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A LA INQUIETUD publicada en
IInnssttaannttáánneeaass, de los vecinos de
San Gregorio entre 9 y 10 Norte,
quienes reclamaban la ubicación
de un poste del tendido eléctrico
para elevar los cables energiza-
dos, a fin de evitar accidentes, la
Organización Básica Eléctrica
responde que como en esa cua-
dra no existían esos maderos ni
tampoco líneas secundarias, se
erigió uno de anclaje para distri-
buir desde ahí las diferentes aco-
metidas y brindar mejor servicio a
los clientes, con lo cual queda
resuelto el problema que tanto les
preocupaba.

Con respecto a la falta de elec-
tricidad en la Terminal de Ómni-
bus, la tarde del pasado 26 de
mayo, el reporte fue atendido a las
4:33 pm, en que se reparó la línea
secundaria partida por un falso
contacto. 

Luego de restablecer el servi-

cio, explica Milaydis Espinosa
Rodríguez, especialista principal
del Centro de recepción de que-
jas, se les comunicó a los compa-
ñeros de la Terminal que revisa-
ran su instalación interna porque
la avería fue solucionada y, sin
embargo, el breaker se dispara-
ba. No obstante, a las 12:19 am, la
guardia eléctrica volvió a la insta-
lación y comprobó lo antes dicho.

00oo00
Pobladores de San Antonio del

Sur se quejaron en IInnssttaannttáánneeaass
porque se cambiaron los límites
de velocidad de 30 km por 50 km
en la carretera que da acceso a la
localidad, y consideraban un ries-
go para los transeúntes.

Saba Megret Soler, jefe del
Centro provincial de Ingeniería
del Tránsito, aclara que luego de
realizar los estudios de velocidad,
vehicular y peatonal se demostró
que los carros que circulan por
esa arteria lo hacen dentro del
marco establecido por la Ley 109,
en su artículo 126-1, del Código
de Seguridad Vial, que establece
50 kilómetros por hora en vías
urbanas para todos los vehículos
de motor.

El movimiento de personas en
ese perímetro no se ajusta a los
parámetros establecidos para
crear un paso peatonal, pues para
ello deben transitar más de 300 en
ocho horas consecutivas.

En cuanto a la velocidad de 50
km/h asegura que no trae ninguna
consecuencia negativa, pues per-
mite la circulación viable sin ries-
go para las personas que por allí
transitan.

CUENTAun vendedor de alimentos ligeros, que tiene ubicado
su kiosco en Carlos Manuel esquina a Narciso López, en la ciu-
dad de Guantánamo, que ha experimentado varios inconvenien-
tes desde que hace 16 años realiza esta labor “pero nunca tantos
ni tan seguidos como los que ha vivido precisamente cuando el
país ha decidido potenciar y ampliar esta modalidad de trabajo
no estatal”, refiere.

José Feliciano Padilla, quien reside en la calle Luz Caballero
518, entre 2 y 3 Norte, apunta que toda su inconformidad y dis-
gusto comenzó cuando en febrero de este año fue a pagar el con-
sumo de electricidad del mes en la Unidad Empresarial de Base
(UEB) del municipio de Guantánamo, y le informaron que a partir
de ese momento se lo cobrarían utilizando un equipo de medida, y
no mediante una tarifa fija, como se venía haciendo considerán-
dolo un servicio eventual.

En ese mismo momento la mencionada entidad le orienta diri-
girse a la sucursal eléctrica del Centro para solicitar la instalación
de un metrocontador.

El propio día firma allí el contrato correspondiente, según el
cual, “la entidad le conectará el servicio o informará al solicitante
las razones por las cuales requiere más tiempo o no puede ser
efectuado, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha
de solicitud”, se asegura en el documento.

Al transcurrir más de 20 días sin hacer efectiva ninguna de las
cláusulas del contrato, se dirige a la oficina que lo emitió y le infor-
man que debe procurar un documento del Gobierno municipal. 

El hombre no pierde tiempo y hace varias gestiones en la vice-
presidencia que atiende esa esfera en el Poder Popular munici-
pal, donde según Feliciano le informaron que no hacía falta
papel alguno.

En ese dime que te diré, y teniendo en cuenta que si no traba-
jaba no iba a poder pagar sus cuentas, solicitó a la ONAT que lo
exoneraran de esa obligación hasta tanto solucionara el proble-
ma, pero le explicaron allí que eso solo es posible cuando el tra-
bajador se encuentra enfermo o movilizado.

No obstante, le plantean que se analizará el problema, pero
debía pagar los mil 195 pesos de la patente. Entonces el hombre
siguió laborando para cumplir esa obligación.

“Tres meses después de firmado el contrato para la instalación
del metrocontador fui, en varias oportunidades más, a la mencio-
nada vicepresidencia del Gobierno municipal y entre ocho y 10
veces a la sucursal”, y en ese dale para aquí y coge para allá
aconteció lo que temía José.

En el mes de mayo se presentaron en su kiosco inspectores de
la Dirección Integral de Supervisión y le aplicaron otra penaliza-
ción, pero le notificaron que debía solicitar la instalación del
metrocontador.

Feliciano formuló quejas en las sedes de los Comités munici-
pal y provincial del Partido y en la Fiscalía a esa última instancia.

En los últimos dos lugares le remitieron al lugar de origen del
problema, la OBE, organismo encargado de dar la solución. Eso
sucedió a principios del mes de julio.

Pero nada, el viernes 29 de julio se presentó en la OBE, cita-
ción de por medio, y le hicieron entrega de la respuesta a su caso.

“Se comprobó que la Resolución No. 54 del 2011, dictada por
el director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) municipal
Guantánamo, dejó Con lugar la reclamación hecha por usted,
por lo cual se le canceló la multa de 500 pesos, y solo se le cobra-
rá la energía dejada de facturarse en dos meses, la cual tiene un
valor de 662 pesos con 40 centavos, calculada solo por la carga
instalada en el lugar donde usted se desempeña como cuenta-
propista, ya que la violación consistía en que su servicio estaba
en empate directo, o sea, sin equipo de medida”.

¿Cómo que estaba, si es que aún no me han instalado
el metrocontador?, se preguntaba el lunes último Feliciano,
quien no comprende tampoco con qué equipo le midieron el con-
sumo correspondiente a lo que debe pagar.

La misiva de la OBE añade que “referente a la demora en eje-
cutar la conexión del metrocontador, reconocemos que es cierto,
ya que no han sido ágiles los trámites a realizar por la oficina
comercial”.

Y…?
Hay más en el caso de Feliciano: el 17 de junio último le impo-

nen una multa de 250 pesos por una supuesta violación del espa-
cio público, la cual reclamó y aunque los propios inspectores
reconocen que el kiosco está ubicado en el lugar que correspon-
de (Carlos Manuel esquina a Narciso López), pues logró situarse
ahí tiempo atrás, cuando se le prohibió permanecer en la cuadra
de Carlos Manuel entre Paseo y Narciso López, le aplicaron la
penalidad porque, a pesar de que el croquis que acompaña a
dicho documento sí la indica correctamente, en la autorización
de Planificación Física hay un error al escribir la dirección.

Cuando se vio obligado a pagar la multa para que no se le
duplicara la cuantía, en Planificación Física, adonde acudió
varias veces para tratar de que se agilizara la subsanación del
error, escribieron con una máquina de escribir mecánica y sobre
el viejo y ya deteriorado papel de autorizo, le subsanaron el error.

¿Y la multa qué?
Esa es otra preocupación del cuentapropista, que todavía

sigue sin el metrocontador.

PARA insatisfacción de Edilia Castillo
Osoria, vecina de Luz Caballero entre 12 y
13 Norte, vivir frente a un hueco que per-
manece lleno de agua, por causa de un
salidero, no es comparado con la falta de
atención de Acueductos y Alcantarillados
para solucionar el problema.

Resulta que, desde hace cinco años,
aproximadamente, una brigada de la cita-
da empresa realizó la perforación de dicha
arteria, pero al no encontrar el salidero
decidieron tapar el hoyo y desde noviem-
bre del año pasado hasta la fecha la situa-
ción es cada vez peor, como muestra la
foto.

Además, conductores de vehículos pesados, que
atraviesan la vía a toda costa, encaraman  sus equipos-
sobre la acera, poniendo en riesgo la vida de los mora-
dores de la zonay los transeúntes.

A ello se suma el riesgo que corren los vecinos por la
presencia del peligroso mosquito Aedes aegypti,
teniendo en cuenta que la manzana dio positiva. 

!Texto y foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

ACABARON con 
la felicidad de

FELICIANO

SSEEDDEE  ddee  llaa  UUnniióónn  ddee  HHiissttoorriiaaddoorreess::
12, 4:00 pm: Presentación y venta del
libro, Fidel por el mundo, La victoria
estratégica y la contraofensiva revolu-
cionaria. LLuuddootteeccaa  IInnffaannttiill  IIssmmaaeelliilllloo:
13, 10:00 am: Cantorias Infantiles, con
los coros Tilín tilín, Vocecitas de cristal y
Mini voces. CCaassaa  ddee  llaa  ttrroovvaa  BBeenniittoo
OOddiioo::  13, 11:00 am: Retreta de la Banda
provincial de Concierto. (Portal). 9:00
pm: Espacio A toda luz, con los grupos
Rumores de Guaso y Cecillí. PPllaazzaa  PPoollii--
ffuunncciioonnaall  PPeeddrroo  AAgguussttíínn  PPéérreezz::  12, 9:00
pm: Bailable con los grupos Original de
Manzanillo y Odelkis Revé. 13, 9:00 pm:
Bailable con los grupos Tumbao Haba-
na y Haila Mª Mompie.14, 9:00 pm: Bai-
lable con los grupos Karachi y La Juga-
da. ÁÁrreeaa  EEll  AAllggaarrrroobboo::  12, 9:00 pm: Bai-
lable con los grupos Rítmicos de Palma
y Onda Cubana. 13, 9:00 pm: Bailable
con los grupos Son Akira y Los Karachi.
14, 9:00pm: Bailable con los grupos
Fiverson y To Mezclao. ÁÁrreeaa  PPeeddrroo  AA..
PPéérreezz  yy    33  SSuurr  ::  12, 9:00 pm: Bailable con
los grupos Sabor y Ritmo y Zamora y su
Sonora.  13, 9:00 pm: Bailable con los
grupos Fiverson y To Mezclao. 14, 9:00
pm: Bailable con los grupos Felipe y su
Son y la Orquesta Sabor y Ritmo. ÁÁrreeaa
CCaarriibbee: 12, 9:00 pm: Bailable con los
grupos Son Akira y Los Karachi. 13,
9:00 pm: Bailable con los grupos Xioma-
ra Méndez y su Son Star y Felipe y su
Son. 14, 9:00 pm: Bailable con los gru-
pos Tumbao Habana y Angelito y su
Banda. ÁÁrreeaa  CCaarrllooss  MMaannuueell  yy  33  SSuurr::  12,
9:00 pm: Bailable con los grupos Fiver-
son, To Mezclao y Haila Mª Mompie.  13,

9:00 pm: Bailable con los grupos Zamo-
ra y la Sonora y Odelkis Revé. 14, 9:00
pm: Bailable con los grupos Suave Tum-
bao y Son Akira. ÁÁrreeaa  LLoommaa  ddeell  CChhiivvoo::
13, 9:00 pm: Bailable con los grupos
Suave Tumbao, Rítmicos de Palma y
Madera Limpia. 12, 9:00 pm: Bailable
con los grupos Sugerencia y Colach. 14,
9:00 pm: Bailable con el grupo de  Odel-
kis Revé. ÁÁrreeaa  PPllaazzaa  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree:
12, 9:00 pm: Bailable con los grupos
Manolito y su Tirijala y Tumbao Habana.
13, 9:00 pm: Bailable con los grupos
Angelito y su Banda y Orquesta Sabor y
Ritmo. 14, 9:00 pm: Bailable con los gru-
pos Rítmicos de Palma y Capiteles.
ÁÁrreeaa  SSaann  JJuussttoo: 12, 9:00 pm: Bailable
con los grupos Xiomara Méndez y su
Son Star, Son Arará y Sugerencia. 13,
9:00 pm: Bailable con los grupos Son
Arará y Coral Negro. 14, 9:00pm: Baila-
ble con los grupos Colach y Onda Cuba-
na. ÁÁrreeaa PPaarraagguuaayy::  12, 9:00pm: Baila-
ble con los grupos Felipe y su Son y
Suave Tumbao. 13, 9:00 pm: Bailable
con el grupo Onda Cubana. 14, 9:00 pm:
Bailable con los grupos Zamora y la
Sonora y Son Arará 

ÁÁrreeaa rreeppaarrttoo  OObbrreerroo::  12, 9:00 pm:
Bailable con los grupos La Jugada y
Angelito y su Banda. 13, 9:00 pm: Baila-
ble con los grupos Manolito y su Tirijala
y La Jugada. 14, 9:00 pm: Bailable con
los grupos Xiomara Méndez y su Son
Star y Manolito y su Tirijala. ÁÁrreeaa LLooss
RReeccuueerrddooss  ((CCaallllee  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  //
MMáárrmmooll  yy  VVaarroonnaa)): 12, 9:00 pm: Baila-
ble con los grupos Capiteles, Mariachi
Sol Naciente y Cuba Ya. 13, 9:00 pm:

Bailable con los grupos Cuba Ya, Capi-
teles y el Mariachi Sol Naciente. 14, 9:00
pm: Bailable con los grupos Cuba Ya y el
Mariachi Sol Naciente. 

CCAAIIMMAANNEERRAA
PPaarrqquuee  JJoosséé  MMaarrttíí::  13, 5:00 pm:

Sábado de retreta,, con la Banda Munici-
pal de Concierto interpretando compo-
siciones en saludo al Comandante en
su cumpleaños.

MMAANNUUEELL  TTAAMMEESS
CCoommuunniiddaadd  2200  AAnniivveerrssaarriioo::  12, 4:00

pm: Feliz cumpleaños para mi coman-
dante, con la presentación del proyecto
Fantasía para ti, y la danza folklórica La
Caridad. 

YYAATTEERRAASS
CCaassaa  ddee  CChhaannggüüíí::  16, 3:00 pm: Peña

changüísera, con los grupos Nueva
Generación, y el Guajiro y su Changüí.

IIMMÍÍAASS
EEll  BBoossqquuee: 12, 4:00 pm: Espacio VViieerr--

nneess  jjuuvveenniill,, con el grupo Doble imagen.
13, 9:00 pm: Noche Imiense, festejo
especial por el natalicio del Comandan-
te Fidel Castro. 

BBAARRAACCOOAA
CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  CCeecciilliioo  GGóómmeezz  LLaamm--

bbeerrtt::  11, 8:00 pm: Espacio El patio de
Rosendo, con el grupo folklórico Omi-
Ilé, invitados poetas y escritores del
taller Literario José de la Luz León
Rogers. HHootteell  EEll  CCaassttiilllloo: 15, 3:00 pm:
Presentación del libro Baracoa. Cuna
del cacao en Cuba. RRaanncchhoo  TTooaa: 14,
2:00 pm: Encuentro de las primeras
Villas.

((EEnnvviiaaddaa  ppoorr  eell  SSeeccttoorriiaall  ddee  CCuullttuurraa))

!Por  Haydée LEÓN  MOYA

Cartelera Cultural Carnaval 2011, a  ritmo de MI GUASO
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LOS BAÑOS son necesarios en diferen-
tes puntos de las áreas del carnaval, pero,
ojo con su ubicación para las próximas fes-
tividades, pues muchos de ellos obstaculi-
zan el tránsito en las calles, como el que
está situado en el 1 Sur esquina a Martí, el
cual obliga a los cocheros a hacer malaba-
res para no estrellarse contra él… OOttrraa  ddeell
mmiissmmoo  tteemmaa::  VVeecciinnooss  ddee  llaa  ccaallllee  PPrraaddoo
eessqquuiinnaa  aa  LLuuzz  CCaabbaalllleerroo  ssee  qquueejjaann  ppoorrqquuee
hhaann  ppuueessttoo  uunn  bbaaññoo  ffrreennttee  aa  llaa  vveennttaannaa  ddee
uunnoo  ddee  llooss  ccuuaarrttooss  ddee  llaa  ccaassaa  ssiittuuaaddaa  eenn
eessaa  eessqquuiinnaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  rreessuullttaa  ccaassii  iimmppoossii--
bbllee  ppaarraa  llooss  mmoorraaddoorreess  ddee  eessaa  vviivviieennddaa
ddoorrmmiirr  ccoonn  eell  ppeenneettrraannttee  mmaall  oolloorr……  La ofi-
cina de reservaciones de Astro, ubicada en
la Terminal de Trenes, tiene sólo una
dependienta para expender los pasajes a
todos los destinos, hace ya varios meses,
por lo que el servicio se retrasa y las colas
son inmensas, lo que ocasiona molestias a
la población… CCoonnssuummiiddoorreess  aassiidduuooss  aa  llaa
ccrreemmeerrííaa  LLaa  fflloorr  ddee  PPaasseeoo  mmaanniiffiieessttaann  ssuu
iinnccoonnffoorrmmiiddaadd  ppoorrqquuee  eell  ppaassaaddoo  mmiiéérrccoolleess
33,,  aa  llaass  1100::1155  ddee  llaa  mmaaññaannaa,,  nnoo  pprreessttaabbaa
sseerrvviicciiooss  ppoorr  nnoo  eexxiissttiirr  pprroodduuccttooss  aaccoommppaa--
ññaanntteess  ((ggaalllleettaass  dduullcceess,,  bbiissccoocchhooss……)),,
sseeggúúnn  rreeffiirriióó  eell  ccoommppaaññeerroo  qquuee  ssee  eennccoonn--
ttrraabbaa  aa  llaa  eennttrraaddaa  ddeell  eessttaabblleecciimmiieennttoo……
Personas que asisten al departamento de
Seguridad Social, ubicado en Máximo
Gómez entre Narciso López y Jesús del
Sol, para trámites de la pensión monetaria,
se lamentan por las pocas condiciones que
tiene el lugar, para una estancia general-
mente prolongada. Se debe tener en cuen-
ta que quienes acuden a ese local, en su
mayoría, son personas de la tercera edad y
presentan problemas de salud… BBeeaattrriizz
PPaallmmaa  KKiinnddeelláánn,,  vveecciinnaa  ddee  llaa  ccaallllee  CCrroomm--
bbeett  eennttrree  1133  yy  1144  EEssttee,,  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  PPooppuu--
llaarr  SSaann  JJuussttoo,,  ppllaanntteeaa  qquuee  hhaaccee  ccaassii  ddooss
mmeesseess  ccoommppaaññeerrooss  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrrii--
ccaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  rreettiirraarroonn,,  ssiinn  eessttaarr  eellllaa  pprree--
sseennttee,,  eell  mmeettrrooccoonnttaaddoorr  ddee  ssuu  vviivviieennddaa,,
ccoonn  eell  aarrgguummeennttoo  ddee  qquuee  ééssttee  nnoo  rreeggiissttrraabbaa
llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  eenneerrggííaa  ccoonnssuummiiddaa..  EEnn
vvaarriiaass  ooccaassiioonneess  hhaa  iiddoo  aa  ddiicchhaa  eemmpprreessaa
ppaarraa  qquuee  vvuueellvvaann  aa  ppoonneerr  eell  eeqquuiippoo  eenn  ssuu
ccaassaa  yy  eell  aaddmmiinniissttrraaddoorr  llee  hhaa  ccoommuunniiccaaddoo
qquuee  nnoo  hhaayy  ccaarrrroo  ppaarraa  ttrraassllaaddaarrlloo..  ¿¿TTeennddrréé
qquuee  eessppeerraarr  oottrroo  mmeess,,  mmiieennttrraass  rreessuueellvveenn
eell  ttrraannssppoorrttee??,,  ssee  pprreegguunnttaa,,  pprreeooccuuppaaddaa……
Un criadero perfecto para el mosquito
Aedes aegypti es el salidero de una tubería
de agua en la calle 7 Sur esquina a 6 Oeste,
perteneciente a moradores de viviendas
de la última calle, quienes cada vez que
remiendan el conducto, en vez de reparar-
lo como debe ser, lo dejan en peores condi-
ciones… VVííccttoorr  CCaammppooss  GGiirróó,,  rreessiiddeennttee  eenn
eell  eeddiiffiicciioo  224411,,  ddee  1144  NNoorrttee  eennttrree  33  yy  44
OOeessttee,,  eenn  eell  RReeppaarrttoo  CCaarriibbee,,  ssee  qquueejjaa  ddee
qquuee,,  aa  pprrooppóóssiittoo  ddeell  ccaarrnnaavvaall,,  uunnooss  ccuueennttaa--
pprrooppiissttaass  aarrmmaarroonn  uunnaa  ccoocciinnaa  eenn  llaa  ppaarrttee
ddee  aattrrááss  ddeell  iinnmmuueebbllee  ddoonnddee  vviivvee,,  ddee  llaa  ccuuaall
ssaallee,,  ccoonnssttaanntteemmeennttee,,  eell  hhuummoo,,  qquuee  ppeennee--
ttrraa    eenn    llooss    aappaarrttaammeennttooss..  EEnn  ssuu  ccaassoo,,  llee
pprreeooccuuppaa  llaa  ssaalluudd  ddee  uunn  mmeennoorr  ddee  uunn  mmeess
ddee  nnaacciiddoo  qquuee  dduueerrmmee  eenn  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn
uubbiiccaaddaa  jjuussttoo  ffrreennttee  aall  ffooggóónn… Quienes
decidieron, gestionaron, encontraron y
pusieron las dos tapas metálicas de los
registros de alcantarillado en la transitada
esquina de Pedro A. Pérez y Bernabé
Varona, en esta ciudad, merecen reconoci-
miento, pues atendieron al reclamo para
evitar los accidentes que estos huecos
pueden provocar a los numerosos transe-
úntes, aunque, como lo cortés no quita lo
valiente, son muchos más quienes tienen
que velar para impedir que, aquí y en otras
partes de la ciudad, los malhechores sigan
robando impunemente estas piezas de
bien público, con el interés egoísta de
satisfacer necesidades personales.
BBaassttaa  ppoorr  hhooyy. Nos vemos en la calle.

H ONDO rastro de espuma brillante, como en el poema de José
María Heredia, van dejando lanchas y botes en la Bahía de
Guantánamo, durante el paseo que efectuaron por esa rada

la Reina y las Sirenas del Carnaval Acuático 2011, de Caimanera.
Encabeza el marítimo desfile la “soberana”, Dariné Bello Rabell,

representante de la dirección municipal de Educación, quien este
año ingresa en el prepedagógico y afirma que a su edad es difícil asi-
milar una emoción tan grande.

La quinceañera ha acumula-
do variadas gratificaciones de
sus condiscípulos, vecinos y
amigos, y de su organismo, que
logró coronarla, luego de que un
jurado se pronunciara por ella, y
otras cuatro jóvenes, que “la
alumbran”.

Son estas, por supuesto, sus
luceros o sirenas, como también
las denomina el pueblo. Se
nombran Yerenis Rivero Nava-
rro, quien representa a la
Empresa E léc t r ica ,  Koset
Docent Morgan, de Comercio;
Annara Fernández Gaínza, de
la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, y Yadisel Herrero Furones,
del INDER. 

Si Dariné mereció el “trono”,
en razón de los atributos físicos
y morales que recoge el dicta-
men del jurado, la nominada por

la Dirección de Deportes obtuvo el de la Popularidad, durante el acto
con que tradicionalmente suelen culminar estos festejos en el Par-
que Martí, de la localidad.

Allí se estimularon a todas las embarcaciones que hicieron posible
el desfile de las homenajeadas, y de parte de la población, y con este
la movilización de cientos de vecinos hasta el muelle, para presen-
ciar “y que nadie me diga después como fueron”, al decir de una sep-
tuagenaria de este marino poblado, que desde hace casi seis déca-
das “no me pierdo uno”.

En efecto, tal iniciativa data de antes del triunfo de la Revolución y
en torno a ella se centran las actividades veraniegas en este munici-

pio.
En esta ocasión se premiaron

a los triunfadores en los concur-
sos de papalotes, al ganador en
los 200 metros de natación y a los
participantes en las diferentes
modalidades de juego que com-
plementan el Desfile, del cual se
enorgullece cada caimanerense,
“porque es único en la provincia y
se pone el alma en él”.

Los ameniza, como de cos-
tumbre, la Conga del Proyecto de
la Casa de la Cultura 13 de abril,
adscrita a este organismo que,
junto al INDER y la Pesca, son
los principales promotores de la
opción recreativa, que debían
hacer suyas otros municipios
guantanameros, con condicio-
nes naturales para lograr espec-
táculos, si no iguales, al menos
cercanos a su similitud.

A MENIZA el payaso  Pepito Colorito,
quien convoca a la alegría, a la risa
desenfrenada, al divertimento. La

fiesta comienza: colores, bullicio, niños.
Madres y padres se agolpan en las gradas

para que sus hijos no se pierdan ni un solo
instante el espectáculo. Es la fiesta de los
príncipes enanos guantanameros. Su carna-
val.

Alguien en la tribuna dice, con acierto,
sobre el rumbón: “Así ayudamos a mantener
la tradición, porque nuestros niños son la
continuidad del San Joaquín”.

Salen unas pequeñas acompañadas por
jóvenes en zancos que simulan árboles tris-
tes. ¿El mensaje? Defender el planeta de la
desertificación, por la consecuencia que
tiene para la humanidad. 

En el centro una rosa espera para que la
despierten. Pepito Colorito, interpretado por
el actor Eldis Cuba, convoca al auditorio a un
concierto de risas para que se despierte.

Cada niña se adueña de un pétalo, abren
la flor y en su interior aparece nuestro plane-
ta azul. Así comienza la fiesta titulada PPoorr
uunnaa  ssoonnrriissaa.

Al filo de las 6:00 de la tarde aún el sol se
siente sobre la piel. Hace bastante calor,
pero los infantes bailan al compás de los tam-

bores, campanas y metales.
Por la calle Los Maceo desfilan las nueve

estructuras de la cabalgata, protagonizada
por niños y adolescentes.

Una tras otra: Las folclóricas Renacer Cos-
siá y la Carabalí La Cecilita, las comparsas
Los guaracheritos del Caribe, La Jardinera,
La Caoba y Bobito, los paseos Juan Francés
y Heredia, las dos carrozas, las máscaras a
pie y Cucarachita Martina.

Cada estructura con un espectáculo
donde el universo infantil fue recreado
mediante nuestros bailes más tradicionales.

Durante más de cuatro horas de baile a
ritmo de conga, personajes y golosinas con-
virtieron el domingo en una fiesta para todo el
pueblo.

El carnaval de los príncipes enanos Guan-
tánamo 2011 dijo adiós y esta vez el espectá-
culo, dirigido artísticamente por Kenya
Galán Delgado, tuvo el tino de lograr que
cada estructura conjugara nuestras culturas
con un mensaje de amor, paz y solidaridad.

El jurado, presidido por Consuelo Duporté,
directora del Centro provincial de Casas de
Cultura, valoró la síntesis del mensaje y la
coreografía, el diseño del vestuario, la con-
cepción del espectáculo, la percusión, la
música utilizada, el pasacalle y el ritmo, entre
otros elementos artísticos, para otorgar los
cinco premios.

Los guaracheritos del Caribe se alzaron

con el Gran Premio del carnaval, por reunir
coherentemente cada uno de los elementos
a evaluar y brindar un espectáculo de mucha
cubanía e integración con las culturas latino-
americanas.

Por su parte, el galardón en paseo recayó
en Heredia, con la presentación de TTooddoo
mmeezzccllaaddoo, y el primero y segundo otorgados
en comparsa fueron para La Jardinera, con
VVaammooss  aa  jjuuggaarr,, y La Caoba, con BBaaiillaa  llaa
ccoonnggaa  aa  mmii  mmaanneerraa. El lauro en estructura fol-
clórica fue para Renacer Cossiá, por Papá
Guedé. 

También se entregaron premios en las
categorías mejor rumbera, capero y diseño
de espectáculo, que recayeron en Aracelis
Soyet, del paseo Juan Francés; en el conjun-
to de caperos de Los guaracheritos del Cari-
be, y en Enier Hernández, de la citada com-
parsa, respectivamente.

Si algo constituyó nota discordante en el
festejo fue la descordinación en el uso de los
trajes entre los bailarines de las estructuras,
pues en algunos, como en los de La caoba, lo
mismo se vio a un pequeño descalzo, que en
medias o calzado; las incongruencias en los
bailes, porque algunos pequeños se perdían
y, por otra parte, la poca lucidez del tejido
para los vestuarios y el diseño poco vistoso,
salvado solo por Los guaracheritos del Cari-
be, en los únicos en que sí hubo un trabajo
muy destacado en ese sentido.

Los niños y las niñas se adueñaron de las calles guantanameras 
el  pasado domingo.

FIESTApara los niños
La comparsa Los guaracheritos del Caribe obtuvo el 

Gran Premio del Carnaval Infantil.

CCAARRNNAAVVAALL  AACCUUÁÁTTIICCOO  EENN  CCAAIIMMAANNEERRAA  

HONDO rastro de belleza en el mar

!Por  Eyder  La  O  TOLEDANO
Fotos: Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

Ahí van las embarcaciones con su Reina y los luceros.
También se premian modalidades de juego, competencias y a la

Reina de la popularidad.

!Por Pablo  SOROA FERNÁNDEZ. Foto: Julio  César  CUBA L.
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VVeenn  PP44    Pliego AB: para el invertido
PPrruueebbaa::  11        AAññoo::  XXLLVVII          NNoo..  46 CCoolloorr::  22  RRoojjoo y NNeeggrroo
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! Por Haydée  LEÓN  MOYA
y Yisel  REYES  LAFITA
Fotos: Leonel  ESCALONA
FURONES

TIENEN un encanto especial
en su cubana amabilidad y espí-
ritu emprendedor. Son guanta-
nameros, pero los distingue
mucho del resto de sus coterrá-
neos que le suben la parada a
cualquier aspiración y siempre
les parece poco.

Los baracoenses no son fáci-
les, dicen a menudo las autorida-
des de la provincia, para desta-
car precisamente ese rasgo del
habitante de esta región. 

Y como si eso no alcanzara
para avanzar y preservar, esta
gente, entre quienes abundan
los hombres y mujeres más gua-
pos que ojos humanos puedan
ver en todo el oriente cubano,
son grandes de espíritu y quis-
quillosos al hacer. 

Ese debe ser uno de sus
secretos para que Baracoa, tan-
tas veces maltratada por el
mismo mar que la enseñorea,
sea el mismo paraíso cubano de
quienes se enamoraron de ella
hace ya medio milenio.

LLaa  ffaasscciinnaacciióónn  ddeell
NNaavveeggaannttee

No parecía que acabara de
vivir una larga y azarosa travesía
el ilustre marinero. Era el 27 de
noviembre de 1492. Recién han
llegado.

El Navegante de la Mar Océa-
na capitaneaba la Santa María,
con 90 tripulantes, y el capitán
Vicente Yarez Pinzón, La Niña,
con 23.

Con avidez recorre, observa,
compara. Le ha dejado fascina-
do todo. Y lo describe en su dia-
rio: “…un puerto maravilloso y un
gran río... lindeza de la tierra y de
los árboles, donde hay pinos y
palmas…”.

No se le escapa nada. Los
pacíficos habitantes que, “... eran
muchos, todos teñidos de colo-
rado y desnudos como sus
madres les parió, y algunos de
ellos con penachos en la cabeza

y otros plumas, todos con sus manojos de aza-
gayas”.

Ni su entorno, que era “… grande vega, que
aunque no es llana de llano que va al Sursuro-
este, es llana, de montes llanos y bajos, la más
hermosa cosa del mundo…”.

Entonces subrayó que “allí era su propio
lugar para hacer una villa o ciudad y fortaleza
por el buen puerto, buenas aguas, buenas tie-
rras, buenas comarcas y mucha leña”.

Y como evidencia material de su paso por la
zona, Cristóbal Colón Fontanarrosa coloca
una cruz sobre las peñas vivas junto a la entra-
da de la bahía que bautizó como Puerto Santo,
el 1ro. de diciembre de 1492, cuatro días des-
pués de su llegada al lugar que definitivamen-
te lo deslumbró, Baracoa.

LLaa  ffuunnddaacciióónn
Casi dos décadas después, la Corona espa-

ñola decide iniciar el proceso de conquista y
colonización de Cuba.

Por eso vuelven otras embarcaciones nue-
vamente a la entrada de la ensenada. Vienen
comandadas por el almirante Diego Velázquez
de Cuéllar y traen 300 expedicionarios.

De entre el arrecife arrancan la cruz de
Colón, que estaba ceñida por un bejuco de
parra silvestre, y evidentemente ignorada por
los indios, y se adentran.

Pudo haberles fascinado toda aquella belle-
za intacta del entorno y sus gentes, pero la rea-
lidad fue que enfrentaron con crueldad la resis-
tencia de los primeros habitantes del lugar de
tantos encantos.

El Adelantado fija aquí su residencia y la
declara capital política. Nombra alcaldes que
ejercieran la justicia civil ordinaria y un Alguacil
Mayor. Establece el Ayuntamiento, para el cui-
dado y fomento del pueblo. Le da el título de
Ciudad de Baracoa y la hace capital del gobier-
no eclesiástico, erigiendo el primer obispado
que tuvo Cuba.

El nombre escogido por Velázquez al bauti-
zarla, el 15 de agosto de 1511, fue Nuestra
Señora de la Asunción de Baracoa, pero, en
1515, por decisión de su fundador, se transfie-
re la categoría de capital a Santiago de Cuba.

OOrrgguulllloo  ddeell  PPrriimmaaddoo
Medio milenio es tiempo suficiente para que

lo que se conserva desde entonces sea de
gran valía. Baracoa es, por tantísimas razo-
nes, un lugar de extravagante naturaleza y
expresión auténtica de la presencia de suce-
sos y costumbres muy prístinas.

Ciudad Paisaje, de las Lluvias, las Montañas
y las Aguas. También ciudad Paraíso. De cua-
lesquiera de esas maneras se le llama y en eso
coincide uno de sus hijos ilustres, Alejandro
Hartman Matos, por más de 30 años dedicado
al estudio de la historia de La Primada, y empe-
dernido andariego de sus calles.

“Es así -asiente Hartman-, porque su natura-
leza envuelta por macizos montañosos, bos-
ques vírgenes, flora y fauna endémicas, ríos
cristalinos y playas rodeadas de uva caleta,
almendros y cocoteros, la hace poseer un sello
distintivo, si la comparamos con el resto del
país”.

Situada a los pies de una limpia bahía, la villa
es también ciudad de calles sinuosas que lle-
van a lugares y acontecimientos que la tras-
cienden, como la Iglesia Mayor, donde se exhi-
be la Cruz de la Parra, la única que sobrevive,
de las 29 que plantara Cristóbal Colón en las
tierras de América.

Los primados se saben dueños de esas
exclusividades y se aprecia en su carácter alti-
vo y a menudo muy inconforme.

“Ser primados es preservar y sentir sano
orgullo por tener el cucurucho, ese dulce eco-
lógico de coco, al que se le añaden frutas y
mieles, de azúcar o de abeja, y se ofrece
envuelto en la yagua de nuestras palmas”, dice
Inalvis Guilbeaux, pedagoga jubilada que por
muchos años se ha dedicado a investigar
sobre las tradiciones culinarias en la región.

“En los países grandes cultivadores de coco
del orbe: la India, Filipinas y Sri Lanka, no lo tie-
nen, y tampoco Jamaica, que es un gran pro-
ductor en el Caribe.

“Es, además una receta centenaria en su
existencia, pues desde el 1700 se hablaba de
los viajantes que pasaban por aquí y degusta-
ban ese exquisito dulce del bien llamado Árbol
de los cien usos”, agrega Hartman, quien es
además director del emblemático fuerte Mata-
chín, hoy Museo de la localidad.

Pero usted viaja por las afueras de la urbe,
fundamentalmente por las pintorescas carrete-
ras que llevan a los principales emporios pro-
ductivos de ese municipio guantanamero, y se
encuentra a una de esas típicas mujeres bara-
coesas, unas medio indiadas, otras trigueñas
con el indio bien cerca, con su oferta de bacán,
que es ese tamal de plátano con salsa de puer-
co o cangrejo, pasado por leche de coco y con
el más exquisito sabor, gracias a la magia que
ellas dominan al cocinarlo.

O el tetí, esos enigmáticos pececillos trans-
parentes que entran por la desembocadura de
los ríos cuando la Luna es menguante, pero
que aún no se ha descubierto su procedencia.

También el cacao, introducido en 1668. La
influencia de la emigración francesa proceden-
te de Haití se dejó sentir en el incremento de
las plantaciones de ese cultivo y en la prepara-

ción de la producción para la exportación.
Desde entonces Baracoa es el lugar cubano

más propicio para la cosecha y el mayor pro-
ductor nacional, por sus envidiables condicio-
nes climáticas, régimen de precipitaciones,
temperatura adecuada y la riqueza de sus sue-
los.

A partir del chocolate procesado allí se con-
fecciona el delicioso y conocido chorote: cho-
colate espeso y aromático que es carta de pre-
sentación en la cultura culinaria local.

Y está llena de otras historias. Por ejemplo,
la construcción del primer castillo de Cuba, la
presencia y rebeldía del cacique Guamá, que
luchó durante diez años prácticamente desar-
mado frente a un poderoso ejército enemigo,
como lo fue el Ejército Español, y que el Almi-
rante Colón haya estado aquí durante siete
días de su primer viaje para la fundación de
todas las villas.

De leyendas, como la del Pelú, un estrafala-
rio caminante, que dicen maldijo al pueblo tras
la agresión a pedradas de que fue objeto, y la
del río Miel, esa más creíble, que narra la histo-
ria de dos enamorados que en las aguas del
torrente escucharon una voz presagiando que
quien se bañara en él no se iba o regresaba
con el tiempo.

Los estudios de la descendencia de la pobla-
ción actual en Baracoa, donde hay más de 60
sitios arqueológicos que perviven como huella
de la cultura taína, la más avanzada de la Isla a
la llegada de los españoles, apuntan que La
Primada tuvo poca presencia de la africanía y
que, desde el punto de vista del somatotipo de
las personas, se mezclan los rasgos de france-
ses, de españoles y del indio, razón por la cual
predomina el trigueño con rasgos de indio.

En cuanto a los apellidos, abundan los
Ramírez Rojas, Leyva, Romero, Acosta, Coba
y Moreira.

LLaa  ddeell  hheerrvviiddeerroo
A Baracoa se llega hoy por vía aérea, desde

la capital u otras ciudades orientales, y tam-
bién, desde la ciudad de Guantánamo, a través
de una carretera colgante nombrada La Faro-
la, una de las obras viales más bellas e impo-
nentes del país.

Allí te encuentras viejas construcciones: los
hoteles El Castillo, Porto Santo y La Rusa y
Villa Maguana, su malecón y su animada y
caribeña vida.

La vista se recrea en los recién
inaugurados hostales como La
Habanera y Liberación, que resur-
gieron de entre sus escombros,
cafeterías, edificaciones restaura-
das  y  embellecidas  por  el  cum-
pleaños 500 de la Villa, que dentro
de unas horas se festejará.

“Hemos estado en un hervidero
de transformaciones al calor de
esa celebración. Todavía en estos
momentos en cualquier calle se ve
el ajetreo de la población y de los
constructores dándole a algunas
obras los toques finales y a
muchas otras continuidad”, valora
Eudis Romero Matos, primer
secretario del Partido en Baracoa.

Además, caracteriza a sus con-
ciudadanos como personas humil-
des, solidarias y tratables, que tie-
nen ante sí “el reto de ser más exi-
gentes consigo mismos para poder
avanzar mucho más”, dijo el diri-
gente político, un baracoense cien-
to por ciento.

“Todo se ha sustentado en un
programa que aunque desde el
punto de vista constructivo abarca
la esfera cultural, patrimonial, his-
tórica, científica, medio ambiental y
de los servicios,  su matiz es funda-
mentalmente conservacionista del
patrimonio que atesora”.

Así lo valora Robert Maresma

Gaínza, presidente del Gobierno en el munici-
pio, quien resalta las más de 100 acciones
constructivas emprendidas, sin incluir cerca de
50 inversiones nuevas, varias  terminadas y
cerca de  20 que deben cumplimentarse en
diferentes etapas más adelante.

Asimismo menciona, entre las obras que
proporcionan beneficio o lo harán en lo adelan-
te, la construcción de la primera fase del acue-
ducto por gravedad, la restauración de bares,
cafeterías y restaurantes, del Museo Matachín
y de la Casa de la Cultura.

También resalta nuevas construcciones
como la oficina de Patrimonio y Monumentos,
la heladería El Cocal, el polideportivo y una clí-
nica estomatológica.

“En el 2012 continúa -aclara el Presidente-
este programa y en el mismo se incluyen obras
de impacto como la reconstrucción de un
tramo significativo del Malecón, el estadio y el
boulevard de la ciudad, entre otras”.

CCoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  uunn  ccaarráácctteerr
“No es que estemos deprimidos al arribar a

los 500 años, pero lo que percibimos los bara-
coesos, como realizaciones por el cumpleaños
tan importante, no es lo que esperábamos.

“Realmente uno aspira a que en fecha tan
significativa se terminaran más obras que ele-
ven nuestro  nivel de vida, con una gastrono-
mía más surtida, mejoras en los servicios, pero
no es exactamente así”, dijo Xenia Noa, joven
realizadora de televisión en Baracoa.

“A pesar de ello, afirma la también directora
del telecentro Primadavisión,  hay una satis-
facción intangible y es esa de que, a pesar del
paso del tiempo, el baracoeso no ha perdido su
esencia: sigue siendo sencillo, apegado a su
tierra, a sus tradiciones y a sus costumbres.
Eso vale más que muchas obras juntas”.

Leuris Matos Torres, de Cabacú, dice que ya
tienen arriba el cumpleaños de la Villa y no
todo está terminado. “Hace rato que la ciudad
debía estar reluciente, sin esa polvareda de las
construcciones por terminar”.

No obstante, asegura que por todas partes
se edifica, “hasta allá donde yo vivo, que es leji-
to de la ciudad, se hacen cosas”.

Dargis Barrio Laurencio, trabajadora social,
apunta que muchas gentes dicen que se hizo
más para el aniversario 490, pero ella conside-
ra que no, pues las realizaciones por los 500

años son de mayor
alcance.

Pone como ejemplo
a las más de 30 mil per-
sonas a las que, des-
pués de 30 años aca-
rreando agua a puro
pulmón, hoy les llega a
sus casas a través del
acueducto por grave-
dad, aún inconcluso. 

“Eso depende de
cómo lo mire cada cual,
dice, pero ustedes pue-
den estar seguros de
que Baracoa no tiene
igual, porque nunca nos
conformamos o nos
quedamos detenidos”.

Vaya manera tan
provocadora y útil de
andar en la vida, la de
esta gente que habitan
ese paraíso cubano de
medio milenio de exis-
tencia.

PARAÍSO de medio milenio

La Primera en el Tiempo deja ver  antiguas construcciones, como el castillo del fondo, hoy frecuentado
hotel que abre sus puertas al turismo.

Xenia Noa, joven realizadora de televisión en
Baracoa y directora del telecentro: “Hay una

satisfacción que es intangible y es esa de que, a
pesar del paso del tiempo, el baracoense no ha

perdido su esencia”.
Así son las baracoenses de verdad,

según Hartman.
Parque Cristóbal Colón, en las proximidades del malecón de

Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa.

Ese es otro encanto de La Primada: una ciudad frente al mar y rodeada de caprichosas montañas.

VVeenn  PP55  PPlliieeggoo  AABB::  ppaarraa  eell  iinnvveerrttiiddoo
PPrruueebbaa::  1 AAññoo::  XXLLVVII        NNoo..  46 CCoolloorr::  2 Rojo y Negro
DDiisseeññaaddoorr::MMccKKeennxxiiee CCoorrrreeccttoorr:: Trujillo

Alejandro Hartman Matos, por más de 30 años dedicado al estudio de la
historia de La Primada y empedernido andariego de sus calles.

! LLaa  pprriimmeerraa  VViillllaa  ffuunnddaaddaa  eenn  CCuubbaa  ppoorr  eell  AAddeellaannttaaddoo  DDiieeggoo  VVeelláázzqquueezz,,  ssiigguuee  ssiieennddoo  uunn  lluuggaarr  qquuee  eexxpprreessaa,,
ddee  mmaanneerraa  aauuttéénnttiiccaa,,  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  ssuucceessooss  yy  ccoossttuummbbrreess  mmuuyy  oorriiggiinnaarriiaass,,  yy  ttaammbbiiéénn  eell  eessppíírriittuu  ddeell  eetteerrnnoo
iinnssaattiissffeecchhoo  qquuee  eess  uunn  bbaarraaccooeennssee  ddee  vveerrddaadd

Rescatadas del desastre reciente que les causó el mar que casi les sirve de balcón, estas
edificaciones le dan un toque menos antiguo a la añeja urbe.

Maravilla de la ingeniería civil cubana, el viaducto La Farola es una muestra de que vamos 
a un rumbo exclusivo, como el vial mismo.
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E S LA EVIDENCIA del encuentro
de las culturas europea y
americana. Fue colocada por el

Almirante Cristóbal Colón en el puerto
de Baracoa un sábado 1ro de
diciembre de 1492, cuatro días

después de haber arribado  a
este sitio el  Navegante de la
Mar Oceána.

Casi 20 años estuvo
clavada en el arrecife, quieta
en el mismo sitio donde la
plantara  Colón, hasta que
Diego Velázquez y sus
acompañantes la arrancaron
de allí y comenzara la historia
de su veneración.

Fue con ella que Fray
Bartolomé de las Casas
realizó oficios, y es posible,
aunque no se ha encontrado
la documentación
justificadora, que la primera
misa dada en Cuba la hiciera
el protector de los indios con
ella.

Cuentan que esta cruz
desapareció en 1510 y luego
volvió a aparecer en el jardín
de la casa de un colono. 

Como símbolo del
catolicismo español, la Cruz

fue empleada para cristianizar a los
aborígenes baracoanos. Después en
1515 la Capital se trasladó a Santiago
de Cuba, y la Cruz pasó por muchas
vicisitudes

Los pocos españoles que se

quedaron viviendo allí, y los indios de
la localidad, la protegieron y ocultaron
en varias ocasiones de los ataques de
corsarios y piratas.

Cuando se producían algunas
catástrofes naturales, las personas la
invocaban por su fe en ella. En el
terremoto de 1528 fue sacada en
procesión para enseñar a los
indígenas que debían rogar a Dios por
su vida.

Respecto a la medida original,
según documentos que se hallan en el
archivo eclesiástico, esta tenía siete
pies de longitud (213.36 centímetros),
pero su tamaño fue reduciéndose
poco a poco, porque diferentes
personalidades de la vida colonial y
neocolonial cubana, cada vez que
visitaban la ciudad, solicitaban un
pequeño pedazo de la misma. 

Figuras como el general español
Arsenio Martínez Campos y otras
personas extrajeron trozos de la Cruz,
hasta que la Señora Dolores Delábat,
con permiso del Vicario, propició que
sus partes extremas se enchaparan
con plata, para evitar de esta manera
las constantes extracciones que se
hacían de la misma.  Actualmente
mide 67 centímetros de altura por 57
de ancho.

En el año 1987, para dar al mundo
una respuesta científica acerca de la
misma, se creó un equipo
multidisciplinario formado por expertos
belgas y cubanos y, a través de
estudios de ultra estructura y la prueba
del carbono 14, se pudo determinar
que la Cruz era de una madera
conocida como uvilla, que abundaba
en costas y montes.

La Cruz de Colón, o la Santa Cruz de
la Parra, es la única que se conserva
de las 29 que plantó el Almirante en
sus cuatro viajes a través de América,
lo que sin lugar a dudas es una
alegación de aquel acontecimiento
que sacudió su época, y por lo tanto
constituye una herencia histórica de la
humanidad.

NNoottaa::  Tomado de los apuntes
históricos pertenecientes al
archivo personal del
investigador  baracoense
Alejandro Hartmann Matos
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C UANDO usted tenga
esta edición de
VVeenncceerreemmooss  en sus
manos, dé por seguro

que Eliécer Joubert Robledo, el
Caminante solitario de fechas
históricas, estará rebasando el
viaducto La Farola, rumbo a
Baracoa, Villa Primada de Cuba,
que este domingo arriba al
medio milenio de su fundación. 

Para entonces ya habrá
vencido la inmensa mayoría de
los casi 300 kilómetros que se
propuso recorrer, desde el día
dos de agosto cuando partió
desde su hogar en Chivirico,
cabecera del santiaguero
municipio de Guamá, para rendir
homenaje con ese singular
peregrinaje a la efemérides de
todos los cubanos. 

Fueron insuficientes para
hacerlo desistir de su loable
empeño, los fuertes aguaceros y
los obstáculos anunciados por el
mal estado de la carretera que
conduce a Santiago de Cuba,
con la cual se ensañaron la
miríada de ríos crecidos, a causa
de las lluvias originadas por la
tormenta tropical Emily. 

A las ocho horas hizo su
primera escala, en Caletón
Blanco, luego de recorrer en
ocho horas los primeros 45
kilómetros, al día siguiente entró
en Santiago de Cuba (35
kilómetros y siete horas),
pernoctó en el Motel Deportivo, y
el jueves anduvo por la posta 3
del antiguo Cuartel Moncada y
por sitios históricos de la Cuna
de la Revolución. 

En la Plaza Marte recibió el

homenaje de la Peña Deportiva
de igual nombre (gesto que, una
vez Eliécer en suelo
guantanamero, remedaron los
integrantes de la “Doctor Álvaro
Campuzano”), mientras el
viernes lo vitoreaban en Songo
La Maya, de donde partió el
sábado hacia la Villa del Guaso,
después del consabido
intercambio con la población y su
encuentro con la historia del
poblado. 

Apenas 10 horas y 25 minutos
le bastaron para estar en
Guantánamo y encontrarse con
viejos amigos, licenciados en
Cultura Física, autoridades del
Sectorial de Deportes, y los
habitantes de esta poblada urbe. 

Cuando VVeenncceerreemmooss quiso
localizarlo (domingo 7, ocho
pasado meridiano), la carpetera
del Motel Deportivo de
Guantánamo tenía instrucciones
de no molestarlo:

“Por favor, me despiertan a las
1:30 am, pues debo llegar con la
fresca a Yateritas””. 

Al despertar a esa hora
accedió a la solicitud -delegada
en la empleada de la instalación
hotelera- de comunicarse con el
periodista, para brindar detalles
sobre su persona y la estrategia
que seguiría durante el resto del
trayecto, que incluía las
empinadas lomas de la carretera
La Farola y, dentro de esta, su
maravilloso viaducto. 

He aquí algunos fragmentos
del diálogo, poco antes de la
partida del diligente santiaguero:

Periodista: ¿Cuál es la
estrategia para el gran tramo que

tienes por delante, casi la mitad
del recorrido? 

Joubert: Yo corro a razón de
unos cinco kilómetros por hora,
así que a las 10 de la mañana
estaré en Yateritas, por donde
dicen ustedes los
guantanameros que se rige la
hora en todo el territorio
nacional.

Pernoctaré allí y el miércoles
10 debo estar temprano en San
Antonio del Sur, donde admiraré
los abundantes sitios históricos y
geográficos, como el Abra de
Mariana. 

P: A partir de ahí resta el
segmento más escabroso, te
verás obligado a apresurarte.

J: Sí, el jueves daré el salto a
Imías, un sitio pintoresco, y
durante la marcha iré
observando esa árida y hermosa
franja costera, que es una de las
bellezas naturales que distingue
al Alto Oriente Cubano. Claro, no
puedo pasar por alto Playitas de
Cajobabo. 

P: ¿Y La Farola? 
J: Bueno, pienso atacarla bien

temprano. Tendré que “poner
primera” para subir la loma de
Veguita y recalar en el Alto de
Cotilla, el viernes, no tan
temprano. En ese lugar espera
un colega, licenciado en Cultura
Física, que me ofreció
alojamiento.

Adelanta que su meta es
entrar en Baracoa, a más tardar
el mediodía. A partir del “Alto”,
casi todo es cuesta abajo,
precisa. Y seguidamente: “Debo
transitar por Paso de Cuba con el
sol algo intenso, y llegar a la

Ciudad Primada de Cuba,
el sábado 13, poco
después del mediodía”. 

O lo que es lo mismo:
que estará a tiempo para
las actividades centrales
por el Medio Milenio de
aquel encuentro entre dos
culturas, al que
seguramente sus
organizadores lo invitarán. 

En el intercambio el
pintoresco trota carreteras
declina hablar de esa oficialidad.
“Voy a estar allí como cubano”. 

La soledad es compañera
inseparable del corredor de
fondo, pero no de Eliécer, que
actualmente no se considera
incluido en esa disciplina y,
además, es constantemente
alentado durante el trayecto, por
la voluntad y el tesón que
transpiran el dar un paso, y luego
otro… y otro. 

Resulta digno de admiración
ese ejercicio de buen
empecinamiento, a pesar de
sus recién cumplidos 49 años,
edad en que las promesas de la
vida para algunos comienzan a
desvanecerse, y para muy pocos
dejan de constituir una tarea. 

Fundador de la emisora Radio
Coral, de Guamá, responsable
de su programación deportiva y
corresponsal voluntario durante
casi dos décadas, el Caminante
funge como entrenador de niños
de entre ocho y 12 años, en el
Combinado deportivo de
Chivirico. 

Ha subido 60 veces el Pico
Turquino, no siempre en
peripecias de recreo, ya que fue

guía de las delegaciones
cubanas que visitaban el techo
de Cuba.

Su caminata más larga la
protagonizó hace 13 años, en
ocasión del aniversario 40 de la
emisora Radio Rebelde. 

“Recorrí todas las provincias
orientales y culminé en Palma
Soriano”, subraya este
personaje cuya breve, pero
fructífera trayectoria, como
corredor de fondo, muy pocos
recuerdan: 

“En 1983 participé en las
Espartaquiadas de los Ejércitos
Amigos, que tuvieron lugar en
Kiev, Ucrania, y en las
escenificadas en el 85, en
Bulgaria.

“Me retiré del deporte activo,
en 1993, pero aún sigo
corriendo, y llegar a Baracoa
para felicitar a sus vecinos por el
medio milenio de la fundación de
Cuba es para mí un gran
anhelo”. 

!Foto: Julián Jorge 
SÁNCHEZ ROSEL

!A cargo de 
Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

LLaa  CCRRUUZZ ddee  CCoollóónn

RUMBO a La Primada 
el CAMINANTE 

de fechas históricas

!Foto:Leonel ESCALONAFURONES
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GERARDO Hernández Nordelo, uno de los Cinco
Héroes injustamente presos en los Estados Unidos,
agradeció el apoyo del pueblo guantanamero a su libe-

ración, en una carta desde la Prisión Federal de Victorville, California,
recién recibida por una activista de la causa.

“Quiero darle las gracias por sus palabras de aliento y enviar el saludo
de los Cinco a sus vecinos y familiares, a sus alumnos y compañeros de
trabajo, a los integrantes del Comité de solidaridad Ernesto Che Guevara,
y en general al pueblo de Guantánamo, que tanto nos honra con su apoyo”,
dice Gerardo en la misiva a la profesora Grecia Donatién Moré, presidenta
del mencionado comité.

El mensaje de Gerardo, quien en estos momentos se enfrenta a la con-
clusión de un proceso de Habeas Corpus, con dificultades adicionales
creadas por las autoridades norteamericanas, refleja también el cariño de
Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René Gonzá-
lez, que hace 13 años cumplen condenas en una causa denunciada inter-
nacionalmente por sus irregularidades.

Acerca de esta etapa crucial, a Gerardo se le han creado dificultades
adicionales para la comunicación con sus abogados y con los funciona-
rios consulares cubanos, se le restringe o impide el acceso a la correspon-
dencia, incluida la de carácter legal relacionada con su caso, trato injusto
e ilegal que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba exigió a
Estados Unidos poner fin, en una reciente Declaración.

“Su carta de octubre de 2010 -dice Gerardo en su primera respuesta a la
educadora jubilada guantanamera, fechada el 21 de marzo de 2011-, fue
una de las últimas que recibí desde Cuba, antes de que se interrumpiera el
correo entre los dos países. Las cartas de allá para acá no llegan y las
devuelven, pero me han dicho que de aquí para allá a veces llegan, y voy a

probar suerte con ésta”.
Gerardo envía, pegada al escrito de su puño y letra en tinta, una foto

suya junto al  conocido actor norteamericano Danny Glover dedicada por
“con gratitud y el cariño de los Cinco” a Grecia, cuyo comité promueve en
la comunidad el concurso MMii  aammoorr  ppoorr  llooss  CCiinnccoo, cartas al presidente
Barack Obama exigiendo la liberación de los antiterroristas, y el más
reciente proyecto FFoorrttaalleezzaa  ddee  llooss  CCiinnccoo, con la participación de artistas
en la causa.

Grecia, vecina del reparto Caribe, en la ciudad de Guantánamo, mani-
festó su apoyo a la mencionada Declaración de la Asamblea Nacional por
el trato injusto a Gerardo, y reconoce que sobre él se desata un odio irra-
cional, que le impidió recibir las cartas que anteriormente ella le escribió y
le fueron devueltas, a la vez que mantiene activa correspondencia con
Antonio Guerrero, de quien ha recibido 11 epístolas.

En sus comunicaciones la docente guantanamera les expresa la labor
solidaria que lleva a cabo el comité por la causa de la liberación de los
Cinco, como tarjetas de felicitación confeccionadas manualmente por ella
misma en las fechas de los próximos cumpleaños de René, el 13 y Fer-
nando, el 18 de agosto, y en general mantener un puente de comunica-
ción que contribuya a multiplicar sin descanso las acciones para demoler
el muro de silencio que permite a Washington perpetuar la injusticia, refie-
re.

Considera que aunque a Gerardo traten de impedirle recibir el correo,
debe continuar escribiéndole a su dirección: Reg # 58739-004, Federal
Correccional Complex, P.O. BOX 5300, Adelanto, CA92301, pues la lucha
para su liberación se ganará con la solidaridad.

!Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA

LAREALIZACIÓN del rumbón
mayor lo componen más de un
centenar de kioscos, 17 reserva-
dos e igual número de áreas.

La comisión del festejo selec-
cionó como mejor área y reser-
vado a Los Recuerdos, ubicada
en Máximo Gómez entre Dona-
to Mármol y Bernabé Varona,
erigido por la Forestal Integral
Guantánamo, empresa que
llevó a cabo las tarimas en ese
sitio, El Algarrobo y Carlos
Manuel y  3 Sur, las cuales cla-
sifican  entre las de mejor factu-
ra y diseño.

Igual condición alcanzó el
kiosco del Consejo Popular de
Paraguay y como empresa
constructora la más sobresa-
liente fue la Agricultura.

Por su parte, el MINAZ fue la
de resultados menos favora-
bles, por la mala concepción de
los kioscos y reservados, y
ostenta la peor área del rumbón,
ubicada en 5 Oeste entre Paseo
y Narciso López.

Los días 12 y 14 se realizarán
la cabalgata de paseos, compar-
sas, carrozas y máscaras a pie.

Bajo la advocación RRaazzoonneess
ppaarraa  ddeeffeennddeerr  lloo  nnuueessttrroo, el ele-
mento cultural de los carnava-
les, a lo largo de las calles Pedro
A. Pérez y Los Maceo, saluda
los aniversarios 50 de creada la
UNEAC y de la pronunciación
del discurso de Fidel Castro
conocido como Palabras a los
intelectuales, según declaró en
rueda de prensa Consuelo
Duporté, directora general y
artística de la cabalgata.

Junto a las estructuras de la
provincia está previsto que se
sumen a la fiesta los Hombres
Carrozas y Las voluminosas,
ambos atractivos del carnaval
santiaguero.

Momento significativo será el
reconocimiento a Juan Fran-
cés, Arquímedes Portes y a la
familia de Juan Cosme (Bobito),
con la condición Patrimonio
Cultural Vivo, por constituir per-
sonalidades portadoras de la
cultural popular en la provincia.

Asimismo al Premio Nacional
de Cultura Comunitaria, Rey-
naldo Heredia Rivera, quien
ostenta la condición de Tesoro
Humano Vivo, conferido por la
UNESCO, por su larga trayec-
toria y participación en los car-
navales guantanameros y sos-
tener a un paseo que ya es
emblemático en los festejos. 

!Eyder  La  O  TOLEDANO
Foto:  Leonel  ESCALONA F. 

EL GUANTANAMERO Juan Carlos Elías, por
los varones, y la holguinera Marisol Maldonado
Castellanos, obtuvieron la Medalla de Oro en la
reciente Edición de la Copa Nacional de Paracai-
dismo 13 de agosto, que durante cuatro días se
efectuó en Baracoa, Ciudad Primada de Cuba. 

Ambos Maestros del Deporte (máxima catego-
ría reconocida en esa modalidad de las alturas)
sobresalieron entre 60 participantes, de siete
provincias,  en  el certamen dedicado al cumple-
años 85 del Comandante en Jefe Fidel Castro y
al medio milenio de la fundación de La Primogé-
nita de nuestras villas y ciudades. 

Celebrado entre el ocho y 11 del mes en curso,
distinguió al evento la combinación de veteranía
y juventud de sus protagonistas, algunos de los
cuales superan las tres décadas en la disciplina,
mientras otros apenas llevan practicándola un
tercio de esa trayectoria. 

El segundo lugar (m) correspondió a Eutimio
Pérez, de Camagüey, y el tercero al guantana-
mero Irobis Acosta, mientras que en la rama
femenina Nayivis Fajardo, de Granma, y la pina-
reña Heydi López, escoltaron a la más estelar de
las paracaidistas cubanas. 

El sitio de honor por equipos correspondió a
Pinar del Río, que se adjudicó el oro; Holguín
mereció plata y Granma fue el acreedor de la
presea bronceada, según reportó a VVeenncceerreemmooss
Enrique Camacho Pérez, funcionario del Secto-
rial de Deportes y corresponsal de la revista Jit. 

Por el colega conocimos que el círculo donde
debían recalar los participantes al lanzarse del
avión se trazó en las cercanías del estadio
Manuel Fuentes Borges, por la imposibilidad de
hacerlo dentro de esa emblemática instalación
baracoana, actualmente sometida a reparación. 

Llamó la atención el retorno, sin medalla, a sus
respectivas provincias, de atletas de rango como
el Maestro del Deporte Alberto Mora Gonzalo
(HOL), con cuatro mil 200 saltos a su haber, cinco
veces campeón nacional y dueño de la marca de
altura: más de seis mil metros. 

Mora ostenta, además, la categoría de Instruc-
tor  Tandem  y es campeón latinoamericano y
panamericano de salto con paracaídas. 

También se echó de menos en la tabla de posi-
ciones al vueltabajero Humberto Paz Flores, que
en la segunda jornada encabezaba el listado. 

Resultó el mejor árbitro de la competencia
María de Jesús Fernández, del Alto Oriente
Cubano. 

!Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

PARA actualizar la cifra de personas que con-
forman la población de esta provincia oriental,
el territorio creó ya las Comisiones Municipales
del Censo Nacional de Población y Viviendas,
previsto para septiembre del próximo año, y
como parte de la etapa organizativa prepara la
documentación, mapas, planos y otros elemen-
tos cartográficos .

Freddy Guzmán, jefe del Departamento pro-
vincial del Censo, significó que pronto iniciarán
también las visitas a cada vivienda, investiga-
ción previa para comprobar el número de casas,
material constructivo de las edificaciones, can-
tidad de personas que las ocupan y determina-
ción del jefe de núcleo familiar.

Agregó el economista que desde la etapa
colonial hasta la fecha, Cuba ha realizado 18
censos, tres de ellos después del triunfo de la

Revolución: en 1970, 1981 y 2002.
Interrogado sobre las tablas demográficas de

natalidad, el especialista de la Dirección Provin-
cial de Estadísticas, enfatizó en que, si bien el
territorio reporta el índice más elevado del país,
aún es sólo de 14, 8 nacimientos por cada mil
habitantes, inferior al estimado, con los más
bajos registros en los municipios de El Salva-
dor, Imías y San Antonio del Sur.

Precisó Guzmán que Guantánamo posee
una relación casi proporcional entre el número
de mujeres y hombres y mantiene la tendencia
al flujo migratorio, sobre todo hacia Ciudad de
La Habana, Cienfuegos y Ciego de Ávila.

!Marta  REYES NOA
Foto:  Lorenzo  CRESPO  SILVEIRA

EL AEROPUERTO Mariana Grajales Coello, de Guantánamo,
resultó merecedor de la condición de Mejor colectivo del año 2010,
reconocimiento que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores del
Transporte y Puertos, y el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba.

La disminución de los gastos, mejoras en la relación salario medio-
productividad del trabajo, así como la no ocurrencia de hechos delic-
tivos y de corrupción, están entre los resultados que ostenta ese
colectivo laboral.

De igual forma la calidad del servicio que se presta a los pasajeros,
el cumplimiento del itinerario nacional sin demoras y las medidas
adoptadas para evitar la pérdida de equipajes, se reflejan en la ausen-
cia de quejas o reclamaciones de los viajeros, explicó Arturo Borrero
Barroso, director del aeropuerto.

“Hemos logrado ganar en rapidez en cuanto al tiempo mínimo per-
misible de las aeronaves en la pista de despegue y aterrizaje, ya que
están establecidos 45 minutos para el abastecimiento del combusti-
ble, limpieza, descarga y carga. Sin embargo, nos bastan 20 minutos,
muestra de la organización, disciplina y destreza de nuestros trabaja-
dores”, agregó el directivo.

“No obstante, trabajamos para mejorar la transportación de los

pasajeros en ómnibus, desde la Agencia de pasajes en la ciudad
hasta el aeropuerto, pues todavía presenta algunas dificultades, lo
que en ocasiones provoca descontento e insatisfacción de los clien-
tes”.

Otras de las entidades del sistema de la aviación que merecieron
esta condición fueron los aeropuertos de Cayo Las Brujas y el Abel
Santamaría, ambos de la provincia de Villa Clara.

Por otro lado, la Empresa comercializadora TAICOF, el aeropuerto
Internacional Jaime González, de Cienfuegos, Cuba Catering, de
Ciego de Ávila, el Círculo social Félix Elmuza (antes El Náutico), de
Ciudad de La Habana, y la Finca de autoconsumo de Varadero, resul-
taron Vanguardias nacionales de este sector.

Lázaro Cruz Rodríguez, miembro del secretariado nacional del Sin-
dicato de Transporte y Puertos, felicitó al colectivo del Mariana Graja-
les por sus excelentes resultados, siendo uno de los aeropuertos
cubanos con vuelos nacionales que mantiene sus cuatro salidas
semanales, y los exhortó a superar en el presente año los logros obte-
nidos.

!Yaneysi  NOLAZCO  RIVERA

¡Comenzó el…
AGRADECIMIENTO de Gerardo POR APOYO a su liberación

PREMIAN a
ganadores de

Copa de
Paracaidismo

¿CUÁNTOS guantanameros SOMOS?

Aeropuerto Mariana Grajales, MEJOR COLECTIVO del año 2010

((VViieennee  ddee  llaa  UUNNOO))
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