comenzó con la cons-
trucción de la toma número 1 de
la presa Mayarí para abastecer
por gravedad más de mil  200
hectáreas pertenecientes al polo
agrícola Chavaleta-Manglito,
donde  hay instaladas 17 máqui-
nas de pivote central en áreas
dedicadas principalmente a pro-
ducir frijol y maíz, lo cual contri-
buye a disminuir las compras en
el exterior”, comentó.

“En la zona de Guaro, añadió,
existen hoy otras 250 hectáreas
que poseen agua suficiente para
cultivar arroz. Representan más
de la mitad de las cosechadas en
el municipio el pasado año, cuan-
do el molino instalado allí, a la
luz del Programa de Desarrollo
Integral del territorio, procesó y
vendió al Ministerio de Comercio
Interior 810 toneladas del cereal.

“Un vuelco apreciable en la
producción de arroz, precisó
Anaya, desde mediados del 2018,
cuando el regadío se extienda a
más de mil hectáreas, tras la ter-
minación del canal primario
Cosme-Herrera-Nipe-Deleite,
proyectado con una red de reser-
vorios con agua suficiente para
hacerla llegar a otras 500 hectá-
reas, destinadas a cultivos
varios”.

El municipio, según fuentes del
Gobierno local, tiene aspiraciones
de lograr unas mil toneladas de
arroz-consumo al cierre del pre-
sente año. En cuanto a la produc-
ción general agrícola desde que se
dispone de los nuevos sistemas de
riego, afirman que aumenta pro-
gresivamente. Si en el 2015 fueron
6 mil toneladas, ya al año siguien-
te lograron unas 15 mil. 

El tabaco es otro cultivo bene-
ficiado en el territorio. En un pri-
mer momento el Trasvase llevó
agua a 80 hectáreas donde siem-
bran la planta. Hace poco esa
posibilidad se extendió a 38 más
y próximamente se sumarán 66.

Al abordar el impacto en la
producción cañera, hay que tras-
pasar los límites del territorio de
Mayarí, explicó el ingeniero
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Juan José Padrón Segura, direc-
tor de Desarrollo e Inversiones
de la Empresa Azucarera de
Holguín. “A través de los canales
Nipe-Deleite, Birán-Centeno y
Birán-Banes, así como de todas
sus obras asociadas, pondremos
bajo riego unas 19 mil hectáreas
destinadas a la siembra y cose-
cha de caña”.

Añadió que de acuerdo con
planes puestos en marcha en el
2016, en los municipios de
Báguano y Cueto están conclui-
das cinco estaciones de bombeo
que cubren cerca de mil 400 hec-
táreas. Electrificadas y equipadas
con novedosos aparatos de sumi-
nistro de nutrientes, alimentan
sistemas de riego por goteo (con
tuberías instaladas bajo tierra),
así como los llamados enrollado-
res (máquinas que tienden exten-
sas mangueras sobre los cam-
pos). Con los primeros, se pue-
den asegurar hasta 110 toneladas
de caña por hectárea, mientras
que los segundos contribuirán a
sobrepasar las 70.

Expuso que parte de lo hecho
es posible apreciarlo en la UBPC
Roberto Escudero, que ya explota
en Báguano su primer sistema de
goteo de 119 hectáreas, al tiempo
que se prepara para poner en uso
otro de mayor extensión.

Estos temas son igualmente
dominados por Yordanis Pérez
Urrutia, presidente de la
Asamblea Municipal del Poder
Popular de Mayarí y quien aña-
dió que la construcción de la
presa de igual nombre puso fin a
las inundaciones que padecía la
cabecera municipal y zonas
adyacentes.

“Era una tragedia frecuente en
épocas de intensas lluvias y nos
imponía la evacuación de unas 10
mil personas por regla general.
Preservábamos sus vidas, pero
obligaba a grandes gastos.
También quedaban los daños
económicos por las crecidas en
viviendas, instalaciones sociales
y áreas de cultivos. Los residen-
tes en Chavaleta son lo que más
se alegran por la contención de la
presa.

“Esta obra, agregó, indujo a la
construcción de 367 viviendas,
ubicadas en los nuevos asenta-
mientos de Arroyo Seco, Las
Cuevas, Seboruco, La Pedrona y
La Yaya”.

En el primero de esos sitios,
Julia Matamoros Toranzo expre-
só estar satisfecha por las condi-
ciones en que vive, lo cual com-
prende la disponibilidad de telé-
fono, igual que ocurre con otras
118 familias de esa zona monta-
ñosa, a la que Etecsa llevó el ser-
vicio, que, según planes en mar-
cha, contará en un tiempo relati-
vamente breve con sistema WIFI.

Raciel Benítez Nieves, también
residente en el consejo popular
de Arroyo Seco, además de reco-
nocer las ventajas de vivir ahora
en casas confortables y resisten-
tes, ponderó la construcción, allí,
del puente de 280 metros de lon-
gitud que volvió a unir barrios
que habían quedado separados
por la presa y restableció la
comunicación con el municipio
de II Frente, en Santiago de
Cuba, hecho ansiado por los
lugareños, debido a los vínculos
creados durante años.

No lejos del viaducto aparece
la nueva despulpadora de café.
Es totalmente ecológica, levanta-
da con un presupuesto de 4
millones 200 mil pesos para repo-
ner la vieja instalación de uso
similar, hoy en un sitio bajo las
aguas del gigantesco embalse. Al
demostrar en la última zafra las
posibilidades técnicas, se espera
que en los años sucesivos, en la
misma medida en que crezcan
las áreas sembradas con cafetos
y los rendimientos por hectárea,
sea posible lograr la capacidad
de procesamiento, fijada por los
fabricantes en unas 100 mil latas
por campaña.

Cuando el administrador Raúl
Nieves Torres habla de lo hecho y
los planes, siempre tiene en
cuenta la palabra avance. Lo atri-
buye al Trasvase Este–Oeste y
sus estructuras complementa-
rias. Y está en lo cierto. La colo-
sal obra de la ingeniería hidráuli-
ca cubana ha sido concebida
para que fluya el progreso.

La tecnología de
avanzada  permite

aplicar el fertirriego
en las estaciones de

bombeo instaladas en
las áreas cañeras.
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Levanté la mano, un leve
movimiento primero y otros
“epilépticos” después, pero

ella conversaba distraída con
otra camarera. Asumo que se
contaban los últimos capítulos de
la novela, el fildeo de Fulano el
día anterior o incluso, “uno que
otro” chisme amoroso. Mas sus
ojos no reparaban en mí y la de-
sesperación me “poseía”. Yo que-
ría la cuenta, solo eso.

Ojalá la “espera” hubiese sido
nada más para pagar lo que debía
–confieso que pensé salir corrien-
do sin dejar dinero, total, por su
postura no se hubiese enterado de
mi ausencia–, y no para entrar al
establecimiento, recibir un
“Buenas tardes” sin sonrisa, “Un
momento, por favor” “demorado”
ante la demora del pedido, o
“Desea algo más” cuando se com-
probó –diez minutos después– que
no “quedaba” lo deseado, aún
cuando permanecía en la carta.

Lo cierto es que la excelencia en
el trato, la calidad y costo de los
productos, además de la garantía
de un mejor servicio, piden a gri-
tos, en arial 96 y mayúscula, coro-
narse en algunas –no todas– uni-
dades gastronómicas y comercia-
les, estatales y hasta cuentapropis-
tas, de la provincia.

Pienso ahora en el grupo de
jóvenes que salieron un día en
busca de una instalación recreati-
va en la Ciudad de los Parques
para menear el “esqueleto” y el
precio módico, de la entrada sola-
mente, era 25 CUP. ¿Módico?,
decidieron obviar la osamenta y
“modificarse” por otro camino. 

Las unidades disponibles, acor-
des al capital de sus bolsillos, pre-
sentaron: unas, cero disponibili-
dad de asientos o jarras; algunas,
cerveza caliente y “anoréxicos”
entremés –aunque comer no era el
objetivo–, y otras, interiores de-
sarreglados y mala cara de los
dependientes. Por supuesto, desis-
tieron. Al final, no les harían un
favor. Pagarían por un servicio.

Los lunares se presencian tam-
bién en instalaciones que, en
pleno horario laboral, instauran
el “cambio de turno”, el “cuadre
de caja”, el “Día de la Técnica”, el
molesto “No moleste”, incluso el
“Cerrado por fumigación”. 

¿Será que el que “siempre tiene
la razón” debe prescindir ahora de
la búsqueda de la perfección y la
gentileza esmerada hacia él?
¿Acaso la indolencia y la morosi-
dad son características propias de
los trabajadores que atienden
directamente a la población?
¿Debemos callar ante estas accio-
nes y echarle miel a la impotencia?

Estoy convencida de que no he
sido la única víctima, pero tengo
conciencia además, de los esfuer-
zos de los propios obreros del
sector en aras de exhibir una
nueva imagen. Muestra de ello
fueron las reflexiones de los dele-
gados holguineros en la primera
conferencia del Sindicato de
Trabajadores de Comercio, la
Gastronomía y los Servicios.

En el encuentro similar reali-
zado en la provincia, el joven
Yosbani Santiesteban, del muni-
cipio de Calixto García, abogó
por la “capacitación constante
del personal gastronómico para
lograr que se abra la cerveza
frente al cliente, que se sirva el
primer trago, que se presenten

copas y otros utensilios en la
mesa”, por citar un ejemplo.

Asimismo, el freyrense José
Perdomo, en nombre del sector
no estatal, señaló las lagunas que
también persisten en estas esfe-
ras más remuneradas, pero que
parecen “navegar” en idénticas
aguas –cuando de proporcionar
un buen provecho se trata– y
exponen “nublado” ese pasaje
reciente de competencia y creci-
miento de vendedores y ofertas,
que abogan por abrir, desde otro
sistema de gestión, las puertas de
la excelencia. 

Sin dudas, existen brechas que
no pueden dejarse ensanchar. El
poco sentido de compromiso o la
apatía no pueden seguir “rasgán-
donos” la piel. Por tanto, quien no
esté a la altura del personal sacri-
ficado de la gastronomía y los ser-
vicios, los que siempre nos reciben
solícitos y dispuestos, los que se
olvidan del día u horario, deberán
replantearse su labor y enrumbar-
se hacia otros senderos.

Espero de corazón que tales
deficiencias no sean contagiosas
ni generales, que esos que consti-
tuyen minoría se consagren total-
mente al más noble y humano de
los oficios: servir a nuestro pue-
blo. La tardanza, el menosprecio,
la dejadez… pueden evitarse.
Pongamos un mejor servicio
como primera opción de la carta.

CARTAS SOBRE LA MESA A cargo de Hilda Pupo SalazarA Cargo de Isis Sánchez Galano

Mejor servicio a la carta
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EMILIO RODRÍGUEZ
Foto: Elder Leyva

Los avances y perspectivas de las inversiones
del trasvase Este-Oeste y obras asociadas con
la agricultura, fueron evaluadas en Mayarí,

por Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba y primer
secretario en la provincia de Holguín.

Acompañado por Julio César Estupiñan
Rodríguez, diputado al parlamento cubano y presi-
dente de la Asamblea Provincial del Poder Popular,
el dirigente recalcó la necesidad de obtener resulta-
dos concretos de la inversión millonaria que hace el
estado en tierras mayariceras.

La efectividad en el emplazamiento de obras para
el riego artificial en áreas cañeras, con modernos sis-
temas de goteo, que mejorarán sustancialmente los
resultados, estuvieron en la mira del análisis.

Roberto Pupo Verdecía, director de la Empresa
de Servicios Dirección Integrada Trasvases, expuso
la secuencia de labor asumida para dar valor de uso
a las inversiones, los avances en la construcción de
una segunda hidroeléctrica en la presa Mayarí y la
estrategia para cumplir los planes teniendo en
cuenta la falta de algunos equipos especializados
para la excavación de túneles.

Al evaluar los trabajos en la agricultura, Torres
Iríbar señaló que la misión principal de los dirigen-
tes del Partido y el Gobierno en los municipios de

Cueto y Mayarí es lograr que las tierras estén sem-
bradas y produciendo alimentos.

“No tiene sentido tanta inversión si no produce
comida” acotó críticamente el dirigente, quien más
adelante refirió que existen muchas justificaciones
y aún no están los resultados esperados de la
Empresa Agropecuaria Guatemala.

Al término del encuentro fueron analizadas las
obras sociales acometidas para el presente año en
el programa integral para el desarrollo aplicado en
el más extenso de los territorios holguineros.

Destacó la proyección para la edificación de un
moderno servicentro de combustible en las afueras
de la ciudad, tránsito hacia Sagua de Tánamo y Moa.

Las inversiones en sectores como las telecomu-
nicaciones, salud pública, educación, vivienda y
servicios comunales, ocuparon espacios en el deba-
te. / El autor es periodista de Radio Mayarí

Evalúan inversiones 
del trasvase

y programa para el 
desarrollo en Mayarí
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Una antigua tradición afirma que las lentejas lla-
man la fortuna y la abundancia económica.

Algunos indican comer un plato o unas cuchara-
das a medianoche.

Otros recomiendan solo tomar un puñado de
estos granos y ponerlos en nuestro bolsillo, en la
cartera o en la mano derecha, cuando falten algu-
nos minutos para la medianoche.

VELAS PARA RECIBIR EL NUEVO AÑO
Muchas personas reciben el nuevo año encen-

diendo velas en su hogar, las que se deben dejar
encendidas hasta que se consuman completamente.

Se dice que garantizan la paz, la armonía y la
felicidad, entre otros dones.

Los colores de las velas indican distintos tipos de
energía.

Las velas blancas traen paz, claridad y lucidez,
las doradas dinero y abundancia, las de color ama-
rillo prosperidad para los negocios, las azules ayu-
dan a lograr metas profesionales o cambiar de tra-
bajo, las rojas amor y pasión, las verdes salud, las
moradas ayudan a convertir lo negativo en positivo
y alejan todas las energías malas de la vida y, las de
color anaranjado la inteligencia.

En algunos lugares se encienden doce velas a las
12 de la noche.

Algunos reciben el nuevo año con todas las luces
de la casa encendidas, esta claridad simboliza pros-
peridad y éxito para todo el año.

SOLTAR GLOBOS 
Algunas familias siguen la tradición de soltar

globos cuando recién comienza el nuevo año. Estos
se preparan previamente y se le da uno a cada
miembro o persona.

Al soltar los globos, estos se llevan simbólica-
mente todo lo malo y lo viejo del nuevo año y al
mismo tiempo elevan a las alturas los deseos y aspi-
raciones para el año que comienza.

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau

LENTEJAS, VELAS Y GLOBOS 
PARA FIN DE AÑO
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CALIXTO GONZÁLEZ
BETANCOURT
Fotos: Elder Leyva

El  deporte y la cultura física
poco a poco  han ido con-
quistando las comunidades

del Plan Turquino holguinero. La
gran fortaleza  del deporte monta-
ñés radica en el accionar de 114
CVD (Consejos Voluntarios De-
portivos)  y en el ejército de mil 27
activistas voluntarios, quienes con
dedicación y persistencia  pro-
mueven, preparan, apoyan y reali-
zan diversas actividades competi-
tivas y de recreación.

En estos voluntarios del depor-
te, tienen un bastión para sus
encomiendas  los profesionales
que trabajan en esos sitios serra-
nos, incluyendo a los 91 profeso-

Deporte
montañés

con buena
salud
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res de Educación Física que labo-
ran en los centros escolares, ade-
más de 32 técnicos deportivos, 20
de cultura física, 31 de recreación
y 69 integrales. La Educación
Física  está garantizada para el
ciento por ciento  de las matrículas
en las escuelas  ubicadas  en   esos
lugares. Los profesores de esta dis-
ciplina, además de las clases siste-
máticas, desarrollan planes masi-
vos con el fútbol, ajedrez y béisbol.

Este año el deporte  realizó el
pasado 3 de junio su  celebración
principal por el aniversario 30 del
Plan Turquino en el  asentamien-
to Cuatro Veredas, en Arroyo
Seco, con un atractivo programa
competitivo-recreactivo y entrega
de medios deportivos  a los pro-
motores del deporte en las comu-
nidades montañosas, pero debido
a ese onomástico el deporte  se
distinguió sobremanera con múl-
tiples tareas en diversos parajes.

Para  el  accionar  deportivo, de
cultura física y recreación  esas
poblaciones cuentan  224  instala-
ciones (210 rústicas y cinco ilu-
minadas) en los cinco municipios
del Plan Turquino de Holguín.
Actualmente se construyen gim-
nasios para la disciplina de lucha
en Pueblo Nuevo, Pinares de
Mayarí y en El Quemado, de
“Frank País”.

Los profesionales y volunta-
rios  del deporte en el Plan Tur-
quino realizan tareas coordina-
das con los médicos de la familia
y los consultorios en general;
también, particularmente, con la
atención al adulto mayor y la
embarazadas.

Además de las disciplinas más
populares en esos lugares, como

el  béisbol, atletismo, fútbol, aje-
drez, sobresalen, en los eventos,
los juegos tradicionales, típicos
de las zonas rurales de Cuba.

Entre los certámenes de más
fuerza realizados en el 2017 des-
tacan los Juegos Provinciales
Escolares de Montaña, efectua-
dos en  Mayarí y la Carrera Mara-
humbold, en Moa.

Sagua de Tánamo se confirma
como el municipio  del Plan
Turquino más destacado en el
deporte; le siguen Mayarí y
Moa. Le siguen Frank País y
Cueto. 

“Avanzamos, como reconocen
las evaluaciones del Inder al
deporte del Plan Turquino  de
esta comarca”, aseguró Erlys
Omar Castillo Rodríguez, quien
atiende este sector en la direc-
ción provincial de deportes.

Pero aún es mucho más lo que
se puede hacer, no solo para el
bienestar de los habitantes de
esas comunidades, sino para for-
talecer desde la base el deporte
holguinero, con más contribución
al alto rendimiento.
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El Club de la Década
Prodigiosa en Mayarí, 
fundado en febrero de

1998, reúne en su Casa de
la Cultura  a los amantes

de la buena música

PASTOR BATISTA VALDÉS

Sentada como toda una sobe-
rana, Idelsa Rodríguez
Quiala observa el placer

conque decenas de parejas bailan
al compás de La Bamba, en el
amplio salón de la Casa de la
Cultura en Mayarí.

Ella misma había echado su
«pasillito», mientras se dirigía
hacia una silla donde evocar la
presencia eterna de alguien físi-
camente ausente, recordar cómo
nació el Club de la Década
Prodigiosa (ahora con el nombre
de su extinto fundador e inspira-
dor Paquito González Zaldívar) y
hasta pensar en los tiempos pre-
vios a 1959, cuando por el color
de su piel no hubiera podido
entrar a ese local, concebido
única y exclusivamente para la
gente de sociedad.

De todo eso y más trae a la
superficie el mencionado Club
desde que vio la luz en febrero de
1998, para derramar, como otras
peñas de toda Cuba, la esencia
misma contenida en las cancio-
nes de entonces: mucho amor,
amistad, fraternidad, ayuda, opti-
mismo, solidaridad…

No por casualidad más de un
centenar de personas mantienen
un vínculo formalmente volunta-
rio, pero entrañablemente obliga-
do, con este círculo, que continúa
desbordando los muros de su
tiempo y de su espacio el segundo

sábado de cada mes; se apodera
del pueblo completo en febrero e
invade cálidamente otros escena-
rios, como hicieron en alegre visi-
ta a Antilla.

Al igual que los demás, estos
asociados tienen su ejecutivo, se
reúnen, planifican, diseñan, pre-
vén, distribuyen tareas, controlan,
ejecutan, prolongan y mantienen
con vida el prodigio de una música
que allí no va a languidecer mien-
tras respiren personas como Adela
Liranza, Amado Fournier, Fran-
cisco Núñez, Emilia Fernández y
otros mayariceros que encuentran

en esas melodías antídoto contra
la proliferación de ciertas produc-
ciones que perforan e intoxican
más allá del tímpano, tanto por su
«forma», como por el «contenido».

Por eso Jorge Tito Cabrejas,
presidente de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba allí
y director del grupo Los Taínos,
pone sonoridad a canciones de la
Década, y el aficionado Eliécer
Aldana descarga con profesional
revuelo (calidad), en tanto el
puertopadrense Jorge Villegas
quedó atrapado para siempre por
María Luisa Lorente en una pro-
digiosa actividad…

Y, también por eso Raúl
Vázquez, conductor del programa
radial Ecos de Siempre, llegaba en
días pasados hasta los más recón-
ditos parajes de la serranía
mediante una frase que nadie
niega: «Nuestro Club no ha dejado
de ser aquella idea de locos-cuer-
dos que siguen sumando décadas
y dándole muy sana vida cultural y
social a todo Mayarí».

Mayarí
sigue

sumando
décadas
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Cierta vez, amigos, en un
pueblo muy lejano,
vivía un joven zapatero

con su hermanita.
-Es ya muy tarde –le dijo

cierta noche la niña. ¿Por qué
no te acuestas?

-Tienes razón, hermanita.
Mañana me levantaré tempra-
no y terminaré mi trabajo.

A la mañana siguiente, la
hija del alcalde fue a buscar los

zapatos que había dejado para
componer. El zapatero fue a
excusarse por no haberlos ter-
minado, pero vio que ya esta-
ban acabados.

-Han quedado muy bien
–dijo la hija del alcalde, satis-
fecha. Casi parecen nuevos.

-Ayer dejé sin terminar los
zapatos de la hija del alcalde-
dijo el zapatero a su hermana
y hoy me los he encontrado
acabados.

¿Quién habrá hecho el tra-
bajo?

No lo sé, respondió la her-
mana. Yo me acosté a la
misma hora que tú.

Dime, preguntó el zapatero
al pajarito que tenía en una
jaula, -¿viste anoche quién ter-
minó los zapatos de la hija del
alcalde?

Pero el pájaro, como no
sabía hablar el lenguaje de los
hombres, solo pudo decir:
¡Pío! ¡Pío! ¡Pío!

NOVELA Paca Chacón y la educación moderna - Rubén RodríguezEl zapatero y los duendes
Tomado del libro Los hermanos Grimm
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El zapatero, decidido averi-
guar la verdad, interrogó a su
perro.

Dime, le dijo, ¿sabes quién
ha terminado esta noche los
zapatos de la hija del alcalde?

Pero el perro, que solo sabía
ladrar, respondió:

¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!
Aquella noche, el muchacho

no pudo conciliar el sueño,
intrigado por lo que estaba ocu-
rriendo.

¿Quién trabajará en mi
taller cuando mi hermana y yo
nos vamos a acostar?, se pre-
guntó. 

A la noche siguiente, cuan-
do el zapatero y su hermanita
se fueron a dormir, unos duen-
decillos que vivían en el bos-
que se acercaron a la casa.

No hagáis ruido, recomendó
el que llevaba el farol.

Entraron en la casa por la
ventana y se pusieron a traba-

jar en los zapatos que el
muchacho tenía a medio ter-
minar.

¡Qué maravilla!, se dijo el
joven zapatero, que los había
estado espiando. ¡Están
haciendo todo el trabajo!

Al día siguiente, el zapatero
se lo contó todo a su hermana.
Y después, dijo:

¿Cómo podríamos agrade-
cerles lo que han hecho por
nosotros?

Les haré unos vestidos nue-
vos. ¿No te parece una buena
idea?

¡Qué contentos se pusieron
los duendes con los vestido
nuevos!

¿Quién nos ha regalado
esos vestidos?, preguntó el
hada del bosque?

El zapatero del pueblo, res-
pondieron los duendes.

Como veo que ese joven y
su hermanita son agradecidos,
nunca les faltará trabajo.

¡Viva! ¡Viva!, gritaron los
duendecillos, bailando alrede-
dor del hada.

En efecto, el zapatero tuvo
siempre trabajo y se convirtió
en uno de los hombres más
ricos del pueblo.

Pero él supo hacer buen uso
de las riquezas, ya que siempre
estaba dispuesto a ayudar a los
demás.
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
Fotos: Elder Leyva

Un jonrón protagonizó Idelisa Almeida Cáceres
sin proponérselo. Sí, porque si hablamos en
términos beisboleros, ella de un solo “batazo”

logró multiplicar su familia. Por medio de un emba-
razo múltiple trajo al mundo tres niñas: Eliannis
Analía, Eleanis Anaily y Evelyn Anahí Almaguer
Almeida, con peso al nacer de 2 mil 380, mil 900 y mil
700 gramos, respectivamente.

Así, el pasado 15 de septiembre, esta madre
procedente del municipio de Cueto entregaba el
primer parto de trillizos de la provincia de Holguín
en este año, después de dos sin registrarse  este tipo
de “tres en uno”, los que no son muy comunes en
este territorio del oriente cubano, aunque en 2012
sumaron dos.  

Poco antes de egresar de la sala de puerperio
del hospital provincial Vladimir Ilich Lenin, Idelisa
confesó que  nunca tuvo la ligera idea de que iba a
concebir a tantos muchachos de una vez, a pesar
que en su familia tiene tíos y primos mellizos.

El 1 de marzo pasado esta enfermera de profe-
sión, tras salir de su guardia del policlínico de
Marcané sintió un fuerte dolor bajo vientre que la
hizo ir al consultorio del Médico de Familia de su
comunidad. A través de un ultrasonido realizado
por la doctora Niurka le anunciaron su embarazo
múltiple, diagnóstico corroborado poco después
por un galeno especialista en ginecología.

“Tienes seis semanas y son tres”, el notición
recibido de imprevisto no sabe Idelisa si le llegó
como cubo de agua fría o caliente al rostro.

“Imagínate, ya tenía un niño de cinco años y en
la casa de mi mamá vivimos tres familias numero-
sas. Y era comprar tres cunas, igual cantidad de
colchones, mosquiteros, en fin todo lo necesario en
estos casos, pero triplicado”, explicó. 

Desde las 15 hasta las 26 semanas permaneció
ingresada en el Hogar Materno 8 de Marzo de la
ciudad de Holguín, para salir de ahí hacia la sala de
perinatología del hospital  universitario provincial
Vladimir Ilich  Lenin, donde fue programada su
cesárea para las 34,4 semanas de gestación.

Hoy ya Idelisa, junto a sus tres E, está de vuelta
en casa con su primogénito, esposo y el resto del
familión.

Tiro
de tres 

en el “Lenin”

Idelisa con dos de sus niñas junto a jefa del Servicio de
Perinatología la doctora Liset, quien también 

sostiene a otras de las trillizas.
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ROSANA RIVERO RICARDO

Son “taínos” que se han
asentado cómodamente en
pleno siglo XXI cubano.

Cultivan la música más que la tie-
rra. Y si quiere saber “de dónde
son los cantantes”, le aseguro
que “son de la loma” y cantan en
el llano de Mayarí, para defender
el son cubano desde este oriental
territorio.

Por seis décadas Los Taínos de
Mayarí han preservado una pecu-
liar manera de tocar el género
que los distingue entre las
orquestas similares. El secreto lo
revela su director Jorge (Tito)
Cabreja:

Taíno en
Mayarí son

Los Taínos de Mayarí  por

seis décadas han 

defendido genuinamente

el son desde esta región

de la Isla. Jorge Cabreja,

director de la agrupación,

revela el secreto de su

modo peculiar de 

interpretar el género y de

mantenerse en la 

preferencia del público
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“Mayarí fue centro de la región
oriental. Por aquí transitaban
personas hacia el resto de los
territorios. En esta región se
asentaron diversas corrientes
musicales que llegaban con los
viajantes, cuya mezcla nos con-
dujo a tocar el son de una mane-
ra más cadenciosa, con una iden-
tificación en el tumba´o del piano
y la percusión. Además estamos
cerca de Santiago, donde mejor
se interpreta el son montuno en
Cuba y tenemos la influencia del
changüí y otras corrientes musi-
cales”.

Marcar el compás de este es-
tilo sonero ha demandado el
esfuerzo y la consagración de sus
músicos:

“En estos 60 años nos han
pasado muchas cosas negativas y
positivas, pero ha primado el
amor por el género que defende-
mos, el deseo de que el grupo
siga adelante y el orgullo de
representar genuinamente a
Mayarí, Holguín, la zona oriental
y a la música cubana en general.
Con estas premisas ¨Los Taínos¨
han logrado un nivel de creación
y orquestación alto. Nacional-
mente somos parte de un emble-
ma, por ser de las pocas orques-
tas que defienden el son como la
original de Manzanillo, Cándido
Fabré y Los Karachi.

“Los Taínos de Mayarí” no
es un nombre fortuito y así lo
reconoce Tito:

“Por los años en que se
creó la agrupación Mayarí
era una zona de mucha
recreación. El pueblo de-
mandaba el surgimiento de
una agrupación y se crea
el Conjunto Oriental. Para
aprovechar la circunstan-
cia histórica de que
aquí existió un
asentamiento
de aborí-

genes, Orlando Hernández deci-
de bautizar al grupo como Los
Taínos”.

El nombre de la agrupación ha
identificado dignamente a sus
músicos por décadas. No obstan-
te, varias personas consideran
que el personaje de Chequera del
espacio humorístico “Vivir del
cuento” se burla de “Los
Taínos...” al mencionar a “Los
Rompe Tímpanos de Mayarí”:

“He conversado en dos ocasio-
nes con los actores que represen-
tan a los personajes de Pánfilo y
Chequera. Este último me dijo
que no era un problema de él,
sino del guionista.
Me confesó
además que
lo de ‘los
r o m p e
tímpanos’
surgió en
los años
anter io -
res al
triunfo de

la Revolución en Vertientes,
donde un personaje adinerado
hizo un contrato con la Banda
Municipal y excluyó a la gente
del pueblo, que comenzó a gritar-
le: rompe tímpanos. No sé qué
tiene que ver Vertientes con
Mayarí, pero a mí no me preocu-
pa eso, porque nuestra orquesta
es de calidad. 

“'Los Taínos de Mayarí' tene-
mos un currículum muy amplio
en defensa de la cultura y hemos
representado dignamente a Cuba
a nivel internacional”.

Para sus 60 años la orquesta
“se mueve” muy bien al compás
del son, gracias a la combinación
perfecta entre “los pinos nuevos
y los pinos viejos”:

“La orquesta está en uno de
sus mejores momentos. Nos
mantenemos en activo cuatro
músicos de la tercera generación
de ‘Los Taínos’ que iniciamos por
la década del ‘70. A nosotros se
sumaron jóvenes con talento y

disciplina. Me da con-
fianza dirigirlos. La

mayoría son gra-
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duados de escuela y casi todos
tocan dos o más instrumentos.

“Ellos se sienten satisfechos
con el trabajo de la agrupación.
Estoy lleno de jóvenes que me
dicen ‘de aquí no me voy’. Me
siento complacido, porque la
estabilidad es muy importante.
Es triste que después de dos años
de trabajo se te vaya un músico
fundamental para el proyecto.
Por eso, el Director tiene que ser
muy inteligente y mantener moti-
vados a los integrantes para que

se vean realizados y reflejados en
el trabajo que propones”.

Al frente de ‘Los Taínos’,
Cabreja ha hecho mucho más
que música. Desde hace 26 años
él y su agrupación son anfitriones
del Festival del Son en Mayarí
cada noviembre:

“Cuando me inspiré para hacer
esta propuesta lo hice pensando
en las raíces profundas del son
en Mayarí y en 'Los Taínos', por
supuesto. No puede haber
encuentro de son sin Los Taínos y
viceversa. La agrupación es la
máxima representante del son
aquí y el evento da la posibilidad
de promocionar el género, al

aunar agrupaciones del territorio
y del resto del país.

“En las calles, la gente espera
año por año el Festival con satis-
facción, con deseo. El pueblo que
se congrega cada noche lo
demuestra con su participación y
sus aplausos. En estos 26 años
hemos enfrentado muchos obs-
táculos para realizar el encuen-
tro, incluido el Periodo Especial,
que dio al traste con muchos
eventos en el país, pero el son
siguió pa’lante”.

En la era cuando el reguetón y
la fusión parecen globalizarlo
todo, Tito está convencido de que
el futuro del son en Mayarí está
garantizado:

“Empezamos hace seis años
con el proyecto de los ‘Pequeños
Taínos’, que hoy son jóvenes y
tienen la responsabilidad de la
renovación de ‘Los Taínos’.
Somos fuertes también en la
danza y el teatro. Me llena de
orgullo como todas las manifes-
taciones quieren parecerse al
son, todo el mundo habla del son,
lo protege y defiende. Alguien
dijo que Cuba es música, pues yo
digo que Mayarí es son”.
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MARÍA CARIDAD MARTÍNEZ
PEREGRÍN
Fotos: Élder Leyva

Hace más de 15 años se
encuentra enclavado en el
Plan Turquino holguinero

un taller de la Empresa
Provincial de Industrias Locales
(AVIL) dedicado a la artesanía y
la carpintería.

“Al inicio comenzamos como
artesanos a domicilio, luego el
grupo fue aumentando y al darse
la posibilidad del local, decidi-
mos unirnos, y ya hoy contamos
con 18 trabajadores”, recuerda
Juan Ramón Quevedo, jefe de
este taller, ubicado en la comuni-
dad de Guamuta, del municipio
de Cueto, cuyas producciones se
derivan de la madera, la naturale-
za muerta y algunas fibras. 

“En estos momentos estamos
trabajando con el yarey, donde
elaboramos carteras cinco cabos
y carteras con adornos de yagua,
las cuales son para cumplir con
un convenio en divisa, y se
comercializan en esta misma
moneda”, señaló.

Walquídis Ramírez lleva en el
taller más de una década como
artesana, y confiesa que fue la
primera  de esta especialidad en
llegar. “La técnica la aprendimos
aquí, veíamos un tejido y lo des-
tejíamos, y ahí buscábamos la
forma de cómo comenzaba y fui-
mos aprendiendo”, afirma.

Comenta, además, que produ-
cen mensualmente entre 200 y
300 unidades, que incluyen las
producciones en divisa, sombre-
ros de yarey y otros modelos de
carteras que son comercializadas
en moneda nacional.

Sobre el taller de carpintería,
Juan Ramón Quevedo expresó
que entre sus principales produc-
ciones sobresalen las puertas

españolas, marcos para puertas,
sillas y tablillas de persianas,
entre otras. 

Sin embargo, para la obten-
ción de la madera reciben una
asignación anual de la Forestal, y
basado en eso trabajan para tra-
tar de cumplir el plan mensual,
que para esta área es de aproxi-
madamente 7 mil pesos. Estas
producciones están destinadas a
las tiendas de la red minorista de
Comercio, entre ellas las de venta
de materiales de la construcción. 

“En cuanto al salario hemos
avanzado bastante, desde que se

implantó el nuevo sistema de
pago por resultados, es satisfac-
torio, pues oscila entre los 700 y
mil pesos mensuales, y los traba-
jadores están contentos”, agregó
Quevedo.

Por eso, la premisa fundamen-
tal, según su colectivo laboral, es
seguir produciendo y esforzándo-
se para estar en la avanzada y
aportar, desde la serranía holgui-
nera, al desarrollo de Cuba.

Industrias locales
en la serranía holguinera
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Enamorada
de José
Martí 

KEMAHEE RENA LEE*

Durante mi tiempo aquí en
Holguín, he aprendido
mucho sobre la cultura

cubana. Antes de visitarlos, sabía
poco sobre este Archipiélago. Por
esta razón, estaba emocionada,
pero nerviosa, para estudiar aquí.
Sin embargo, mi profesora
Bárbara me hizo sentirme cómo-
da. Ella siempre vino a la clase
con una sonrisa y mucha pacien-
cia. La clase que me motivó más
fue la de José Martí.

Entre los materiales impresos
y digitales que me facilitó la
Profesora, había libros y una
revista llamada Serranía, con
ensayos de Martí, que me permi-
tieron aprender que fue poeta,
pensador, revolucionario y
mucho más. Se considera el
Héroe Nacional de Cuba. Él era
honrado y versátil. Luchó por los
derechos de nativos, negros,
niños y mujeres. Creo que es
impresionante que alguien,
muerto apenas en los inicios de
su madurez, pudiera hacer tanto
en poco tiempo. 
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Su pensamiento, obras y dis-
cursos transcienden su época,
por lo cual se dice que es un hom-
bre de todos los tiempos.
Evidente en sus obras y su posi-
ción política, Martí es uno de los
precursores más importantes de
la lucha por la independencia de
Cuba y toda América. En conse-
cuencia, tuvo una visión antimpe-
rialista y anticolonialista.

Martí dijo: “(…)No tengas
nunca miedo a sufrir. Sufrir bien,
por algo que lo merezca, da
juventud y hermosura(…)”.
Además, él  siempre estuvo en
contra de la esclavitud, pues
luchaba contra la discriminación
racial, tanto del negro como del
indígena americano.  

En La Edad de Oro, hay un
texto escrito por Martí que se
llama El Padre de las Casas, que
discute el problema de la discri-
minación racial y la barbaridad
de la Conquista. La base del
argumento es que cada persona
(a pesar del color de su piel),
merece el respeto. Dicho franca-
mente “(…) hombre es más que
blanco, más que mulato, más
que negro (…)”.

Martí defendía los derechos de
la mujer y los niños, lo que está
probado en el prólogo del libro
La Edad de Oro. Martí dirige su
discurso a los niños y las niñas
también. Dice así: “Para los niños
es este periódico, y para las
niñas, por supuesto. Sin las niñas
no se puede vivir, como no puede
vivir la Tierra sin luz (…) ”. Estas
palabras tan bellas y poéticas de
Martí nos dan un entendimiento
profundo de cómo Martí vio el
mundo. Él usó un símil para
decirnos con una comparación
rica el valor de las niñas.  

Martí expresó que se publicó
La Edad de Oro (…) “para que
los niños americanos sepan
cómo se vivía antes, y se vive
hoy, en América, y en las demás
tierras (…)”.

También apuntó que “( …) los
niños saben más de lo que pare-
ce”(…). Dice que quiere “(…) que
los niños sean felices (…)”.

Es verdad que los niños saben
más de lo que parece. Los niños
son muy inteligentes y tienen
bastante conocimiento. Un buen
ejemplo de esto es cuando yo me
inspiré a pintar un retrato de
Martí en un parque ubicado cerca
de la casa donde estoy en
Holguín, de repente, oí una voz
pequeña que dijo:

–José Martí nació en La
Habana y escribió el libro La
Edad de Oro. 

Me sorprendí, y le respondí: 
–¡Huy! ¿Conoces a Martí?  
El niño me respondió:
–¡Claro que sí! ¡Todo el mundo

conoce a Martí!  Mira, no olvides
pintar su corbata. 

Cuando le vi la cara de niño, me
di cuenta que él no tenía más de 7
años y ya sabía quién era Martí.

Las cartas que Martí escribió
para su familia y María son muy
especiales, porque revelan su
corazón. Él es vulnerable ante su
familia y amigos queridos. Me
alegraría poder leer las cartas
íntimas de Martí. Por ejemplo, en
la  dirigida a su madre le llamó:
“Madre mía (…)”. Podemos ver
que Martí tenía un corazón
bueno y amó con pasión a su
familia. Me gusta cómo él se
refiere a sí mismo, como un ser
sincero y honesto.  

En la carta dirigida a María,
Martí expresó algo muy cierto:
“(…) Un alma honrada, inteligen-
te y libre, da al cuerpo más ele-
gancia, y más poderío a la mujer,
que las modas más ricas de las
tiendas. Mucha tienda, poca
alma. Quien tiene mucho aden-
tro, necesita poco afuera. Quien
lleva mucho afuera, tiene poco
adentro, y quiere disimular lo
poco. Quien siente su belleza, la
belleza interior, no busca afuera
belleza prestada: se sabe hermo-
sa, y la belleza echa luz (…)”.
Referido a la cita anterior, creo
que el mundo occidental ha per-
dido esta perspectiva.

Generalmente hablando, la
mayoría del mundo es superficial,
en términos de buscar un compa-
ñero romántico. La sociedad nos

enseña que debemos buscar a
alguien que tenga un físico bueno,
muscular, alto y con dinero. Que
seamos como ovejas ciegas
siguiendo a la colectividad. Eso ha
afectado la manera en que nos
miramos a nosotros mismos y
cómo miramos a los demás. Nos
lastimamos y dañamos el amor
propio y la confianza en nosotros
mismos. Lo más importante es el
corazón de una persona. Una per-
sona puede ser bella, aunque no
tenga todas las cualidades que la
sociedad ha prescrito.

He leído que cuando Martí
estuvo en la cárcel por defender a
Cuba, prefirió ayudar a los que
necesitaban en vez de preocupar-
se por sus propios dolores.

Yo llegaré a Canadá enamora-
da de un hombre que en Cuba es
muy querido y que gracias a mi
profesora Bárbara lo conocí. Ella
dice que de él se hablará siempre
en presente histórico. Él se llama
José Martí.

BIBLIOGRAFÍA
Martí, José. Obras Completas.

Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1975.      Tomos II, XVIII
y XX.

*Estudiante de las carreras de
Español y Sicología

Universidad de Waterloo.
Canadá
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Con motivo de la muerte de nuestro invicto
Comandante en Jefe, muchos lectores se inspiraron
y nos enviaron sus sentidas poesías. Hoy publica-
mos estas:

FIDEL Y LOS CAMPESINOS

La dicha del campesino
Tuvo un Primero de Enero
Y con su delirio fiero
Trajo la luz del camino.
Entre campos, Fidel vino
Y se escuchó un gran clamor
Al quitar el desamor
Que reinó con aspereza,
Cuando un himno de nobleza
Respondió con mucho amor.

II
Después llegó la Reforma
El diecisiete de Mayo
Aquel reluciente rayo
Le dio a esa vida otra forma.
Trajo la tierra por norma
A todo el campesinado
Que ya no fue maltratado,
Y con todo su derecho
Nuestra Historia ganó un hecho
De carácter elevado.

III
Con su esfuerzo perfilaba
El espíritu cubano
Y se levantó lozano
El arado que labraba.
Porque la tierra obsequiaba
La producción con destreza
Para tener la riqueza
Que aquel surco producía
Y alimentar cada día
Al que estuvo en la pobreza.

IV
El ayer del desamparo
Dejó de hacerse latente
Con la victoria presente
El Comandante fue claro.
La luz que le dio ese faro
Siempre guió sus destinos, 
Alumbrando los caminos
De saberes y de gloria
Quedan grabado en la Historia
Fidel y los campesinos.
(Teresita G. Fonseca)
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FIDEL CASTRO RUZ

Fidedigno, honorable, honrado

Inteligente, genial, profundo

Dilecto, único, irrepetible

Estadista, maestro, profeta

Libre, independiente, soberano.

Capaz, dotado, estudioso

Altruista, solidario, abnegado

Sencillo, modesto, sacrificado

Topacio, talismán, ejemplo

Radiante, historiador, guía

Obrero, intelectual, inteligente

Razonable, justiciero, combativo

Universal, excelso, humano
Zafiro, original, dispuesto.

(Astor Hernández Sánchez)

ADIÓS A FIDEL

Siento un dolor muy profundo

Por la muerte de Fidel

Quisiera irme por él

Para que siga siendo 

mi Comandante fiel.

Ese hombre de bien, de amor, 

de paz, alegría, ejemplo de cubanía

que siempre ha sido Fidel.

Te fuiste Fidel, 

Pero nosotros continuamos,

Lucharemos por lo que nos diste, 

Y lo que nos dejaste.

Por esta tierra divina, por las escuelas, 

La medicina, y por todo lo demás.

Siempre viviremos en paz. 

Mi Comandante, Fidel 
(Alexánder Pratts Mulet)

HOMENAJE A FIDELHOMENAJE A FIDEL
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
Fotos: Elder Leyva

En las serranías de Naranjo Agrio, consejo popu-
lar del municipio holguinero de Sagua de
Tánamo, hay una singular colmena donde los

zánganos también son laboriosos y junto a las abejitas
dulcifican la vida de la gente con la miel que sale de
sus canciones, poesías, bailes y actuaciones.

Son los integrantes de la compañía infantil La
Colmenita de Sagua, que tienen como “abejorro”
jefe a José Antonio Reyes Matos, un buen promotor
cultural que se auxilia de la voluntariedad y el
talento de Idanaisi, Aliuban, Yinier, Eradis, Alicia y
Yarimeisi, instructores de arte que se afanan para
que su panal provea siempre los buenos sentimien-
tos y sensaciones que propaga el buen arte.

Cuentan que nacieron el 20 de octubre del 2015
para celebrar el Día de la Cultura Cubana y como
defensores de la cubanía se hicieron de un repertorio
que redime y difunde, a través del lenguaje de la
danza, el canto y las declamaciones los juegos y tra-
diciones campesinas, la historia de la comunidad y de
la Isla toda, la cultura artística y literaria que por
aquellos contornos mantienen aferradas a sus raíces.

La integran 22 niñas y niños desde preescolar a
sexto grados que asumen versiones muy aplatana-
das de clásicos como La Cucarachita Martina,
Pelusín del Monte y La Caperucita Roja, así como
las revistas de animación creadas para ocasiones
específicas. A manera de relato, Alicia Martínez,
instructora de literatura, narró la historia de esta
colmena especial que cuenta con la colaboración
incondicional de padres y madres de los pequeños
actores y actrices y de las instituciones de la locali-
dad, especialmente Cultura.

Narró Alicia que primero fueron las presentacio-
nes en la comunidad de origen, luego llegaron las
invitaciones para las giras a municipios cercanos,
como Frank País, Mayarí y Cueto, así como los
encuentros de colmenitas que periódicamente se
realizan en Moa.Los hace diferentes el hecho tras-
cendente de llevar de lo local a lo universal, con el
arte como vehículo, todo lo genuino que de cultura,
costumbres, tradiciones y modos de vida sobrevive
en las montañas. Se trata de utilizar en sus actos
artísticos a personajes típicos, sitios representati-
vos o refranes y pregones que solo es posible escu-
charlos por aquellas serranías.

Recientemente tuvieron el privilegio de actuar en
el teatro Celia Sánchez, de la sede del Comité
Provincial del Partido Comunista de Cuba en
Holguín. Un espectáculo variado posibilitó el disfrute
de música y la danza campesina, como El Papalote y
El Punto Cubano, de guarachas como el Ula ula y de
parodias recreadas sobre temas del cancionero popu-
lar tradicional cubano, como El cuarto de Tula.

La Colmenita de Naranjo Agrio es muestra feha-
ciente del apreciable trabajo cultural que se hace
desde y para el Plan Turquino, donde se explotan las
potencialidades de niñas cantoras como la abejita
Leyani Ramírez o el abejorro pregonero Liesel
Campos. Cuentan con declamadores capaces de con-
mover como ocurrió con aquella poesía provocativa
del asentimiento en el plenario: Por qué soy Fidel.

Abejas
que 

cantan
y bailan

en el lomerío
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
Foto: Elder Leyva

Eso de que Fulano vive donde
el diablo dio las tres voces y
nadie lo escuchó, como so-

lían decir nuestros viejos sobre
las personas radicadas en sitios
apartados es cosa del pasado. En
la actualidad las distancias se
acortan, ya sea en el campo o en
la ciudad, y la telefonía fija y tam-
bién la móvil se utiliza lo mismo
en las lomas de Guamuta, en
Mayarí, que en el remoto
Progreso de Sagua de Tánamo.

Pero no solo las empresas de
Telecomunicaciones, Eléctrica,
Transporte, Salud Pública con
sus siembras de hospitales y con-
sultorios, Educación llenando de
escuelas el lomerío o los Joven
Club de Computación con sus
instalaciones dispersas por estos
sitios, Correos de Cuba es tam-
bién protagonista en el empeño
justo y humano porque las zonas
de silencio sean un recuerdo,
incluso, en parajes intrincados
del Plan Turquino.

A través de transporte automo-

tor, en mulo, por mediación de los
agentes postales e incluso el ser-
vicio electrónico que ya se presta
en varias unidades de esas zonas,
sus pobladores reciben la corres-
pondencia, la prensa del día y la
casi totalidad de los servicios que
la entidad presta.

Según Idania Tamayo, Directo-
ra de Operaciones en Correos
Holguín, la prensa llega diaria-
mente, más del 80 por ciento de la
Revista Serranía se vende en la
montaña, y sitios como Calabaza
de Sagua y Naranjo Agrio, cuentan
con unidades automatizadas que
garantizan servicios del mismo
nivel que los que se realizan en las
ciudades.

Está próxima la fecha en que
los pobladores de la capital del
Plan Turquino holguinero y Moa
dispongan de salas para la nave-
gación por internet, la unidad de
correos de Pinares de Mayarí fue
remodelada, la de Sagua de
Tánamo quedó como nueva y en
Barredera, poblado del municipio
de Frank País, se crean las condi-
ciones para edificar una unidad
de correo, en respuesta al recla-
mo de sus residentes.

En materia de telecomunica-
ciones mucho se ha avanzado en
los municipios holguineros com-

prendidos dentro del Plan
Turquino. Hoy es posible afirmar
que a los 105 asentamientos que
lo integran llega la energía eléc-
trica a través del sistema electro-
energéntico nacional, mini hidro-
eléctrica o plantas estacionarias.

Disponer de corriente posibilitó
también eliminar las zonas de
silencio gracias a la llegada de las
señales de radio y  televisión a tra-
vés de las torres que Radiocuba
instaló en esos parajes. La telefo-
nía también avanza, en 42 asenta-
mientos sus pobladores gozan de
la telefonía fija y en una cantidad
significativa esta la pública.

En estos momentos nadie se
extraña de ver a los montañeses
con celulares ni conectados por
internet a través de las wifi como
ya ocurre en Calabazas de Sagua
o Pinares de Mayarí ni navegan-
do por las redes de redes desde
las salas que Correos de Cuba
está poniendo a disposición de
nuestra gente de las montañas.

Correo
en el
Plan

Turquino
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CALIXTO GONZÁLEZ
BETANCOURT

El territorio que abarcaría
con el tiempo la provincia
de Holguín esperó  casi un

siglo, desde el nacimiento de los
Juegos Olímpicos modernos para
adjudicarse su primer oro estival.
Y esa diamela nació entre monta-
ñas, pues en el  sagüero Naranjo
Dulce, de Sagua de Tánamo,
nació Odalys Revé Jiménez,
quien con su excelente judo, en
los 66 kilogramos, se tituló
Campeona el 29 de julio de 1992
en los Juegos Olímpicos de
Barcelona, España.

Aquel gran acontecimiento lo
describí así en el libro Campeones
Holguineros: “Odalys se consagró
en aquella histórica tarde como la
primera medallista y titular olímpi-
ca de Holguín, la segunda mujer
cubana y latinoamericana en
ganar oro en Olimpiadas, la prime-
ra judoca de este país y del sub-
continente en conseguirlo. La
Revé arrolló a Mei Ling Wo, de
Taipei de China (por jogo-gachi),
Grace Jividen, de Estados Unidos
(ko-soto-gore), Anita Kiraly, de
Hungría (morote-gari), Kate
Howey, de Gran Bretaña (yusei-
gachi) y en la final, a la italiana
Enmanuela Pierantozzi (por uchi-
mata) en revancha, desquitándose
del revés en el mismo escenario de
un año atrás, cuando el “Mundial”,
discutiendo el oro.

Recuerdo que entonces escri-
bí: “¿Qué pensaste Odalys cuan-
do te viste en el podio más alto y
ascender a la cumbre del mástil
la bandera de la estrella solitaria,
al compás de las vibrantes notas
del Himno de Bayamo?... Quizá
recordaste mucho o nada; es difí-
cil saberlo desde acá, porque en

Historia deportiva en Serranía

Primer Oro Olímpico
nació en las montañas
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ese momento supremo dicen que
las reacciones humanas son
impredecibles. 

“¡Cuánto hubiéramos deseado
los holguineros estar presentes
en el instante en que el árbitro te
declaró ganadora y Campeona
Olímpica! ¿Qué hiciste Odalys,
en esos segundos? ¿Lloraste, sal-
taste, reíste  o simplemente te
quedaste tranquila, sin compren-
der tanta felicidad? No importa
tu reacción, pero seguro de que
pasados los primeros segundos
acariciando la gloria te pellizcas-
te para saber que no soñabas...

“Si la felicidad y la inmensa
alegría te hizo temblar y nublar
la vista en los primeros minutos,
luego recordaste mucho, lo
mismo nos sucedió acá, muy dis-
tantes de ti físicamente, pero con
el corazón a tu lado. Si pudieras
oírnos y vernos, es probable que
preguntarías: ¿Y ustedes cómo
recibieron la noticia? ¿Qué pasó
por su mente?  Te diríamos:
Tuvimos siempre la confianza y
esperanza de que nos regalarías
esta indescriptible alegría. Pero
de la imaginación al hecho, del
querer al tener, va mucho casi
siempre, por eso cuando el perio-
dista de Radio Rebelde anunció:
¡Odalys Revé, Medalla de Oro en
Barcelona! no pudimos creer,
pese a todo, la dicha de recibir
así, de pronto, lo tan esperado
por los holguineros hace casi un
siglo: el primer medallista y titu-
lar olímpico... La primera meda-
lla, el primer oro olímpico de raíz
y sangre holguinera.

“Me trasladé con el pensa-
miento al humilde hogar de la
familia Revé, allá, allende la sie-
rra sagüera, en Naranjo Dulce.
Allí, el 15 de enero de 1970 nació
Odalys, ¡podríamos imaginarnos
la emoción y felicidad de sus
seres queridos! ¡Si las piedras
encajadas en tu tierra lejana,
cerca del hogar, pudieran sentir,
expandirían lascas en señal de
triunfo y orgullo por haber tenido
alguna vez sobre ellas los pies
descalzos de la traviesa niña, hoy
Campeona Olímpica.

“Recordé aquel día de 1985
cuando el técnico Jaime Allen
llegó a tu preuniversitario en el
campo, en Yaya Uno (Mayarí) en
busca de talentos, y se fijó en ti.
Entonces eras una jovencita de
15 años, a veces tímida. Allen te
propuso llevarte para la EIDE y
sin pensarlo mucho dijiste que sí.

“El domingo siguiente Jaime te
esperó en la parada del ómnibus
frente a la EIDE. Por primera vez
tus ojos  veían la ciudad de
Holguín. Descendiste con tu
maleta y la timidez en tu andar y
mirar, llena de sueños...” 

Odalys Revé se ubica entre los
más sobresalientes deportistas
holguineros de todos los tiempos.
En su andar por los tatami sumó
cuatro medallas en campeonatos
mundiales: dos de plata y dos de
bronce; varios títulos en Cuba,
dos metales áureos en Juegos
Panamericanos e igual cosecha
en Juegos Centroamericanos y
del Caribe y un gran número de
preseas en torneos en Europa y
otros continentes.
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GERMÁN VELOZ PLACENCIA 
Foto: Archivo

Evadir entrevistas fue una
constante en la vida del
ingeniero Demetrio Presilla

López. Pero en las pocas que
concedió sobre su papel en la
reanudación de la producción
nacional de níquel, jamás dejó a
un lado aquel día de diciembre de
1960, cuando el Comandante
Ernesto Guevara, entonces Jefe
del Departamento de Industriali-
zación del INRA, le solicitó poner
en marcha la fábrica recién cons-
truida en Moa por una compañía
de Estados Unidos y abandonada
el 9 de abril del mismo año, como
una de las medidas económicas
adoptadas por el Gobierno norte-
americano para ahogar a la
Revolución Cubana

El Che hablaba pausadamen-
te, pero su mente bullía ante la
necesidad de echar a andar la
industria, recordó siempre el
Héroe del Trabajo de la
República de Cuba, fallecido en
Moa en marzo del 2006.

La lejana cita fue promovida
por el Comandante Guerrillero.
Presilla admitió que en una parte
de la conversación añadió co-
mentarios y preguntas sobre las
dificultades que habría para
situar en el mercado el producto
final, ocasión en la que el Che le

respondió que se encargara de
poner en funcionamiento la
fábrica, que él se haría responsa-
ble de los insumos para la pro-
ducción y de la venta del níquel.

Tanta seguridad hizo com-
prender al convocado que la
tarea encomendada no tenía
marcha atrás. El Che estaba con-
vencido de la posibilidad de
triunfar en el empeño, al que
dedicó la aguda visión estratégi-
ca y la capacidad de organizador
que lo distinguieron en las jorna-
das guerrilleras.

INCANSABLE Y PREVISOR
También se mostró incansable.

De acuerdo con la cronología en
la que el periodista Camilo
Velasco plasma la relación entre
la industria del níquel y el Che,
este también se reunió en La
Habana a mediados de diciembre
de 1960 con un grupo de 17 inge-
nieros y técnicos, quienes habían
participado junto a especialistas
estadounidenses en el ajuste y
pruebas de la inactiva instalación
moense, intervenida por el INRA
el 5 de agosto del mismo año,
momento a partir del cual se le
conoció como fábrica Coman-
dante Pedro Sotto Alba.

En realidad a lo largo de aquel
año el INRA fue muy activo en lo
que respecta a la recuperación del
níquel. El 19 de agosto ejecutó el
acto oficial de intervención de la
compañía minera Cayo del Medio,
que explotaba los yacimientos de
Cayo Guam y otras minas.

El Che y la industria del níquel

Audacia y pasión Audacia y pasión 
inconteniblesincontenibles
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A esa decisión se sumó, el 24
de octubre, la Resolución No. 16
del Instituto Cubano de la
Minería, que determinó la nacio-
nalización de la industria niquelí-
fera de Nicaro, la cual recibió
inmediatamente el nombre de
Comandante René Ramos Latour.

El 6 de enero de 1961 transcu-
rrió el tradicional Día de los
Reyes Magos. La celebración
–¿casualidad?– fue acompañada
de una comparecencia del Che en
la televisión. Informó sobre la
firma de acuerdos con países
socialistas y el compromiso de la
Unión Soviética de enviar técni-
cos para colaborar en el arranque
de la fábrica de níquel.

Antes, en diciembre de 1960,
una delegación de aquel país
había visitado Moa con el fin de
conocer la tecnología de la
industria.

Inmerso por completo en su
misión, a finales de abril de 1961,
en una conferencia en la Univer-
sidad Popular, el Comandante
Ernesto Guevara, ya Ministro de
Industrias (lo habían nombrado
en el cargo el 2 de febrero de ese
año) puntualizó que los produc-
tos básicos de la minería cubana
eran hierro, níquel y cobre.
También dijo que se contaba con
cobalto y cromo. A la vez afirmó
que una de las riquezas potencia-
les más grandes eran las lateri-
tas, localizadas al norte de
Oriente, en las zonas de Nicaro,
Moa y hasta Baracoa.

En cuanto a la fábrica
Comandante Pedro Sotto Alba, al
puntualizar que probablemente
estaría en marcha en un periodo
próximo, aseveró que debía ser
vista como una realización del
Gobierno revolucionario, porque
antes no funcionó.

A medida que se repasa lo
hecho en 1961, inevitablemente
crece la admiración ante su capa-
cidad de trabajo. En mayo, en La
Habana, recibió a una delegación
encabezada por el Viceministro
de Economía de la URSS, que
exploró la concertación de futu-
ros convenios de compra de
níquel cubano, mientras que en
agosto, en la primera reunión
nacional de producción del ramo
que encabezaba, afirmó que la
planta René Ramos Latour, de
Nicaro, acumulaba en ese
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momento 7 mil 620 toneladas, lo
que representaba un discreto
incremento con respecto a simi-
lar etapa del año anterior.

Seguidamente, en octubre,
hizo pública la decisión de cons-
truir en el futuro, en la provincia
de Oriente, una planta siderúrgi-
ca que utilizaría como materia
prima el hierro y el níquel de la
zona de Moa y Nicaro.

Las etapas posteriores fueron
igual de dinámicas y creativas. Es
lógico interpretar que sus crite-
rios fueron tenidos muy en cuen-
ta para otros pasos esenciales
emprendidos por el Gobierno
Revolucionario, entre ellos la 
creación, en julio de 1963, del
Centro Coordinador para el Plan
de Desarrollo del Norte de
Oriente (Plan Norte), cuyo objeti-
vo fundamental era impulsar la
industria del níquel.

PRESENCIA FÍSICA DEL
CHE EN INSTALACIONES 
DEL NÍQUEL

De acuerdo con el hábito de
los principales jefes de la
Revolución de presentarse en los
escenarios en transformación,
para comprobar por sí mismos
los hechos, el Comandante
Ernesto Che Guevara recorrió las
áreas e instalaciones vinculadas
con la producción de níquel y
realizó pormenorizados análisis
sobre ese asunto.

Igual que Camilo Velasco, la
periodista e historiadora María
Julia Guerra recoge en su crono-
logía sobre las visitas del Che a la
provincia de Holguín que aquel
visitó por primera ocasión la
localidad de Nicaro el 20 de
enero de 1961. Entonces hizo un
periplo por las instalaciones de la
fábrica de níquel y dialogó con
sus trabajadores.

Similarmente, estuvo en el
poblado y en el parque habló a
los vecinos sobre la necesidad de
trabajar para crear las riquezas
del país.

Poco más de un año después
repitió el recorrido por la indus-
tria, a la que volvería varias veces
durante 1963. En una de estas
participó en un consejo de direc-
ción extraordinario de la
Empresa Consolidada del Níquel.

Acerca del primer intercambio
del Che con los obreros de la

René Ramos Latour, Manuel
Galbán Sopeña, uno de los involu-
crados seriamente en la reanima-
ción de la producción de níquel,
narró que el Comandante llegó sin
anuncio alguno, a bordo de un
yipe. «Observó las clases sobre
procesos y balance metalúrgico
que yo impartía a un grupo de
compañeros, hizo varias pregun-
tas y luego se despidió y nos reco-
mendó continuar así». 

Su arribo inicial a la región de
Moa ocurrió el 26 de mayo de
1961. Lo acompañaron el
Comandante Raúl Castro Ruz,
Aleida March y Vilma Espín.
Estuvieron en la fábrica Pedro
Sotto Alba y la mina de Cayo
Guam. Al percatarse el Che del
modo en que vivían los trabajado-
res de la mina de cromo, manifestó
la necesidad de mejorarles las con-
diciones de vida mediante la cons-
trucción de viviendas decorosas.

En enero de 1963, además de
estar en Nicaro, visitó Moa.
Sostuvo encuentros con dirigen-
tes de las organizaciones revolu-
cionarias de ambas localidades y
cuadros administrativos y sindi-
cales de las fábricas René Ramos
Latour y Pedro Sotto Alba. Volvió
a recorrer Punta Gorda y la mina
de Cayo Guam.

Una vez más estuvo en Moa en
septiembre de 1964 para compar-
tir con los mineros del cromo y
comprobar el funcionamiento de
la fábrica Comandante Pedro
Sotto Alba, donde le aseguró a
Juan Rodríguez Guerrero, secre-
tario general del buró sindical,
que en su próximo viaje se reuni-
ría con los trabajadores.

Cumplió el compromiso a fina-
les de noviembre de 1964.
Constituyó su última visita a la

región. Llegó acompañado, entre
otros, de José Cardona Hoyos,
dirigente del Partido Comunista
de Colombia. En el cine Ciro
Redondo presidió la asamblea de
trabajadores de la Empresa
Comandante Pedro Sotto Alba.
En el discurso pronunciado
admitió que esa industria era una
de las más queridas por él.

DERECHO RECONOCIDO
POR EL PUEBLO

El 11 de enero de 1984, en
Moa, al norte del yacimiento
mineral de Punta Gorda, fue
puesta en marcha la fábrica
Comandante Ernesto Che
Guevara. Diseñada para producir
níquel más cobalto, lo cual hace
con reconocimiento internacio-
nal, lleva ese nombre en honor al
empeño y talento demostrados
por el Guerrillero Heroico al
encabezar el proceso de recupe-
ración de la industria niquelífera
nacional. Su audacia había resul-
tado decisiva para la materializa-
ción del Plan de Desarrollo de la
costa norte de Oriente.

Fidel y las máximas autorida-
des del Partido y del Gobierno
habían prometido que solo así
podría nombrarse la primera
gran instalación de ese tipo cons-
truida por la Revolución con la
ayuda del campo socialista, espe-
cialmente de la URSS. Cuba ente-
ra lo aprobó.

Fuentes:01. Relaciones del
Comandante Ernesto Guevara
con la industria cubana del
níquel. Camilo Velasco02.
Cronología de las visitas del Che
a la provincia de Holguín. María
Julia Guerra.03. Periódico
¡ahora!
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Café con aroma
de José

MARÍA CARIDAD MARTÍNEZ PEREGRÍN
Fotos: Élder Leyva

AJosé Ángel Navarrete no le intimidan las
empinadas lomas del Plan Turquino holgui-
nero. Hace más de 20 años anda por estos

lares consagrado a la producción de café.
“Yo nací al lado de una mata de café”, expresa

mientras recuerda su niñez en Naranjo Agrio, allá
por la década del 40, junto a su padre, también cafe-
talero, de quien aprendió el arte de trabajar con este
producto.

Ahora, desde su finca en Brazo Grande, El
Culebro, municipio de Frank País, se consagra
como el mayor productor de café de este territorio,
debido a sus “raíces y la experiencia acumulada”.

“El año pasado estuve por encima de las 800 latas
y este año tengo estimado llegar a las 900, por lo
que espero tener una buena producción para incre-
mentar mi aporte”, señala.

Me cuenta que en el 2010 cuando se hizo el lla-
mado para incrementar la producción cafetalera,
sembró tres caró de café Robusta (cada caró equi-
vale a 1,34 hectáreas), que están en buenas condi-
ciones y producen bastante, pero este año empezó
a cultivar el café Arábico injerto.

Y ante mi curiosidad de saber cuál es el motivo,
contesta: “Es un experimento que se está haciendo
para emigrar del café Robusta al Arábico San
Ramón, pues este último es exportable y tiene buen
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rendimiento. Ya me trajeron las posturas y hasta el
momento tengo sembradas dos mil 200”.

Pero ante este nuevo reto, José Ángel no está solo.
Su único hijo, Roberto Navarrete, de 30 años, lo
acompaña. “Él era Trabajador Social y luego empezó
a trabajar conmigo. En unos años me retiro y quiero
que continúe con la tradición, yo aprendí de mi padre
y ahora mi hijo aprende de mí”, comenta.

Sin embargo, el retiro no está cerca para José
Ángel. A sus 72 años afirma que todavía le tiene
mucho que aportar a la producción cafetalera y
aunque algunos jóvenes productores lo han retado
y se han propuesto superarle, no lo han logrado.

“Yo sigo luchando por ser el mayor productor de
café del municipio. El estímulo moral me hace sen-
tir útil y orgulloso de lo que hago y puedo aportar,
por eso, desde que entré en este mundo, esa ha sido
mi meta”, destaca.

La relación de José Ángel con el cultivo del café
va más allá de la labor productiva, y resalta: “A
veces estoy en la casa y me siento medio agotado,
con el cuerpo cortado y me voy para el campo y  me
recupero, se me quita todo. Me gusta el campo y el
cultivo del café, por eso me siento bien en esta
actividad y le pongo mucho amor”.
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CARLOS RODRÍGUEZ
RUBIO
Estudiante de
Periodismo 

En el
m u n d o
actual se

defiende la idea de
que hombres y
mujeres son iguales,
pero el término
igualdad predispone
a pensar en personas
que actúan, piensan y
sienten de manera simi-
lar, cuando en realidad
nadie actúa de forma
igual y menos personas
del sexo opuesto. Por
eso, no debemos con-
fundir igualdad con
equidad.

Tenemos derechos
que nos igualan y, por
lo mismo, debiéramos
acceder a las mismas
oportunidades, pero
esto no significa que
seamos iguales ni psico-
lógica ni socialmente.
Cada uno aporta a la
sociedad y al mundo afec-
tivo que lo rodea elementos
distintos, pero igualmente
importantes y necesarios

para la construcción de una familia, una identidad
y una sociedad armónica. 

Sobre estas diferencias entre lo femenino y lo
masculino, sobre la magia de ser mujer y la realidad
de ser hombre, de cómo ser capaces de valorar esas
diferencias para generar complemento, aborda la
psicóloga chilena Pilar Sordo en su libro ¡Viva la
diferencia! 

Este libro, catalogado de autoayuda, recoge una
investigación realizada por la psicóloga, con el
objetivo de descubrir primeramente por qué son
otras personas las causas de la felicidad o la infeli-
cidad femenina y por qué las mujeres se quejan
tanto y mucho más que los hombres. Por estas dos
preocupaciones realizó una investigación de tres
años que contó con una muestra de alrededor de
cuatro mil personas de diferentes regiones, grupos
etarios y nivel social. 

Según Pilar, el comienzo de todas las diferencias
surge desde cómo lo biológico es extrapolable a lo
psicológico, manifestado en las asociaciones que sur-
gen de las palabras óvulo y espermio, a partir de las
cuales, se relaciona el concepto de sexo con lo mas-
culino y el de amor con lo femenino.

De las asociaciones, la palabra que más se repi-
tió para referirse a lo femenino fue retener y a lo
masculino, soltar, capacidades que van desde lo bio-
lógico hasta lo psicológico. “Un ejemplo de la capa-

cidad de retener de

Para 
entendernos

mejor
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las mujeres es que suelen ser más lentas que los
hombres en procesar los conflictos; a ellas les cues-
ta más olvidarse de ellos y pasar de una etapa a
otra; generalmente, tienden a quedarse como pega-
das o adheridas a esos conflictos y angustias. Esto
hace muy difícil la comprensión desde lo masculi-
no, ya que para los hombres, conflicto solucionado,
es conflicto olvidado y no forma más parte de su
repertorio conductual”.

Por estas cualidades tan intrínsecas de cada
género se desprende la gran tarea de estos para
poder ser más felices y generar complemento; las
mujeres necesitan aprender a soltar lo que les hace
mal y los hombres a retener a quienes los hacen
felices. Una mujer puede aprender a soltar des-
prendiéndose de un principio que moviliza todas
las conductas femeninas a cualquier edad y nivel
socio-económico: el de sentirse necesitada, necesa-
ria; contrario a lo masculino, que necesita sentirse
admirado. Un hombre aprende a retener cuando
cuida sus afectos: vida emocional, esposa e hijos y
tiene comunicación con ellos.  

Dice una frase que las mujeres se entienden
entre sí y se odian, que mejor es no entenderlas,
pero la falta de entendimiento en una pareja tarde
o temprano termina conduciéndola a su fin. Pilar
recoge en su investigación principios en los que se
basan el pensamiento y el actuar de hombres y
mujeres, diferencias de las cuales, una vez conoci-
das, se puede generar complemento.

Entre algunas de esas diferencias está que los
hombres funcionan en base a objetivos y las muje-
res a procesos; ellos disfrutan con la llegada de las
cosas y ellas con los trayectos. Esa sensación de
objetivo es válida también para la dinámica de las
relaciones sexuales; es más importante para una
mujer el antes y el después del coito que el duran-
te, y mientras el hombre no haga un preámbulo y
un acurruque posterior, la mujer no va a sentirse
amada, sino utilizada. 

Para los hombres, su mujer está dividida en
roles, como si tuvieran la cabeza dividida en cajo-
nes: la dueña de casa, la madre de sus hijos, quien
administra el dinero y su mujer, con la que tiene
relaciones sexuales. Mientras más “masculino” sea
el hombre, más incomunicados están esos cajones.
Son como mujeres distintas para él, por eso cuando
tienen sexo es cuando único sienten que tienen
mujer. Las mujeres en cambio son como sus carte-
ras, está todo, mezclado. Cuando un hombre apren-
de a retener, mezcla esos cajones. 

Las mujeres necesitan hablar de sus conflictos y
los hombres solo hablan de ellos cuando los tienen
solucionados y esto atenta contra el principio fun-
damental de la mujer de sentirse necesitada; si no
le habla, no la necesita. Porque la conducta feme-
nina tiende a expresar la felicidad ante lo mascu-
lino, que lo oculta, un hombre es feliz en la medi-
da que va cumpliendo los objetivos que se propo-
ne; una mujer no es solo feliz con este factor, ade-
más, necesita sentir que las personas que quiere,
están bien con ella. 

La felicidad femenina está supeditada a un mon-
tón de factores externos, con determinados gra-
dientes: mujeres tremendamente externalistas, que
tienen la sensación de que a ellas las hacen felices

o las hacen sufrir, con ellas son poco agradables o
las ponen de mal genio; la típica mujer que va a
tener una explicación para todos los comporta-
mientos que tiene, y las menos externalistas, que
han aprendido a hacerse cargo de su felicidad. 

En una parte de su investigación trata sobre la
estructura de pensamiento en los dos sexos, explica
que existe un pensamiento real o realista para ambos
géneros y una segunda estructura que las mujeres
tienen en demasía, que ella denominó pensamiento
mágico. Es este pensamiento mágico el causante de
conflictos, desentendimientos, y que los hombres no
logren comprender cómo piensan las mujeres. 

Este tipo de pensamiento es el causante de que
las mujeres tengan definidas cómo deben ser las
personas. Cuando una madre pelea con su hija hace
competir a su hija real con la que tiene definida en
su cabeza, que es perfecta; la hija real siempre va a
perder y ella se va a quejar entonces de su hija. 

Otro ejemplo de pensamiento mágico es que
todas las mujeres están enamoradas del mismo
hombre: romántico, apuesto, fuerte, con dinero,
todo un personaje de telenovela, pero el que tienen
es uno “de consuelo”. Hacen competir al hombre
real con el mágico, con el ideal de hombre que tie-
nen concebido y el real siempre pierde.

Según Sordo, las mujeres son realmente malas
para pedir porque esperan permanentemente que
al hombre le nazca. ¿Pero de dónde le tendría que
nacer? Si ni siquiera ellas saben lo que quieren,
pero supuestamente ellos sí tendrían que saberlo.
Pero “el acto de amar está en que, si la mujer lo
pide, el hombre lo haga, no está en que tenga que
tener una bola de cristal para adivinar lo que quie-
re esta mujer hoy”.

Creo que los hombres nunca van a entender a las
mujeres completamente, aunque se lean muchos
libros de psicología, pero Pilar Sordo en ¡Viva la
diferencia! nos muestra imágenes del día a día de
cualquier pareja, cómo comprender ciertas aptitu-
des y situaciones que atentan contra la unidad y la
felicidad en una relación amorosa, así como los
pensamientos mágicos complejos o la dificultad
para soltar y retener, entre otras diferencias que se
pueden encontrar en este libro.

Sordo da una lección de vida y las pautas para bus-
car el complemento entre hombres y mujeres. Los
varones deben aprender a retener, a cuidar a las
mujeres, a desarrollar plenamente su masculinidad
junto con los afectos.  Tienen que seguir trabajando
por los objetivos y por lograr metas, así el mundo
avanza: enseñándoles a ellas a dar vuelta a las pági-
nas rápido y así les darán profundidad y sentido a las
experiencias que viven. No dejen de decir lo que sien-
ten en todo momento; ellas necesitan escucharlos, lo
cual las hace sentirse queridas y necesitadas, aspecto
que mueve su identidad más profunda.

Espero que estas líneas sirvan para que mujeres,
hombres, jóvenes y adolescentes consulten este tra-
bajo de Pilar Sordo, puedan revisar sus vidas y las
mejoren como crean que deben hacerlo, pero sin
olvidar que AMAR Y AMAR BIEN parece ser la
única forma de alcanzar la felicidad.
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ISIS SÁNCHEZ GALANO

Las manecillas giran... y giran. Aunque pode-
mos llevar la cuenta, no hay marcha atrás:
Cronos no hace concesiones. Su reloj marca

los “usos horarios” de nuestra vida, pero no permi-
te sobregiros, arrastrar saldos, “recargas desde el
exterior”. 

Nada parece doblegarlo, y cómo se sabe
necesario para olvidar, deshacernos de
recuerdos, disminuir distancias y
soledad, comenzar a reír, reali-
zar metas, trazar  nuevos sen-
deros, vivir… entonces, ni
siquiera se deja atesorar.
Su andar es  inexorable;
resulta imposible lograr
que se desarrolle más
lento o más rápido o
pretender guardar un
poco para el futuro. 

- “El tiempo no per-
dona”, sentencian
muchos, más cuando
no lo aprovechamos
bien; cuando permiti-
mos que pase con los
brazos cruzados sin
intentar siquiera ir a su
par, con constancia, sin
perezas, dando frente a las
responsabilidades, por muy
duras que parezcan.

Una buena forma de asumirlo
es hacer en cada momento lo
debido. Y esto se remonta espe-
cialmente, amén de otras
facetas de la vida, a nues-
tros deberes en el cen-
tro laboral, el lugar
donde por
más de 7
horas traba-
jamos. 

Pero, ¿cuántas veces pasamos el día allí sin
hacer algo útil?, ¿en cuántas ocasiones, además de
incumplir, los trabajadores que atienden de mane-
ra directa a la población, maltratan, hacen esperar
y demoran al cliente y olvidan su deber como ser
social? ¿Es que por lo cambiante de los tiempos,
debe primar la negligencia, el descuido e incluso
la insensibilidad?

En nuestros centros de trabajo, se articulan y
generan todos los procesos que, de una forma u
otra, desarrollan la economía y la sociedad. Si de-
saprovechamos las horas que permanecemos en él,
no solo perjudicamos a nuestra entidad, sino tam-
bién al país.

Entonces… ¿sin emplear adecuadamente cada
minuto podremos avanzar? ¿Cómo se puede tribu-
tar desde el colectivo laboral al uso adecuado del
tic-tac en pos del desarrollo?

Pienso a priori que para que rinda el tiempo y se
muestren mejor sus frutos, primero debe coexistir en
el centro dedicación, trabajo fuerte, pues se necesita
manos, corazón y conciencia. Que se incumpla cierta
producción porque los trabajadores no se esfuercen o
estén fuera de sus puestos es inadmisible. Redoblar
voluntad y deseos, resulta vital.

Por eso, “uno de mis sueños cuerdos”, como diría
un colega, es ver una disminución de esos segundos
perdidos por “rajar” de los demás, fijarse en lo

insignificante para injuriar y apocar, sin
realizar los deberes cotidianos.

Asimismo, que surja una inyección
letal contra la indolencia, la

pereza de algunos, la inercia
ante los problemas.

De igual modo, es indis-
pensable disponer, aun-
que sea un instante, para
reconocer y estimular al
hombre y la mujer
“común”, ese que qui-
zás no sea la persona
más talentosa o la de
mejores resultados,
pero que se desarrolla
en condiciones muy
complejas, entre tensio-

nes cotidianas, la comida,
la casa, los niños, la esca-

ses de materiales, el cambio
climático…
En fin, solo abogo por distri-

buir mejor los minutos en el queha-
cer diario. Ahora levántese, renuévese,

no desfallezca... no hay reloj que de
vuelta hacia atrás. El

tiempo por sí solo,
no hace milagros.

Tic-tac 
tic-tac
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Historia 
de un vino 
artesanal 

holguinero:
Vimarro

IGNACIO DÍAZ CIMARRO

Detrás de cada vino que se consume hay una
historia llena de tradiciones. Esta es la nues-
tra, la de la familia Díaz Cimarro, llena de

pasión por el amor filial y a la cultura vinícola.
Comenzó con la llegada a Holguín desde España de
mis abuelos paternos Julia y Ciriaco, una familia de
Islas Canarias, que se unieron a los que serían mis
abuelos maternos: Ángela y Ramón, que casaron a
sus hijos para crear una familia criolla: Ignacio
Díaz Yumar y Ana Rosa Cimarro Velázquez, unidos
por la emigración española a nuestro país.

Después de un largo camino de trabajo, esfuerzo
y sudor en el acondicionamiento de sus vidas, mi
padre conocido como “Bigote o Gallego”, adquirió
un bar,  en la intersección de la calle Frexes y
Carretera Central, llamado Bar Crespi, apellido del
dueño de una famosa línea de ómnibus, en la cual
mi padre trabajó durante muchos años. Comenzó
una tradición gallega de producir vinos enseñada
por sus padres y  que fue adaptándola a su entorno,
para las comidas, dulces, junto a nuestra madre
Ana Rosa, el amor de su vida, con ofertas de comi-
das y vinos, además de los que importaban.

Heredamos de ellos el quehacer sobre los vinos,
con el conocimiento de los procesos de fabricación,
servicios y demás, aunque no fue hasta la mayoría
de edad que comenzamos a crear nuestros produc-
tos vinícolas, siempre atentos a lo relativo al tema y
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confeccionando alguno que otro para actividades
en nuestra casa y en casa de nuestras familias y
amigos, hasta que en 1990 lanzamos al mercado
de vinos artesanales que identifica hoy a la fami-
lia: Vimarro.

Siguiendo con más fuerza el estudio y elabora-
ción de vinos, comenzamos elaborándolos con  la
cosecha de plantas de uvas  sembradas en nuestro
patio; fue muy arduo el trabajo y el estudio por las
variedades existentes en nuestro país, que no son
resistentes a ataque de hongos e insectos, pero
lográbamos cada vez más buenas cosechas. Fuimos
perfeccionando nuestras pequeñas producciones,
aunque con un historial de elaboraciones.

Conocimos de la mora y nos dimos a la tarea de
lograr sus plantas; en la actualidad cosechamos
pequeñas cantidades, por lo que hemos logrado
una producción de vinos con uva, jengibre, moras
¡ah…y con rosas!; con variedad de dulzor además
del vermut  y algún que otro licor de coco, piña y
plátano fruta. Para ello empleamos variantes con
sentido fisiológico para poder conseguir un vino sin
necesidad de aplicar técnicas especiales en bodega.

Decidimos elaborar un rosado elegante y dife-
rente, pero también más sensual, el de rosas. Es un
producto que poco a poco va ganando su mercado.

Seguro que varias veces nos ha llamado la aten-
ción por descripciones oídas con aromas diferentes,
en los que se expresan para hablar de vinos. Nadie
agrega al vino trozos de chocolate ni jugo de fruta
para obtener un bouquet, pero el de rosas lo
adquiere de sus mismos pétalos, de su  estructura
aromática: la molécula que refleja el “aroma de
rosa” está presente en la misma flor y hace que la
rosa sea de color rojizo. Para elaborarlo utilizamos
la variedad denominada Príncipe Negro, también
conocida como Carlota.

Estos vinos de rosa, que se fabrican en varios
países, son tan delicados que se pueden encontrar
en cartas de algunos de los mejores restaurantes
del mundo, es un rosado tan exclusivo que roza lo
mítico del amor, se da por hecho que existe.
Algunos me preguntan ..¡de Rosa!.., ¡si de pétalos
de rosas! y no tiene espinas solo su significado,
igual que el de una rosa “amor eterno” es jocosa-
mente nuestra respuesta, ya que del mismo tengo
enamorados que me preguntan por el antes de
seleccionar algún otro vino. Los antiguos griegos ya
empleaban los pétalos de rosas y el vino para crear
jarabes medicinales. 

Al vino no hay que hacerle nada, sino fermentar
unas buenas uvas, frutas o granos, con mucho
amor, cariño y hablarle, él te habla y te dice como
va la fermentación, cuando termina y cuando lo
puedes oler, mirar y probar el bouquet  que te quie-
re brindar. Si  haces estas pequeñas tretas, ¡ah!, me
faltaba bendecirlo y exhortarlo a que salga bueno,
si no nadie pagaría por una botella que utilizará
para una ocasión especial de amor, familiar, de ami-
gos o de conmemoraciones.
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Pertenecemos al Club Bayado, integrado por
vinicultores de nuestra provincia, donde convivi-
mos con excelentes personas y productores de
vinos. Varios tenemos nuestras marcas registradas
por el CITMA, hemos participado en eventos como
las Ferias del Libro, actividades de fin de año,
Fiestas Iberoamericana, Romerías de Mayo y
Expociencia y hemos  brindado por la Constitución
del Hato de Holguín con vino de marañón, el vino
insigne del Club; hemos hecho presentaciones de
nuestro vino en diferentes organizaciones y even-
tos, también  con la Sociedad Cubana de Ciencias
de la Información SOCICT y aportado para hacer
presentes a personalidades invitadas en los eventos
de Expociencia y otros. Nuestro eslogan   …Para
quien busca los secretos y encantos de un buen
vino, sano y discreto… 

Los vinos artesanales son conocidos por el
empleo de materias primas poco convencionales,
según muchos  especialistas en el tema; variedades
que se elaboran con frutas tropicales como piña,
tamarindo, marañón, raíces y especias. 

Se puede hacer el vino en una habitación, cocina,
finca o en una fábrica, pero tienen que ser  bueno y
llevar las características con las que se crearon:
azules, verdes, rojos, rosados, blancos o espumosos
o por su dulzor: dulces, semidulces, abocados,
semisecos, secos, tomados fríos, calientes o atem-
perados.

Las posibilidades que nos brindan estos vinos
son enormes, ya que en ellos viene implícito su
valor medicinal para el mejoramiento de la salud, al

mismo tiempo que se disfruta, pero con un consu-
mo moderado. Finalmente, les exponemos algunas
de las materias primas con las que elaboramos
nuestros vinos y sus propiedades medicinales.

Uva: Contra la debilidad corporal, estados anémi-
cos, enfermedades del riñón, intestinales, para depu-
rar la sangre y enriquecer el sistema circulatorio.

Cereza: En enfermedades del pecho, gripe, res-
friado, hemorragias capilares, inflamación y san-
gramientos gingivales e inflamaciones articulares.

Jengibre: Antirreumáticas. carminativo antitu-
sígeno, antiemético, tónico, antiespasmódico y afro-
disíaco. 

Majagua: Es principalmente broncodilatadora,
como tratamiento de las hemorroides,  vulnerario y
desinfectante y antitumorales. 

Moras: Fuente excelente de hierro, facilita la pér-
dida de peso, posee potentes antioxidantes (anto-
cianina y resberatrol), ayudan a mantener a nues-
tro organismo protegido de los radicales libres que
envejecen las células y nos permite ser jóvenes
durante más tiempo; su pigmento azul la toquiani-
na mejorar la vista, pilotos de las fuerzas aéreas de
Japón la incluyen en su dieta, combate la anemia,
alta en proteína, poseen alcaloides que activan los
macrófagos que estimulan el sistema inmune.

*El autor es profesor del Centro de
Capacitación del Turismo en Holguín
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Fragmento del discurso del Comandante Camilo Cienfuegos ante la gigantesca multitud que se reunió
frente al Palacio Presidencial, para denunciar la serie de bombardeos asestados a La Habana por aviones
provenientes de los EE.UU. Busca en la siguiente Sopa de Letras las palabras marcadas en negrita.

“Tan altos y firmes como la Sierra Maestra son hoy la vergüenza, la dignidad y el
valor del pueblo de Cuba en esta concentración frente a este Palacio, hoy revoluciona-
rio, del pueblo de Cuba. Tan alto como el pico invencible del  Turquino, es hoy y será
siempre el apoyo de este pueblo cubano a la Revolución que se hizo para este pueblo
cubano (…) no importan las traiciones  arteras y cobardes que puedan hacer a este pue-
blo y a esta Revolución (…) porque aquí hay un pueblo que no se deja confundir por los
traidores (…) Porque sabemos que este pueblo cubano no se dejará confundir por las
campañas hechas  por los enemigos de la Revolución (…)”

Sopa de palabrasSopa de palabras
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Maribel Domínguez
Proenza. Edificio C. Apto. 3.
Cabal. Nicaro. Mayarí.
Holguín. CP 8300. Muchas
gracias a esta mamá por
escribirnos y confiar en no-
sotros. Sus hijos  Wendy,
Alex y Axel Logares
Domínguez quieren tener
muchos amigos. Tendremos
en cuenta su solicitud.

José Raúl  y José Daniel
Leyva  Verdecia. La Tania.
Cacocum. Holguín. CP 82700.
Muchas gracias a estos her-
manitos por su cartica y por
confiar en nosotros, recuer-
den siempre: Nunca dejes que
nadie te diga que no puedes
hacer algo. Si tienes un sueño
debes protegerlo y no olvides
que lo importante de una
familia no es vivir juntos, sino
estar unidos.  Muchas gracias.

Sandra Rosabal Álvarez
(46 años).  Calle Progreso No.
29. Marcané. Cueto. Holguín.
Saluda a sus hijos Daylín,
Daniel, Dayanis y Yaidelín, y a
su hermano y toda su familia
en La Cuchilla de Velasco. Nos
dice que quiere tener muchos
amigos para intercambiar
sobre diversos temas.

Yaidelín Romero Rosabal
(16 años).”Gracias al Buzón
de la Revista tengo buenos
amigos”, nos asegura, pero
quiere que la disculpen por-
que ha tenido situaciones que
le han impedido comunicarse.
Quiere tener muchos amigos.

Justina María Zaldívar
Zaldívar. Cochico Uno.
“Rafael Freyre”. CP 82200.
Holguín. Nos agrada saber
que los temas que tratamos en
la revista son interesantes,
ustedes son nuestra razón de
ser. Quiere tener muchos ami-
gos. Gracias por sus criterios.

Tania Castro Cuervo (14
años). La Isabelita No. 159.
Cueto. Holguín.  Nos solicita
que publiquemos su direc-

ción, porque quiere tener
muchos amigos. Saluda a sus
padres,  familiares y a los ami-
gos de la Secundaria Rubén
Joel Casaus Cruz.

Eliannis Gómez Fonseca.
Calle 27 de Noviembre No. 32.
Aeropuerto Frank País.
Holguín. CP 83200. En ocasio-
nes las correspondencias se
atrasan para llegar a nuestras
manos, como en esta caso.
Pero nunca tarde para felicitar
a la niña Ashly Elisabeth
Galano Gómez, por su cum-
pleaños el 9 de agosto.
Gracias por escribirnos y
revelarnos tus vivencias rela-
cionadas con nuestra publica-
ción.

Serranía
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Yasmani Santos Caraballo.
Avenida Fabio Delgado Mesa
No. 49. Bocas. Gibara.
Holguín. CP 84110. Quiere
que publiquen su dirección
para tener muchos amigos.
Gracias por tus palabras de
elogio para los realizadores de
esta publicación.

Karina Rondón Alemani.
Calle F, entre 1 y 5. Apto. 4.
Edificio 57. Melilla “Rafael
Freyre”. Holguín. CP 82201.
Tanto tus palabras de elogio
para nuestra Revista como la
aceptación de nuestras publi-
caciones nos responsabilizan
cada día con nuestro trabajo.
Nos pide que publiquemos su
dirección pues quiere tener
muchos amigos.

Maribel Góngora Ricardo.
Calle 3, No. 5-Altos entre 6 y
12. Reparto La Quinta. Hol-
guín. CP 80100. Quiere
ampliar su círculo de amista-
des e intercambiar sobre
diversos temas. Gracias por tu
cartica.

Geovanis Camejo Veláz-
quez. Cruce de Maceo.
“Calixto García”. Holguín. CP
82600. Gracias por escribirnos
y trasmitirnos tus opiniones.
Nos dice que publiquemos su
dirección para tener muchos
amigos e intercambiar sobre
diversos temas. Saluda a sus
hermanos Yunier, Yamnier y
Reynier y a  Emilia Velázquez,
su mamá. Agradecemos tus
ideas, criterios y opiniones.

Amigos lectores, por falta
de espacio no podemos publi-
car todas las direcciones;
muchos nos escriben, hecho
que agradecemos, pero sin
ustedes no sería posible medir
el impacto de nuestro trabajo.
Les aseguro que todas las car-
tas son leídas con el respeto
que merecen y  los temas y las
sugerencias son tenidos en
cuenta.

Yasmani Cruz Arias.
Avenida Gijón No. 7, entre
Narciso López y Francisco
Aguilera. Gibara. Holguín.
Manuel Espinosa Céspedes.
Edificio 4. Apto 6. Micro 3.
Levisa. Mayarí. Holguín. CP
84310 Isaia Jesús Acosta
Fernandini. Calle 8. No. 19.
Central Guatemala. Mayarí.
Holguín. Yanieska Varga
Cardosa. Evia Norte. Birán
No. 56. Cueto. Holguín. Daylis
Batista Leyva. Crucero de
Felton . Casa 32. Vuelta Larga.
Mayarí. Holguín. CP 32500.
Leydis Sandra Céspedes
Castillo. Crucero de Felton.
Casa 28. Vuelta Larga. Mayarí.
Holguín. CP 32500. Yusnaidis
Maga;a Pimentel. Calle
Camilo Cienfuegos No. 267.
Alto Cedro. Cueto. Holguín.
Licelis Leyva Velázquez. San
Juan de Castro. Sagua de
Tánamo. Holguín. Adrián
Sánchez Cuenca. El Sitio.
Sagua de Tánamo. Holguín.
CP 83200. Yaima Pupo
Castañeda. La Piedra. Sagua
de Tánamo. Holguín. Claudia
García Estepa. Calle K No. 7.
Guatemala. Mayarí. Holguín.
CP 84330. Geidis Guerrero
Cardosa. El Jobo de Naranjo

Agrio. Sagua de Tánamo.
Holguín. Leydis Rodríguez
Hernández. Calle B. No. 28-6.
Guatemala.  Mayarí. Holguín.
CP 84330 Mailan Osorio
Marrero. Casa 19. Juliana
Tres. Guaro. Mayarí. Holguín.
CP 84300. Lisbet Hernández
Gómez. Cuatro Caminos. Fray
Benito. “Rafael Freyre”.
Holguín. Tatiana García
Magaña. Calle 12. Casa 18.
Felton. Mayarí. Holguín
Daylis Batista Leyva. Crucero
de Felton. Vuelta Larga. Casa
32. Mayarí. Holguín. CP
32500. Nicolás Torres Acosta.
Tienda de Téneme. Frank
País. Holguín. CP 83100.
Daylis Batista Leyva. Crucero
de Felton. Vuelta Larga. Casa
32. Mayarí. Holguín. CP
32500. Miriela Aldana
Moraga.  Guanina Núñez.
Mayarí. Holguín. Lianelis
García Columbié. El Cedrito.
Sagua de Tánamo. Holguín.
CP 83200.

Serranía
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Revista

Serranía
Apartado 316, Holguín 80100

No necesita sello

PORTE PAGADO

Permiso No. 81634-321

Remitente: ___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Serranía

EEssttiimmaaddoo  LLeeccttoorr::
SSii  ddeesseeaass  ccoommuunniiccaarrttee  ccoonn  nnoossoottrrooss,,  aaqquuíí  eessttaa  eell  ssoobbrree  ddee  ccoorrrreeoo,,  ppééggaalloo  yy  ¡¡lliissttoo!!  AA  eessccrrii -
bbiirr  ttuuss  tteemmaass  pprreeffeerriiddooss,,  ccaanncciioonneess  yy  eexxppeerriieenncciiaass..  EEssttaammooss  ddiissppuueessttooss  aa  ccoommppllaacceerrllooss..
PPuueeddeess  ccoonnvveerrttiirrttee  eenn  nnuueessttrroo  ffiieell  ccoollaabboorraaddoorr......
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oía
aristocráticos

arte

centrifugados
cinco

corrección

estuve

reconocer
euforia

argentino

Curiosidades
de  la  

lengua  
española

- La palabra OÍA tiene tres sílabas en tan
solo tres letras.

- En ARISTOCRÁTICOS cada letra aparece
dos veces.

- El término ARTE es masculino en singular
y femenino en plural.

- En el término CENTRIFUGADOS, todas
las letras son diferentes y ninguna se repite.

- El vocablo CINCO tiene a la vez cinco
letras, coincidencia que no se repite en nin-
gún otro número.

- El término CORRECCIÓN tiene dos letras
dobles.

- Las palabras ECUATORIANOS Y
AERONÁUTICA, poseen las mismas letras,
pero en diferente orden.

- Con 23 letras, se ha establecido que la
palabra ELECTROENCEFALOGRAFISTA es
la más extensa de todas las aprobadas por la
Real Academia Española de la Lengua.

- El término ESTUVE tiene cuatro letras
consecutivas por orden alfabético: s-t-u-v.

- Con nueve letras, MENSTRUAL es el
vocablo más largo con solo dos sílabas.

- La palabra PEDIGÜEÑERÍA tiene los cua-
tro firuletes que en términos puede tener
nuestro idioma:

1. La virgulilla de la Ñ.

2. La diéresis sobre la Ü.

3. La tilde del acento.

4. El punto sobre i.

- El vocablo RECONOCER se lee lo mismo
de izquierda a derecha que viceversa (palín-
dromo).

- La palabra EUFORIA tiene las cinco voca-
les y solo dos consonantes.

Y para acabar:

- La palabra ARGENTINO solo puede ser
transformada con las mismas letras en IGNO-
RANTE, aunque esto no es más que coiciden-
cia.
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Para todos
los dolores

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ

De las virtudes mágicas del ajo sugieren que
escribamos. Específicamente, un lector pro-
puso un remedio popular a base de este

vegetal para mitigar el dolor en la cervical y la
columna y otro para malestares generales.

INGREDIENTES:
-20 dientes de ajo pelados
-1 libra de cebolla (morada o blanca)
-un vaso de ocho onzas de aceite vegetal
-una taza de miel de abejas

MODO DE PREPARACIÓN:
Batir todos los componentes, posteriormente

colar la mezcla y envasarla en un recipiente de cris-
tal. Se tomará una cucharada tres veces al día. El
tratamiento solo se puede hacer una vez al año.

Y para todos los dolores se recomienda:
Mezclar en una batidora 20 dientes de ajo, una

libra de cebolla, una taza de miel de abeja e igual
cantidad de comer. De esa emulsión se beben tres
tacitas al día hasta que termine el preparado. No se
puede repetir el tratamiento hasta pasado un año.

Recordemos que investigaciones demuestran
que el consumo de ajo tiene múltiples efectos bene-
ficiosos para nuestra salud, como son:
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1-Con respecto a la sangre, es anti-
coagulante, vasodilatador y depurador.

2-Reduce el nivel de grasa y de coles-
terol.

3-Ayuda  a compensar la hipertensión
protege al mismo tiempo el corazón y
las arterias, al darles mayor flexibilidad
y manteniéndolas libres de depósitos de
colesterol.

4-Ayuda a combatir un buen número
de hongos, virus y bacterias.

5-Purifica  mucosas, pulmones, nariz
y garganta.

6-En uso tópico, su jugo es un estu-
pendo germicida.

7-Su consumo prolongado ayuda a
prevenir ciertos tipos de cáncer.

8- Es antinflamatorio.
9- Colabora en prevención, alivio de

dolores y reparación de daños de la arte-
riosclerosis.

10- Ayuda a incrementar el nivel de
insulina, y reduce los niveles de azúcar
en la sangre.

11- Algunos estudios parecen demos-
trar que contribuye a incrementar el
nivel de serotonina en el cerebro y
ayuda a combatir el estrés y la depre-
sión.

12- Es capaz de inhibir la bacteria
Helicobácter pylori, que se ha asociado
con una mayor incidencia de úlcera gas-
troduodenal y de cáncer gástrico.
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Es tu mirada 

(Leoni Torres ft Kelvis Ochoa, 
Alexander Abreu

Porqué me miran esos ojos
Que me están buscando
Y hacen blanco en mí.
Suave que me estás matando, amor.
Suave, que me vuelves loco, amor.
Porqué te quiero tanto, niña
Dime lo que has hecho
Pa' quererte así.
Y nunca quiero que te vayas
Yo solo quiero que me quieras tú
Tú, solo tú.
Que llegas a mi vida
Y me das la luz.
Para ti puede que yo no sea nada
Pero tú eres todo para mí
(1) Suave, que me estás matando
Que estás acabando con mi corazón
Es un deseo que me está llamando
Y no lo puedo controlar porque
Es tu mirada que me vuelve loco,
Es tu mirada que me contamina,
Es tu mirada que me está matando, amor
Y aunque no quiera
Siempre me domina.
Es tu mirada que me vuelve loco,
Es tu mirada que me contamina,
Es tu mirada que me está matando, amor
Y aunque no quiera
Siempre me domina. (2)
Es ella que me lleva con su mirada
Que no hay amor de esa manera
No sé cómo tú quieres que te quiera

Pero esta noche te lo doy todo.
Sin importar, mi morena.
Aunque tú no me prefieras, 
en mi corazón.
Tú sigues siendo mi curandera
Y yo te juro que no entiendo nada
Cuando yo siento tu mirada
Pero mi niña, qué tiene.
Que siento que tu amor no me conviene
Será que me tiene embruja'o
Y no le puedo dar de lado.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Es una sensación extraña que hace daño
Y al mismo tiempo me fascina
Es tu mirada que me está matando, amor
Y aunque no quiera siempre me domina.
Tu mirada es como el sol
Que alumbra, que quema
Con sutileza me enciende las venas.
Es tu mirada que me está matando,
amor.

Despacito 

Luis Fonsi y Daddy Yankee

Ay, Fonsi
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote
Tengo que bailar contigo hoy (DY)
Vi que tu mirada ya estaba llamándome
Muéstrame el camino que yo voy (oh)
Tú, tú eres el imán y yo soy el metal
Me voy acercando y voy armando el plan
Solo con pensarlo se acelera el pulso

(oh, yeah)
Ya, ya me está gustando más 
de lo normal
Todos mis sentidos van pidiendo más
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro
(1) Despacito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oído
Para que te acuerdes si no 
estás conmigo
Despacito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmar las paredes de tu laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo
Quiero ser tu ritmo
Que le enseñes a mi boca
Tus lugares favoritos (favoritos, favoritos,
baby)
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido (2)
Si te pido un beso, ven, dámelo
Yo sé que estás pensándolo
Llevo tiempo intentándolo
Mami, esto es dando y dándolo
Sabes que tu corazón conmigo 
te hace bom-bom.
Sabes que esa beba está buscando 
de mi bom-bom.
Ven, prueba de mi boca 
para ver como te sabe
Quiero, quiero, quiero ver 
cuánto amor a ti te cabe
Yo no tengo prisa, yo me 
quiero dar el viaje
Empezamos lento, después salvaje
Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Cuando tú me besas con esa destreza
Veo que eres malicia con delicadeza.
Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Y es que esa belleza es un rompecabezas
Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Despacito
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto
Rico
Hasta que las olas griten: ¡Ay, bendito!
Para que mi sello se quede contigo,
Pasito a pasito, suave suavecito.
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Que le enseñes a mi boca
Tus lugares favoritos (favorito, favorito,
baby)
Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Hasta provocar tus gritos (Fonsi)
Y que olvides tu apellido (DY)
Despacito.
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Si No Vuelves
Gente de Zona

Hoy me levanté recordándote,
aquellos besos que nos 
dábamos a escondidas
Hoy me levanté extrañándote, 
amor, lo que yo viví contigo 
eso no tiene nombre.
No hay duda de que yo fui tu hombre 
Tú la mujer que me robó el corazón
(1) Aunque tú no estás, ay yo te sigo 

pensando, 
¡Ay! yo te sigo buscando 
y por más que lo intento 
no te puedo olvidar
Aunque tú no estas
¡Ay! yo te sigo pensando
¡Ay! yo te sigo buscando
Y por más que lo intento
No te puedo olvidar
Si no vuelves. (2)
Pa' olvidarte mami tienen que
matarme
Pa' arrancarte de mí tienen que matarme
Porque tú me diste lo que me faltaba
Esos besos ricos que nadie me daba
Pa' olvidarte mami tienen que matarme
Pa' arrancarte de mí tienen que matarme
Porque tú me diste lo que me faltaba

Esos besos ricos que nadie me daba
Hace mucho tiempo que te perdí
Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama
No hay un instante que no piense en ti,
amor
Lo que yo viví contigo eso no tiene
nombre
No hay duda que yo fui tu hombre
Tú la mujer que me robó el corazón
(Se repite desde 1 hasta 2)

Felices Los 4
Maluma

Maluma, baby
Apenas sale el sol y tú te vas corriendo
Sé que pensarás que esto me está
doliendo
Yo no estoy pensando en lo que estás
haciendo
Si somos algo y así nos queremos
Si conmigo te quedas
O con otro tú te vas
No me importa un carajo
Porque sé que volverás
Si conmigo te quedas
O con otro tú te vas
No me importa un carajo
Porque sé que volverás
Y si con otro pasas el rato
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz
Felices los 4
Y agrandamos el cuarto

Y si con otro pasas el rato
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz
Felices los 4
Yo te acepto el trato
Y lo hacemos otro rato
Y lo hacemos otro rato
Y lo hacemos otro rato
Y lo hacemos otro rato
Y lo hacemos otro rato
Lo nuestro no depende de un pacto
Disfruta y solo siente el impacto
El boom boom que te quema, ese cuerpo
de sirena
Tranquila que no creo en contratos
(Y tu menos)
Y siempre que se va, regresa a mí
(Y felices los 4)
No importa el que dirán, nos gusta así
(Agrandamos el cuarto, baby)
Y siempre que se va, regresa a mí
(Y felices los 4)
No importa el que dirán, somos tal para
cual
Y si con otro pasas el rato
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz
Felices los 4
Te agrandamos el cuarto
Y si con otro pasas el rato
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz
Felices los 4
Yo te acepto el trato
Y lo hacemos otro rato
Y lo hacemos otro rato
Si conmigo te quedas
O con otro tú te vas
No me importa un carajo
Porque sé que volverás
Si conmigo te quedas
O con otro tú te vas
No me importa un carajo
Porque sé que volverás
Y si con otro pasas el rato
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz
Felices los 4
Y agrandamos el cuarto
Y si con otro pasas el rato
Vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz
Felices los 4
Yo te acepto el trato
Y lo hacemos otro rato
Y lo hacemos otro rato
Y siempre que se va, regresa a mi
(Maluma, baby)
No importa el que dirán, nos gusta así
(Kevin ADG, Chan El Genio)
Y siempre que se va, regresa a mi
(El código secreto, baby)
No importa el que dirán, somos tal para
cual
Así lo quiso el destino, mami
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