
Órgano oficial del Comité provincial del Partido en Guantánamo.2

LA INESTABILIDAD de las tres recep-
cionistas del Registro del Estado Civil de
Guantánamo, por estar de vacaciones
una en la segunda quincena de marzo y
la otra en la primera de abril, trajo serias
dificultades en el funcionamiento de la
institución, por lo que la Dirección de
Justicia, entidad que administrativamente
dirige el servicio, adoptó medidas organi-
zativas consistentes en la designación de
una auxiliar de registrador, al abrir la uni-
dad, para apoyar la recepción, en aras de
asegurar la presencia de tres trabajadoras
recibiendo solicitudes, excepto los viernes,
pues una de ellas cursa una carrera uni-
versitaria en horario laborable.

Esa labor la monitorea personalmente y
organiza el director municipal, de conjunto
con la Registradora principal, aunque pue-
den darse situaciones porque alguna de
ellas no esté en un momento determinado
por cualquier motivo, y sólo queden dos
trabajando, lo que hace lento el servicio.

La oficina del Registro Civil implementó

que a las 8:00 am, hora de apertura de la uni-
dad, se brinde una charla explicativa por una
trabajadora de experiencia, sobre los deta-
lles de los trámites a realizar, en la que se
aclaran las dudas de los usuarios antes de
entrar al local.

Además, a través de los anuncios en el
mural, el visitante se informa de que deben
hacerse varias colas, según los intereses:
una para la formalización de matrimonios,
otra para subsanación de errores y sendas
para solicitar o recoger certificaciones,
pero, en ocasiones, les coincide a los usua-
rios una o más. No obstante, se les permi-
te hacer los trámites que necesita.

En la charla se les explica a las personas
que deben tener paciencia cuando solici-
tan los trámites, pues muchas de las que

acuden al local desconocen el tomo y el
folio de algún documento, la fecha de
defunción del familiar, etcétera, por lo
que las recepcionistas deben indagar
más con el usuario para obtener los
datos más exactos posibles que permi-
tan una mejor búsqueda.
En las explicaciones dadas por Norges

Rodríguez Delgado, director provincial de
Justicia, ante dos iinnssttaannttáánneeaass  que critica-
ban la lentitud del servicio en el Registro
Civil, reconoce también que deben ser más
eficientes al realizar el trámite, pero la expe-
riencia de que los usuarios llenen los mode-
los, luego de ser asesorados, no les ha
dado resultado, pues se hace sin todos los
datos necesarios, lo cual provoca más
demoras, porque a veces necesitan más
de una solicitud.

Finalmente, afirma que trabajan en fun-
ción de perfeccionar la organización, mejo-
rar el servicio y tener en cuenta las reco-
mendaciones de la población para lograr
eficiencia.

! Por  Haydée LEÓN  MOYA

NUNCA vio Rosa Arbolay
Escobar tan cerca el anhela-
do sueño de tener casa propia que cuando
en el año 2004 le entregaron, por su sec-
ción sindical, un módulo de la Central de
Trabajadores de Cuba para que la constru-
yera por esfuerzo propio. 

Era, al mismo tiempo, un premio al desta-
cado desempeño laboral de quien, actual-
mente, ocupa el cargo de especialista princi-
pal de capital humano en la Unidad Empresa-
rial de Base Proyectos Hidráulicos.

Ni premio, ni sueño hecho realidad, sino un
constante sufrimiento es lo que ha experimen-
tado esta trabajadora guantanamera durante
siete años. La demora para concretar algo
que ganó a fuerza  de disciplina y entrega, es
resultado del clásico peloteo y la desidia, que
sacan de paso a cualquiera.

En su carta dirigida a esta columna, Rosa
explica que aunque el mencionado módu-
lo le fue concedido en el año 2004, no fue
hasta el 2007 que la citaron de la Unidad
Municipal Inversionista de la Vivienda
(UMIV) para otorgarle el terreno (en lo que
fuera el patio de la textilera del Reparto
Obrero) e iniciar los trámites de rigor. Apar-
tir de entonces, asegura, “me han compli-
cado la existencia y por eso me siento muy
decepcionada”, apunta en su relato.

“Pagué el terreno en efectivo y comencé
toda la documentación establecida: la
Regulación  y propiedad del terreno, licen-
cia sanitaria y de construcción, el proyecto,
entre otros, y me informaron que el paso
siguiente era que se incluyera esa cons-
trucción en el plan de viviendas. Después
de dos años esperando, en el 2010 por fin
salí en el dichoso plan y el día 15 de junio
de ese año me liberan del trabajo”, cuenta. 

“Día tras día, desde las 8 de la mañana
permanecía en la UMIV para que me otor-
garan el bono para la compra de los mate-
riales en el  almacén, pero me decían que
no había y tenía que volver al siguiente, y
así por largo tiempo hasta que logré comen-
zar la vivienda, la que al llegar a la altura de

la estructura, sin cerramento, se ha queda-
da paralizada”, expresa la misiva llegada a
nuestro semanario.

“En el mes de marzo de este año se pre-
senta en la casa donde resido, una técnica
de la UMIV para  hacerme entrega de la
documentación legal de la construcción de
la vivienda, ya que la edificación de la
misma la asumiría a partir de ese momen-
to una entidad constructora, pues por deci-
sión del Gobierno todas las viviendas de la
CTC serán asumidas por empresas estata-
les, con el objetivo de facilitar los trámites,
organizar y controlar los recursos.

“Esa decisión, valora  la trabajadora, es
muy justa y estoy muy agradecida de que
se haya adoptado, pues  vivo de mi salario
y he tenido que hacer muchos sacrificios
personales para pagar la mano de obra y la
transportación de los materiales a los par-
ticulares, sin contar algunos insumos que
tuve que adquirir porque a través de la UMIV
no me los proporcionaron. Además, soy
madre de dos hijos y natural de la provincia
de Cienfuegos, de manera que toda mi
familia reside en ese territorio.

“Pero una cosa es lo que se orienta y otra
bien distinta es la que se hace. No hay mane-
ra de que las cosas fluyan normalmente; todo
se echa a perder por el peloteo y la falta de
respeto a las personas. Ahora resulta que no
tengo entidad constructora que continúe la
ejecución de mi vivienda”, se lamenta.

Rosa Arbolay detalla todas sus gestio-
nes en diferentes organismos a diversas
instancias, adonde acudió en busca de
ayuda para solucionar su problema, y dice
que ha sido muy bien atendida, pero que
en la concreta su situación continúa sin
resolverse.

Como su sección sindical pertenece al sin-
dicato de la Construcción, se dirigió a ese
organismo para ver si lograba que asumieran
la ejecución de la vivienda, pero ni modo:

“La respuesta fue que el MICONS no
puede remediar ese caso ya que yo no per-

tenezco a ese sec-
tor y quien debe
resolverlo es el
delegado de Recur-
sos Hidráulicos, ya
que esa entidad
tiene asignadas 40
viviendas a edificar
y que la prioridad
era para los que no
habían iniciado la
construcción”.

Ahora, esa decisión no la beneficia en
nada, pues la mujer, a duras penas, solo
logró levantar las estructuras de su futura
vivienda.

Ella relata también que como parte de lo
establecido en los casos de construcción
por esfuerzo propio mediante módulos de
la CTC, le concedieron un crédito bancario
por valor de 6 363 pesos con 10 centavos
(en cheque) para  los materiales de la cons-
trucción que le iban a ser entregados, y
además depositó en efectivo 707 pesos
con un centavo, por lo que el monto total
para el pago de los mismos fue de 7 070
con 11 centavos.

Así las cosas, desde el 2007 le restan 81
pesos mensuales de su salario para repo-
ner al banco el préstamo concedido, pero
en verdad no ha gastado en materiales ni
el 50 por ciento de lo que continúan des-
contándole de su sueldo. 

¿De qué vale estar en el plan de Vivienda?
¿Qué, si no un dolor de cabeza, ha constitui-
do para mí haber logrado que me otorgaran
un módulo para construir mi casa con mi pro-
pio esfuerzo? ¿Hasta cuándo se van a permi-
tir cosas como estas que tanto decepcionan e
indignan? ¿No estarán cogiendo otros desti-
nos los materiales por los cuales me realizan
descuentos y yo no recibo?

Con esas interrogantes y con el reclamo
de que se le dé una respuesta convincen-
te, termina Rosa su misiva.

GGUUAANNTTÁÁNNAAMMOO
FFeessttiivvaall  ddeell  LLiibbrroo  yy  llaa  LLeeccttuurraa::  27 de agosto

(9:00 am-7:00 pm). BBuulleevvaarr  ((CCrroommbbeett  eessqquuiinnaa
PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz)): 27, T/ mañana: Mini feria
de libros. PPoorrttaall  ddeell  cciinnee  HHuuaammbboo::  27, 9:00 am:
SSáábbaaddoo  ddeell  lliibbrroo, recital de poesías de los libros
Obra Poética 1 y 2, de Fina García Marruz, y La
Herida Abierta (Gabriela Mistral), de Esteban
Llorach. Invitados: los escritores Roberto de
Jesús Quiñones, Sobidelia Iglesias y Alejandro
Reytor, y los trovadores Mario Zamora y Josué
Oliva. Presentación de los libros: Los filos del
barro, de Miladys Hernández, y Cuentos a caba-
llo, antología, bajo la conducción de Miladis Her-
nández y Ana Luz García Calzada. CCaassaa  ddeell
JJoovveenn  CCrreeaaddoorr::  27, 8:00 pm: Espacio de rock La
puerta cuerda 13. CCaassaa  ddee  llaa  TTrroovvaa  BBeenniittoo  OOddiioo::
26, 9:00 am: Espacio Noche de las tradiciones,
con los grupos Nueva Era y Estrellas Campesi-
nas. 27, 9:00 pm: Espacio A toda luz, con el dúo
Lid Man. 28, 9:00 am: Espacio Clave de sol, con
niños aficionados, el mago Jhonson y sus invi-
tados. CCiinnee  HHuuaammbboo::  27 y 28, 10:00 am: Repo-
sición película cubana Habanastation. CCoommuunnii--
ddaadd  11rroo  ddee  MMaayyoo::  29, 8:00 pm: Espacio Noche
para el humor, con el grupo Clásicos del humor.
SSaallaa  TTeeaattrroo  GGuuiiññooll::  27 y 28, 10:00 am: Presen-
tación de la obra Los tres pichones, a cargo del
grupo de teatro Ríos. PPllaazzaa  PPeeddrroo  AAgguussttíínn
PPéérreezz::  27, 10:00 pm: presentación del grupo
Sabor y Ritmo. 28, 8:30 pm: Gala artístico cul-
tural por el cierre del Verano, trío Illa Iris, cuer-
po de baile del Cabaret Bayatiquirí, el humoris-
ta Juan Carlos Aleaga, el grupo Madera Limpia
y la entrega del premio Carnaval 2011. TTeeaattrroo
GGuuaassoo::  27, 5:00 pm: Presentación de La Col-
menita de Guantánamo. LLuuddootteeccaa  iinnffaannttiill::  27 y
28, T/D: Actuación del proyecto Ismaelillo. TTeeaa--
ttrroo  GGuuiiññooll::  27 y 28, 10:00 am y 5:00 pm: Puesta
en escena de la obra Redoblante y Pulgarcito, a
cargo del proyecto Ríos.

CCAAIIMMAANNEERRAA
PPllaayyaa  TTookkiioo::  28, 2:00 pm: Espectáculo varia-

do, a cargo de la Brigada José Martí. SSaallaa  ddee
VViiddeeoo::  26, 6:00 pm: Espacio Historias para con-
tar, con el tema: El Bolero. PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::
27, 5:00 pm: Noche de los libros, con la presen-
tación de la Banda Municipal de Conciertos.

NNIICCEETTOO  PPÉÉRREEZZ
PPllaazzaa  LLaa  YYaayyaa::  28, 10:30 am: Retreta de la

Banda Municipal de Conciertos. 28, 4:00 pm:
Matiné con el septeto Garbey. 

EELL  SSAALLVVAADDOORR
AAccttuuaacciióónn  ddeell  ggrruuppoo  AAnnggeelliittoo  yy  ssuu  BBaannddaa::  26,

9:00 pm: Plaza central de Carrera Larga. 27,
9:00 pm: Comunidad de Cuneira. 28, 9:00 pm:
Plaza de El Salvador. CCiinnee  ddee  EEll  SSaallvvaaddoorr::  27,
8:30 pm: Actuación del grupo La Real Familia.
CCiinnee  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa::  26, 8:30 pm: Concierto con
el mariachi Gema.

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  AArrggeeoo  MMaarrttíínneezz::  26, 9:00 am:

Fiesta de Barrio, con la presentación del grupo
La esperanza del changüí y el grupo de danza
Granito de azúcar. ÁÁrreeaa  bbaaiillaabbllee  ddee  JJaammaaiiccaa::
28, 9:00 pm: Espectáculo por el cierre del Vera-
no, con los grupos Familia del son y el proyecto
Loco, entre otros invitados. 

YYAATTEERRAASS
BBeerrnnaarrddoo  ddee  YYaatteerraass::  27, 9:00 pm: Bailable

con el grupo Los Favoritos. PPaattiioo  ddeell  MMuusseeoo::  28,
10:00 am: Carnavalito Infantil. LLaa  CCaarroolliinnaa::  28,
9:00 pm: Bailable con el grupo La Banda AM. 

SSAANN  AANNTTOONNIIOO  DDEELL  SSUURR
PPllaayyaa  SSaabbaannaallaammaarr::  27, 3:00 pm: Cierre del

Verano, con desfile de trajes de baño, proyecto
Zona cero y el Russo y su banda. PPaarrqquuee  CCeenn--
ttrraall::  28, 9:00 pm: Espectáculo cultural con el
proyecto Zona Cero y el solista Camilo Miguel.

IIMMÍÍAASS
EEll  BBoossqquuee::  27, T/D: Feria popular, con el grupo

Comunidad 2011. 28, 1:00 pm: Descarga con
los grupos Aroma de Café, Nengón Imías y la
brigada José Martí. PPllaayyaa  IImmííaass::  28, 1:00 pm:
Matiné con los grupos Típico sonero y Estrellas
campesinas. 

MMAAIISSÍÍ
PPuunnttaa  ddee  MMaaiissíí::  28, 9:00 pm: Bailable con el

grupo Los Galácticos. 

A PRINCIPIO del mes de
julio la Empresa de Viales y
Puentes, de la dirección pro-
vincial de Ferrocarriles,
abrió una zanja de aproxi-
madamente 150 metros de
largo por uno y medio de
ancho entre la línea y la calle
de acceso al barrio Aserrío,
en el reparto Santa María,
con la intención de desviar
el agua que corría de un sali-
dero en la conductora y afec-
taba la línea.

Sus ejecutores causaron
roturas en la acometida que
abastece de agua potable a
esa comunidad, al tiempo
que interrumpieron la circu-
lación de vehículos y el paso
peatonal por ese sitio y pro-

piciaron, además, estanca-
miento del líquido en toda la
zanja, que unida al creci-
miento de la hierba crea con-
diciones idóneas para la
reproducción del peligroso
mosquito Aedes Aegypti y
otros vectores.

El problema se ha plan-
teado por pobladores de la
comunidad al delegado de
la circunscripción del Poder
Popular, y este a su vez al
director de la empresa que
lo creó y debe resolverlo, así
como a directivos de los
Ferrocarriles y de Transpor-
te, pero la solución no se
vislumbra.
! Texto  y  foto:  Leonel 

ESCALONA FURONES

(Enviado por el Sectorial de Cultura)



!Por Leonel ESCALONAFURONES

LOS GUANTANAMEROS tienen ante sí una tarea tan ineludible como
impostergable: erradicar las indisciplinas sociales, mal entronizado de
tal manera que hasta parece normal en la convivencia entre personas.

Cumplir ese cometido, requiere de exigencia, rigor, sistematicidad y
enfrentamiento consiente por las instituciones creadas para combatir-
las: dígase PNR, cuerpos de inspección, Salud, CITMA, Comunales,
Acueductos y Alcantarillados, entre otras…, las cuales no pueden limi-
tarse simplemente a censurar el problema y quedarse de brazos cruza-
dos.

En la lucha por eliminarlas también desempeña un papel determinan-
te la familia en la educación de sus hijos, así como la escuela y las orga-
nizaciones políticas, sociales y de masa en el barrio, con su actuar per-
suasivo y de acercamiento a las causas que las originan.

Si para prevenir, evitar y sancionarlas  existen leyes y las instituciones
encargadas de hacerlas cumplir, entonces ¿cómo es posible que en
nuestra sociedad ellas ocupen tanto espacio?

No olvidemos que las indisciplinas ponen en riesgo la integridad y la
propia existencia de la Revolución. Sobre ello el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la
más reciente sesión del Consejo de Ministros, insistió en la necesidad de
que cada quien haga lo que le corresponde para rescatar el orden, la dis-
ciplina y la exigencia.

Asimismo reiteró  que a quien cometa una violación, sea cual sea, se
le pedirán cuentas por ello, y en este sentido comenzarán a desempeñar
un papel más determinante nuestros tribunales, jueces y fiscales.

Sin embargo, un recorrido por la ciudad de Guantánamo y sus barrios,
donde el Estado ha invertido millones de pesos para recuperar y cons-
truir importantes obras que garanticen el bienestar social, y para educar
e inculcar en las personas  los mejores valores permitió a VVeenncceerreemmooss
tomar imágenes que  dan la impresión de que vivimos en una urbe  en la
que impera el desorden.

ÓÓrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44

Andar sin camisa en la calle, al parecer ya es
algo normal, sin embargo constituye un
hecho sancionable. Esta foto se tomó en 

la calle Cuartel entre 5 y 6 Norte.

En el portal del Modibar Estilos, ubicado en Los
Maceo esquina a Prado, el 28 de junio a las 5:00

pm, como en muchas ocasiones, un equipo de
música perturbaba  la labor en los centros 

aledaños. Algo similar ocurría en la Ludoteca
infantil, donde otro altavoz reproducía, también
a decibeles irresistibles, una melodía de Los Van
Van, en vez de la adecuada para una institución

de ese tipo.

Dos indisciplinas se combinan en Los Maceo y
Aguilera: maltrato a la propiedad social y 

la obstrucción del espacio público.

Si permitimos violaciones como las que muestran las imágenes tomadas en las  dos áreas de baño de la ciudad del Guaso, aledaña al
parque de diversiones Elpidio Valdés, y en el Megatón, ¿a dónde vamos a parar?

Los bancos no le sirven a este indisciplinado, en la parada de
ómnibus de la calle Ahogados entre 16 y 17 Norte, donde la
escena se contradice con el contenido del cartel de fondo.

Inconcebible el estacionamiento prolongado de este equipo de
tracción animal en Pedro Agustín Pérez entre 

Donato Mármol y Varona, por la cual, además,
está prohibida su circulación.

Muchas personas caminan por  la calle o no cruzan  por  el Paso peatonal, en franca
violación de lo establecido en la Ley 109, Código de seguridad vial.

El espacio público frente al mercado centro, entre otras
violaciones, lo utilizan vendedores ilegales de puercos.

El tránsito de ciclos por Paseo desde Los Maceo hasta 1 Oeste,
arteria regulada por semáforos, es otra

infracción de la Ley 109.

FFrreennttee  aa  llaass  iinnddiisscciipplliinnaass  ssoocciiaalleess
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! Por Jorge Luis MERENCIO CAUTÍN
Fotos: Del autor

SI COMPARTIMOS el criterio de que la
vejez de las plantaciones constituye una de
las causas principales en la caída de la pro-
ducción cafetalera en Cuba, entonces debe-
mos ver como una luz esperanzadora en el
camino hacia la recuperación de ese cultivo el
trabajo que se acomete en el municipio de
Maisí para renovar cientos de hectáreas
improductivas.

Los maisienses tienen planificado sembrar
este año 420 hectáreas, de ellas 414 destina-
das a la renovación de viejos cafetales y solo
seis a nuevas áreas.

La razón de ese desbalance es elemental:
para qué crecer en áreas si lo más apremian-
te es sellar las existentes con plantaciones
nuevas y productivas.

En esta tarea, la más importante desde el
punto de vista económico en que ahora está
enfrascado el oriental municipio, participan
más de mil trabajadores y cientos de campe-
sinos de las diferentes formas de producción.

Gracias a esa participación masiva, hasta
hace unas jornadas se habían sembrado más
de 390 hectáreas y se agilizaba la tarea para
aprovechar la humedad reinante y plantar
todo lo posible antes de que inicie la zafra en
septiembre, pues esta última actividad

demanda prácticamente de todas las fuerzas
del municipio y del apoyo de otros territorios.

Leonel Pelegrín Ortiz, jefe de Agrotecnia en
la Empresa Municipal Agropecuaria, asegura
que desde 1980 no se sembraba esa canti-
dad de café en Maisí y que aspiran a vencer
próximamente el plan, para cerrar el año con
30 hectáreas por encima y contribuir a la meta
de la provincia: mil 616 hectáreas.

Explica que en la siembra lograda mucho
ha tenido que ver la motivación que constitu-
ye el incremento del precio del café hasta 50
pesos la lata, la producción por la Empresa
Agropecuaria de toda la semilla certificada
demandada por el municipio, el sustancial cre-
cimiento en el número de viveros (de siete
hace dos años a 149 en la actualidad) y la
obtención de posturas por todas las formas
de producción.

Interrogado sobre las variedades que siem-
bran, Leonel expresa que el peso lo tiene la
Catimor, aunque también plantan Borbón y
Caturra Rojo.

“Son variedades de porte bajo y alto rendi-
miento. La preferencia la tiene el Catimor, por
el mayor tamaño del grano, su aroma y su
resistencia a las plagas y enfermedades.

“Llevamos a cada hectárea 4 mil 471 postu-
ras, con un marco de siembra de dos metros
de calle por uno entre plantas, el cual, según
los estudios, es el más idóneo para Maisí”,

argumenta el jefe de Agrotecnia.
Los mejores resultados, atestigua Leonel,

corresponden a las Cooperativas de Créditos
y Servicios (CCS), hecho relacionado directa-
mente con la cantidad de nuevos productores
que recibieron tierra en usufructo mediante el
Decreto-Ley 259, y que se enfrascan en la
renovación de los viejos cafetales recibidos.

Comenta que las Unidades Básicas de Pro-
ducción Cooperativa (UBPC) también exhi-
ben un buen desempeño, pero que aún per-
sisten reservas entre los viejos campesinos
para renovar a fondo sus plantaciones. Como
regla son ellos quienes tampoco han creado
viveros para producir sus posturas.

Alberto Fernández Marzo, administrador
de la UBPC Iraelda Marzo, con asiento en
Casimba, tercia en el
diálogo para asegurar
que su colectivo ya cum-
plió con la siembra de las
seis hectáreas previstas
para el año y que junto a
esta tarea emprenden
otra también de capital
importancia: la resiem-
bra, con la cual se corri-
gen las fallas de postu-
ras y se sella toda el
área. 

Este extremoriental
municipio, cuyo título de
máximo productor de
café en el país (junto a
Tercer Frente, en San-
tiago de Cuba) se viene
empañando hace años
por los pésimos resulta-
dos de las cosechas, ya
ha resembrado 801 hec-
táreas de 780 planifica-
das para el 2011.

En este año ambas
tareas han sido favore-
cidas con la aplicación

de fertilizante químico, el cual se suministra
también a la mezcla de tierra con materia orgá-
nica con que se llenan los bolsos en los vive-
ros, lo que favorece el desarrollo de las postu-
ras.

Las mencionadas son dos actividades bási-
cas para la recuperación de la producción
cafetalera, en las que Maisí presenta resulta-
dos alentadores, pero no basta con ellos, pues
hay que continuar sembrando y resembrando
para que el territorio rescate su potencial pro-
ductivo.

Al respecto sentencia Daniel que ya el muni-
cipio dispone de 3,9 millones de bolsos lle-
nos, de los 4,8 necesarios para garantizar la
siembra de las 700 hectáreas planificadas
para el 2012. 

Maisí dispone de 149 viveros, en los que es mayoritaria la presencia de la mujer.

La UBPC Iraelda Marzo ya sembró las seis hectáreas previstas para el
año. Solo esta cooperativa cuenta con dos viveros, lo que corrobora el

fomento de estas unidades en Maisí.

! RRííooss,,  ppllaayyaass,,  áárreeaass  ddee--
ppoorrttiivvaass  yy  rreeccrreeaattiivvaass……
ssiirrvviieerroonn  ppaarraa  aappooyyaarr  llaa
iiddeeaa  ddee  llaa  mmááxxiimmaa  ddiirreecc--
cciióónn  ddeell  ppaaííss  ddee  qquuee  pprree--
vvaalleecciieerraa  llaa  ccuubbaannííaa  eenn
llooss  ddiivveerrssooss  eessppaacciiooss
ddiisseeññaaddooss  eessppeecciiaallmmeenn--
ttee  ddeessddee  eell  bbaarrrriioo
! Por  Yisel  REYES  LAFFITA

Fotos:  Demetrio  FUENTES  R.

COMO la fiesta de nunca acabar
consideran muchos guantaname-
ros el Verano  2011, extendido del 2

de julio al 28 de
agosto, en el que
los  o rgan i smos
i m p l i c a d o s  s e
esmeraron para
brindar lo mejor de
sí, ganándose la
aceptación de la
mayor parte del
pueblo, que lo cata-
loga como el más
sobresaliente de
los últimos años.

Han  s ido  dos
meses de alegría,
juegos, diversión,
lugares extras de
recreación, memo-
rias carnavales-
cas…, los cuales
llegan a su fin para

dar paso al curso escolar y el retor-
no al trabajo.

Durante un recorrido por los cua-
tro puntos cardinales de la ciudad,
un equipo de VVeenncceerreemmooss recogió
el sentir de varios lugareños.

“Fue especial, porque ha tenido
más opciones que los anteriores,
lo mismo para los niños que para
los adultos, con más ofertas y dis-
ciplina.

“Por ejemplo, el Carnaval se
celebró con mucha alegría y tran-
quilidad”, opinó Emilio Correa
Ramírez, administrador del policlí-
nico de Santa Catalina, entrevista-
do mientras acompañaba a su hija
al parque 24 de Febrero. 

“Los niños tenemos donde diver-
tirnos”, dijo Julio César Omar
Rodríguez, quien comienza la
enseñanza secundaria el próximo
5 de septiembre y aprovechaba las
últimas horas en el Elpidio Valdés:

“La he pasado muy bien, fui a
varios lugares como la casa del
chocolate, la cremería, la pizzería,
y vine a este parque muchas veces.
Además, me encantaron los carna-
vales infantiles”, comentó.

También en el parque 24 de
Febrero conversamos con Danius-
ka Matos Campo, quien vino desde
Maisí a vacacionar a esta ciudad, y
manifestó su agrado por el “nuevo”
Guantánamo, refiriéndose a las
transformaciones que lo engala-
nan y hacen más bello:

“Vengo todos los veranos y el ros-
tro actual me gusta más, hay diver-
sas opciones, superiores a otras
ocasiones, mis niños han disfruta-
do muchísimo y los carnavales
estuvieron muy buenos. Ahora  voy
a trabajar con más deseos y relaja-
da, porque me divertí bastante”,
dijo.

En otro extremo de la ciudad Sil-
vio Cuevas Tamayo, trabajador del
ICAP, refrescaba en el río Jaibo, en
las inmediaciones del parque Elpi-
dio Valdés. A la vez que halaga el
lugar critica la falta de atención a
esa área de baño, única de su tipo
en la ciudad:

“No es menos cierto que este
verano está mejor que los anterio-
res, pero hay opciones que no se
han sabido explotar, como esta

parte del río, un lugar agradable y
acogedor, sin embargo no está pre-
parada, porque no hay oferta gas-
tronómica y la cafetería del parque
está muy lejos”.

Lo cierto es que por las opinio-
nes de muchos guantanameros y
de esta reportera, que dio segui-
miento a su comportamiento en la
provincia, el Verano 2011 se le fue
por encima a los anteriores, pues
la creatividad, participación e impli-
cación de la población superaron
las expectativas, especialmente en
los Consejos Populares,  los   cua-
les se convirtieron en centros de
atención fundamentales.

I g u a l m e n t e
caracterizaron la
etapa estival la con-
memoración de
fechas alegóricas y
la implementación
de nuevas áreas de
recreo más cerca-
nas en cada barrio
para el disfrute sano
y más cómodo.

R íos ,  p l ayas ,
áreas deportivas y
recreativas, reser-
v a d o s ,  c e n t r o s
nocturnos y otros
sirvieron para apo-
yar la idea de la
máxima dirección
del país de que en
los espacios, dise-
ñados especial-
mente en el barrio,
para la recreación

del pueblo, prevaleciera la cuba-
nía.

Algunas incoherencias como la
falta de estabilidad en las ofertas
gastronómicas, desencajes en la
piscina del Reparto Caribe que inte-
rrumpieron su servicio a sólo 15 días
de abrir sus puertas y engaños a los
consumidores durante el carnaval,
atentaron contra un mejor verano. 

Pero como dice el refrán: pasito a
pasito se aprende a caminar, prepa-
rémonos desde ahora para que la
venidera sea superior a la etapa
veraniega que está por terminar y,
por supuesto, dé mucho más de que
hablar.

Emilio Correa Ramírez manifestó que no sólo aquí se
aprecian opciones diferentes: “En Santa Catalina

también se nota el cambio, porque hay nuevas ofertas,
tanto deportivas como culturales, y se respira otro aire”.

El río es uno de los espacios que más se debían
explotar, sugirió Silvio Cuevas.   
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! A cargo  de  Lilibeth
ALFONSO  MARTÍNEZ

!A cargo  de  Eyder  La  O  TOLEDANO  

HOLA. Cualquier día es bueno para curiosear y encon-
trarle la quinta pata al gato. También da lo mismo el que
escojamos para soñar, si es soleado o hay nubes formando
seres en el cielo, si hace mucho calor o es tiempo de enfun-
darnos en los abrigos, porque vivir es más que respirar y
ocupar un lugar entre los vivos…, es dejarnos sorprender,
abrazar, aprender, imaginar, querer, luchar, alcanzar,
seguir luchando...

LLoo  ddiiccee  uunnaa  mmaarriioonneettaa  ddee  ttrraappoo  guarda ese espíritu. Aun-
que durante mucho tiempo fue atribuida a Gabriel García
Márquez, premio Nobel de Literatura, lo cierto es que esta
historia no tiene autor conocido.

Es, sencillamente, un canto a la vida, un recordatorio de
nuestra suerte y que nada es para siempre. Disfrútenla.

SI por un instante Dios se olvidara de que soy una
marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posi-
blemente no diría todo lo que pienso, pero, en definitiva,
pensaría todo lo que digo.

Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por
lo que significan.

Dormiría poco y soñaría más, entiendo que por cada
minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segun-
dos de luz.

Andaría cuando los demás se detienen, despertaría
cuando los demás duermen, escucharía mientras los
demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de
chocolate.

Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sen-
cillo, me tiraría de bruces al sol, dejando al descubier-
to, no solamente mi cuerpo, sino mi alma.

Dios mío, si yo tuviera un corazón...
Escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que

saliera el sol.
Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas

un poema de Benedetti y una canción de Serrat sería la
serenata que le ofrecería a la luna.

Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el
dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos.

Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida.
No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que

quiero, que la quiero.
Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y

viviría enamorado del amor.
A los hombres les probaría cuán equivocados están al

pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin
saber que envejecen cuando dejan de enamorarse.

A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo apren-
diese a volar.

A los viejos, a mis viejos les enseñaría que la muerte
no llega con la vejez, sino con el olvido.

Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres.
He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la

cima de la montaña, sin saber que la verdadera felici-
dad está en la forma de subir la escarpada.

He aprendido que cuando un recién nacido aprieta
con su pequeño puño por vez primera el dedo de su
padre, lo tiene atrapado para siempre.

He aprendido que un hombre únicamente tiene dere-
cho de mirar a otro hombre hacia abajo, cuando ha de
ayudarlo a levantarse.

Son tantas cosas las que he podido aprender de uste-
des, pero finalmente de mucho no habrán de servir, por-
que cuando me guarden dentro de esta maleta, infeliz-
mente me estaré muriendo.

!Foto:  Alexis  DUARTE  PAYÁN
LUEGO de tres meses de creada, La Colmeni-

ta guantanamera debutó en el teatro Guaso con
el clásico La Cucarachita Martina, el pasado fin
de semana, y mañana sábado regresa a ese
mismo recinto a regar su miel para el público
infantil y adulto.

Cuarenta niños sin formación artística y prove-
nientes de todos los Consejos Populares de la
ciudad de Guantánamo, integran el proyecto
sociocultural, dirigido por la instructora Xiomara
Solís Gómez, con vasta experiencia en el trabajo
con los más pequeños.

“Esto fue posible gracias a su conocimiento y
preparación como instructora en Venezuela, a la
colaboración conjunta con un equipo de especia-
listas de La Colmenita central, de La Habana, y al Sectorial
de Cultura, en la persona de Virgen Speck, una mujer que
siempre creyó en que se podía crear esta compañía infantil
en Guantánamo, ahora muy bien acogida por el público y
apoyada por las máximas autoridades políticas de la provin-
cia”, dijo Solís Gómez ante el público que abarrotaba el tea-
tro de la ciudad, al concluir la segunda presentación.

Durante más de una hora los pequeños, entre 3 y 11 años
de edad, ofrecieron un colorido espectáculo que destacó
por la sincronía de los bailes, las buenas interpretaciones de
temas del cancionero infantil y de ritmos cubanos por los
infantes, apoyados por la escenografía de Leonardo
Borruel, metodólogo de artes plásticas del Centro provincial
de Casas de Cultura.

Los roles protagónicos recayeron en los niños Loraine
González Torres, en la Cucarachita Martina, y Luis Alberto
Pérez Calderón, como Ratón Mingoyo Pérez; Roberto Solís
Cobas, Oso Roñoso; Yolaimara Torreblanca Fernández,
Paloma Blanca; Noemí Zulueta Zamora, Calandria; Claudia
Fernández Ramos; Cotorrita Pita; Roberto Carlos Frómeta
Fuentes, Chivo Nativo; Jonatan Zulueta Zamora, Loro de
Oro; Pedro Eduardo Morales Tejada, Gallo Malayo; Neiser
García Marcial, Charro Díaz, y Talía Sánchez Erbella como
Abeja Reina, todos secundados por abejitas y zánganos
igualmente engrandecidos.

El escenario de la principal sala teatral de la provincia
resultó pequeño para el espectáculo, y los infantes invadie-

ron el público y lo contagiaron con sus cantos y palmas a
ritmo del son, pilón, guajiras y congas.

“Estos niños fueron escogidos al azar y con el consenti-
mientos de los padres. Gracias a la familia y al propio interés
y esfuerzo de los pequeños se logró, porque desde el 14 de
mayo, cuando iniciamos los ensayos, apenas han descan-
sado; sus vacaciones las dedicaron a preparar este regalo”,
manifestó la directora general.

La obra, con guión de Julia González Carid, es por tradi-
ción el espectáculo inaugural de Las Colmenitas, por ser el
gran musical infantil de excelencia de este proyecto, exten-
dido a casi todas las provincias del país y de otras naciones.

“Lo que distingue es que tratamos que fuera más cercano
a nuestra identidad guantanamera. Por ejemplo, tenemos
música en vivo y los mismos niños tocan los instrumentos,
que aprendieron a ejecutarlos en tres meses, gracias a la
labor pedagógica de los instructores de arte de la Brigada
José Martí, que forman parte de la compañía, y a la aseso-
ría de Filiberto Verdecia, metodólogo provincial de música
de Casas de Cultura”, explica Solís Gómez.

La Cucarachita Martina se distingue por el divertimento,
la gracia, el juego al teatro, pero asumido con seriedad por
los pequeños y, además, por el diseño del vestuario, realiza-
do por especialistas de artes plásticas de la Brigada José
Martí, profesores de la compañía infantil, y confeccionado
por Zoila Sierra, sobre el original de Carlos Alberto Cremata
Malberti (Tin), quien creó este proyecto en 1990.

!Foto: Mireya SHUMAN
¿A QUÉ niño no le gusta oír cancio-

nes provenientes de una hermosa
voz? La soprano Bárbara Llanes junto
a los colectivos matanceros Teatro de
Las Estaciones y Danza Espiral, prota-
goniza el espectáculo musical infantil
CCaanncciióónn  ppaarraa  eessttaarr  ccoonnttiiggoo, en el que
cuenta las vivencias de la niña Carmi-
na y su abuela, por medio de poemas
musicalizados. 

Llanes es reconocida como una de
las mejores voces líricas de Cuba en la
actualidad y cumplió su deseo de
hacer realidad un propósito que ideaba
hacía tiempo: cantar y actuar para los
más pequeños.

Para lograrlo hizo un verdadero con-
sorcio con Rubén Darío Salazar, direc-
tor de uno de los grupos referenciales
del teatro de títeres en el país: Danza
Esp i ra l ,  comandado por  L i l iam

Padrón; el ingenio y
manos de Zenén Calero,
en el diseño escenográfi-
co, y el joven realizador
de cine Marcel Beltrán,
qu ien  t i ene  an te  s í
l a  encomienda de con-
vertir a CCaanncciióónn  ppaarraa
eessttaarr  ccoonnttiiggoo, en una
obra audiovisual en for-
mato de DVD.

Más que una historia
contada y protagonizada
por los muñecos, caracte-
rísticos del teatro de títeres,
es un espectáculo musical
en el que cobra relevancia
la soprano, quien se des-

dobla en actriz y encarna a la niña Carmi-
na, la cual pierde a su abuela y siente que
todo se derrumba a su alrededor. Sus
amigos la instan a recobrar los ánimos.

Nanas convertidas en zarzuelas y ope-
retas en tiempo de chachachá, guajiras,
son y otros ritmos cubanos con aires
mozartianos conforman la aventura guia-
da por Bárbara (Carmina y la abuela), la
muñeca Alubia, interpretada por Karen
Sotolongo; el Payaso Girador, por el bai-
larín Yadier Durán; Luna y Luneta, las
niñas de caramelo, por los actores Iván
García y Luis Torres, quienes también
asumen los roles de Don Bigote Capirote,
domador del circo volador y El Güije
Encaminador, respectivamente, y
pasajes audiovisuales que calzan el
espectáculo.

Este, a su vez, destaca por su buena
factora, colorido, atractivos muñecos,
la pericia danzante del payaso y la

afinada voz de la Llanes, quien acerca
a niños y adultos a una selección de
poemas de un grupo de escritores de
la talla del venezolano Aquiles Nazoa,
el mexicano Amado Nervo, el cubano
Nicolás Guillén y el boliviano Oscar
Alfaro, entre otros. 

CCaanncciióónn  ppaarraa  eessttaarr  ccoonnttiiggoo toma el
nombre original de un poema del drama-
turgo cubano Norge Espinosa, quien se
encargó de hilvanar los versos de los
autores latinoamericanos, para darle
cuerpo y hacer la obra, con el objetivo de
acercar a los más pequeños a vivir las
emociones del canto lírico, mediante
diversos personajes.

“No son habituales los espectáculos
musicales para niños en Cuba y des-
conozco, incluso, si en otro momento
se han hecho, de modo que considera-
mos una novedad llevar esta propues-
ta a diferentes salas del país”, expresó
Rubén Darío Salazar.

Cuenta que luego de estrenar, en el
2003, LLaa  ccaajjaa  ddee  llooss  jjuugguueetteess, un ballet
para muñecos y actores con música de
Debussy, surgió la posibilidad de tra-
bajar con Bárbara Llanes, quien le pro-
puso la idea de realizar una obra con
tales características.

“Sin Rubén nunca me habría atrevido
a hacer un proyecto de este tipo, un reto
que tenía desde hacía tiempo, porque
me gusta mucho el trabajo con los niños.
Hay obras significativas de teatro lírico
escritas para los pequeños en el mundo,
así que le propuse este desafío y él
aceptó”, dice Bárbara Llanes.

Con apenas tres meses de creada, La Colmenita guantanamera brindó un
espectáculo hermoso del clásico La Cucarachita Martina.

Junto a la soprano actúan Teatro de las Estaciones y
un bailarín de Danza Espiral.
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