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Ganar la batalla económica
y cuantos retos nos imponga el enemigo
A ello exhortó Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, en el acto por el aniversario 61 del triunfo
de la Revolución, celebrado en el municipio de La Sierpe
Pastor Guzmán Castro

Durante el acto por el aniversario 61 de la Revolución, nuevos militantes recibieron sus
carnés del Partido. /Foto: Vicente Brito

A poner el énfasis en la batalla
económica para vencer el endurecimiento del bloqueo criminal que
nos impone el enemigo, llamó Deivy
Pérez Martín, primera secretaria
del Partido en Sancti Spíritus, al
clausurar el acto provincial conmemorativo por el aniversario 61 del
triunfo de la Revolución, celebrado
en La Sierpe, el municipio más
destacado en el año que termina.
La dirigente partidista subrayó
la necesidad de hacer más con
menos, ser creativos en la solución
de los problemas y aprovechar las
reservas de eficiencia que todos
sabemos que existen en nuestro
acontecer económico-productivo.
Apuntó asimismo que por más que
el imperio redoble sus presiones,
chantajes y agresiones, nuestro
país saldrá victorioso en esta batalla de un pueblo pequeño y digno
contra la superpotencia.
Pérez Martín refirió los logros
productivos alcanzados por la provincia bajo muy difíciles circunstancias de escasez de combustibles y
otros insumos, como en el café, en
el arroz y otros renglones; el desarrollo de 16 polos productivos en

diferentes municipios para lograr
una agricultura más provechosa,
diversificada y eficiente, que contribuya a una mayor satisfacción
de la demanda de la economía, la
sociedad y la familia.
Pero también enumeró los
avances sustantivos de Sancti
Spíritus en la salud, la educación,
la organización institucional y
social y otros frentes vinculados
con el nivel y la calidad de vida de
la población, y se congratuló por
la actitud de combate del pueblo
espirituano, dispuesto a cualquier
sacrificio con tal de preservar la
obra de la Revolución.
Al intervenir en el acto políticocultural, Jordanis Xiqué Roblejo,
comercializador de la Empresa
Provincial de Granos Sur del Jíbaro,
abordó la importancia de que esa
entidad lograra producir un total
de 45 000 toneladas de arroz
consumo de un plan de 30 000
y que sobrepasara en 8 000 las
planificadas para el periodo.
Durante la celebración, un
grupo de nuevos militantes del
Partido recibieron sus carnés de
manos de Deivy Pérez Martín.
Asimismo, Julio Bismarck
Hernández Vázquez, primer secretario del Partido en ese muni-

cipio y Leonel Cabrera Calzada,
presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, entregaron certificados de estímulo
a entidades y colectivos que
alcanzaron en el 2019 importantes resultados económicos. De
igual forma fueron estimuladas
entidades locales por su labor
en la ejecución del plan Por el
amor a mi terruño.
También un numeroso grupo
de empresas y organismos provinciales recibieron el reconocimiento
por su labor exitosa y en ascenso
durante el presente año, diplomas
que les fueron entregados por
la primera secretaria del Partido
en Sancti Spíritus y por Teresita
Romero Rodríguez, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular, quienes, además, estimularon al municipio de La Sierpe.
Como parte de los festejos
por el nuevo aniversario de la
Revolución cubana en el municipio más joven del país, las
principales autoridades del territorio, junto a otros dirigentes del
Partido y el Gobierno recorrieron
varias instalaciones de interés
económico y social.
(Más información en las
páginas 2, 4 y 5)

Salto con garrocha
en 2019
Como históricos califican los entendidos en la materia
los resultados del movimiento deportivo espirituano, que
además de escalar en el medallero nacional conquistó por
méritos propios el derecho a festejar el día del deporte y
la cultura física
Página »7

Foto: José Alberto Rodríguez
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Cenas por el fin de año

Más de 200 000 comidas serán elaboradas en las
102 unidades del sector de la Gastronomía, incluidas las del Sistema de Alojamiento
Xiomara Alsina Martínez

Las autoridades de la provincia instaron a mantener lo logrado y a elevar la calidad de los servicios. /Foto: Vicente Brito

Cobran vida obras de
impacto social y económico
En el marco de las celebraciones por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución varias instalaciones de la provincia han sido objeto de reparación o
mantenimiento
Pastor Guzmán y Reidel Gallo
Como parte de las jornadas de esfuerzo decisivo que realiza la provincia
de Sancti Spíritus en saludo al aniversario 61 del triunfo de la Revolución,
varias obras de interés económico y
social han surgido y otras han sido
objeto de reparación y mantenimiento.
En el municipio de La Sierpe se
reparó la Casa de Abuelos, donde
residen 25 ancianos de ese territorio, el Centro de Gestión para la
Reducción de Riesgos de Desastres,
así como la Unidad Empresarial Básica Botijuela, especializada en la

crianza de aves y cerdos y el Módulo
Pecuario UEB Servicios Integrales,
dedicado al fomento de carneros.
También en ese territorio fueron
beneficiados el cine Las Villas, una
sala de juegos pasivos, la oficina de
la Empresa Eléctrica y las naves que
almacenan productos químicos en
la pista 409 de la Aviación Agrícola,
en Peralejo.
Por su parte, en el municipio
cabecera se rehabilitó un local en el
Paseo Norte que ahora funcionará
como heladería y se acondicionó
una instalación en la zona de Chambelón para la estancia de pacientes
con enfermedades oncológicas de

En la punta de la lengua
A cargo de: Pedro de Jesús

Quienes viven en Jíquima —a
unos 8 kilómetros del pueblo de
Fomento, en la provincia de Sancti
Spíritus— no saben por qué su comunidad lleva ese ecónimo (nombre
de los asentamientos humanos). Y
les resulta difícil imaginar razones,
toda vez que desconocen la existencia del sustantivo común jíquima,
imposible de encontrar incluso en
el diccionario académico.
La información que proveen algunos repertorios léxicos cubanos
y del Nuevo tesoro lexicográfico de
la lengua española hace pensar que
jíquima es variante de jícama, voz
americana que designa al Calopogonium caeruleum y a varias plantas
del género Pachyrhizus.
Los tubérculos de Pachyrhizus
forman parte de la dieta tradicional
de países como México o Perú. La
antigua motivación del ecónimo
Jíquima no parece derivarse de
la denominación vulgar de estas
especies, sino del Calopogonium
caeruleum, llamado jícama o jíquima cimarrona, un bejuco de flores
azules, hojas vellosas por el envés
y fruto en legumbre que, según T.

otros municipios que reciben tratamiento en Villa Clara.
Asimismo, se repararon varias
bodegas, un centro del Banco Popular de Ahorro y se rehabilitó el
módulo pecuario Niña Bonita, perteneciente a la Unidad Empresarial
de Base Dos Ríos, de la empresa
Pecuaria Managuaco.
Durante los recorridos las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno insistieron en la importancia de mantener lo logrado en cada
lugar y que el esfuerzo realizado se
corresponda con una mayor calidad
de los servicios e incrementos en
la producción.

Con platos típicos de la cocina
tradicional cubana los espirituanos
podrán festejar este fin de año y los
primeros días de enero el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.
Las cenas previstas en cada una
de las unidades gastronómicas de
la provincia contarán también con
el ingrediente cultural a cargo de
solistas, dúos, tríos y otros formatos
musicales del territorio.
En declaraciones a Escambray
Alexis Gómez Ruiz, director de Gastronomía en el Grupo Empresarial
de Comercio en Sancti Spíritus,
dijo que existen los recursos necesarios para asegurar la elaboración
de unas 200 000 raciones para
consumir en restaurantes especializados, cafeterías, unidades
arrendadas y otras pertenecientes
al Sistema de Alojamiento en la
provincia.
El directivo explicó que también
se prepararán comidas para llevar
a casa y quienes se decidan por
esta variante podrán optar, previa
conciliación con las administraciones, por la adquisición de asados
de cerdo o pollo y en las cantidades
que soliciten.
Las entradas para estos lugares
serán por orden de llegada y no
por reservaciones, mientras que
en las unidades que dispongan de
espacios para la realización de espectáculos, una vez concluidas las
cenas, los visitantes podrán continuar disfrutando de las propuestas
culturales.

El propio director de Gastronomía en el Grupo Empresarial de
Comercio aseguró que los más
de 1 900 asistenciados pertenecientes al Programa de Atención
a la Familia dispondrán de cenas
elaboradas especialmente para la
ocasión.
También como parte de las actividades festivas por el fin de año en
el territorio se realizarán varias ferias
con ofertas de productos cárnicos,
lácteos, agropecuarios y de la pesca.

La entrada a los establecimientos
será por orden de llegada, no por
reservación. /Foto: Vicente Brito

Notas sobre el nombre de un poblado espirituano

Roig (1928), abunda “en cercas y
matorrales en toda la Isla”.
Así, al menos, consideran los
autores de Fomento en la mano.
Diccionario de nombres geográficos
(2015) y los del texto análogo en
torno a la toponimia de Cabaiguán,
municipio espirituano donde radica
el poblado de Jíquima de Peláez, de
creación bastante posterior a su
similar fomentense.
Pero, tal como hemos apuntado,
más que jíquima, es muy probable
que el sustantivo original en lengua
española sea jícama. De hecho, en
el corpus para el Nuevo diccionario
histórico del español, la primera
documentación de jícama —finales
del XVI— antecede 60 años a la de
jíquima. Además, célebres diccionarios del pasado con notorio afán
inclusivo, como los de E. de Terreros
y Pando (1767), V. Salvá (1846) o
M. Rodríguez Navas (1918), solo
registran jícama, y otros, cuando
lematizan jíquima, remiten su definición a jícama, como los de E.
Zerolo (1895) y J. Alemany y Bolufer
(1917).
Por otra parte, existen criterios

discordantes sobre la lengua aborigen americana de la cual procede
jícama. Que si arahuaca, que si caribe, que si náhuatl… Esta última es
la que suscriben la Real Academia
Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española en sus
más recientes obras lexicográficas.
Asimismo, en la edición del
2017 del Nomenclador nacional de
asentamientos humanos, disponible
en el sitio digital de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información
(ONEI), aparece, en el municipio
holguinero de Calixto García, el
ecónimo La Jíquima; y en el avileño
de Baraguá, Jiquimal —el primero
en designación de un poblado; el
otro, de un caserío—.
En cuanto a Jíquima, ecónimo
fomentense, vale añadir que los
documentos del XIX y el XX que
consulté muestran divergencias
en su escritura. Jíquima se lee en
la Carta geotopográfica de la Isla
de Cuba 1824-1831, en la relación
de topónimos que E. Pichardo
incluye en la segunda edición de
su diccionario de provincialismos
(1849), y en Mi mando en Cuba, de

V. Weyler (1910). Jíquimas —con
ese al final—, en el diario de F.
Valdés Domínguez, redactado durante la Guerra del 95; también en
las memorias censales de 1899 y
1907, así como en el Atlas del censo de 1943. Con artículo singular
antepuesto, La Jíquima, lo escriben
M. Gómez y José R. Castillo en sus
apuntes de campaña, mientras J.
García de Arboleya lo recoge con el
artículo en plural, Las Jíquimas, en
Manual de la isla de Cuba (1859).
Y el famoso Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la isla
de Cuba (1863-1866), de J. de la
Pezuela, alterna entre Jíquimas, La
Jíquima y Las Jíquimas.
Para rematar, en pleno siglo XXI,
en este periódico Escambray y en
la Agencia Cubana de Noticias hallamos Jíquima de Alfonso, etiqueta
que nos advierte sobre la cercanía
de Jíquima con Rafael Alfonso,
comunidad cuyo nombre rememora
el de un patriota benefactor. En
la web de CMGF, la radioemisora
local fomentense, también puede
encontrarse, con la ese final, tanto
el ecónimo simple, Jíquimas, como

el compuesto, Jíquimas de Alfonso.
Más preocupante que tales
variaciones en sí mismas es la carencia, en Cuba, de una vía expedita
para aclarar las dudas sobre la forma normalizada u oficial del nombre
de pequeños poblados o caseríos.
Muchísimos, como Jíquima, no aparecen en el Diccionario geográfico
de Cuba (2000) y tampoco en el
mapa topográfico, el diccionario y el
nomenclador que brinda la Infraestructura de Datos Espaciales de la
República de Cuba (www.iderc.cu). Y
para descubrirlos en el sitio digital
de la ONEI hay que seguir una ruta
engorrosísima.
Otra cuestión inquietante es la
inexistencia de memoria documental
que atestigüe la fecha de normalización toponímica y precise, en casos
controversiales como (La) Jíquima
(de Alfonso) ~ (Las) Jíquimas (de Alfonso), las razones para la elección
de una de las formas alternantes
en detrimento de las demás. Tales
informaciones poseen un alto valor
patrimonial, y deberían preservarse
y disponerse adecuadamente para
su consulta pública.
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Malabares alrededor del cerdo
En un año marcado por el déficit de alimento animal, Sancti Spíritus aporta la carne porcina comprometida en el plan, resultado
impensable seis meses atrás
Texto y foto: José Luis Camellón Álvarez
Cuando en la primera mitad del año la
escasez de alimento animal casi se volvió un
SOS para la crianza y ceba de cerdos ante la
imposibilidad del país de garantizar el pienso
industrial, pocos se aventuraban a pronosticar
la transformación en una actividad que mayoritariamente está en manos del sector cooperativo y campesino sobre la base de recibir buena
parte de la comida; sin embargo, los criadores
y la Empresa Porcina hicieron malabares para,
una vez asegurada la proteína, engordar el
rebaño con las cosechas de la tierra, alcanzar
buen peso promedio y eficiencia.
Tal fórmula no tiene nada de novedad para
un criador de corral como Felo Cepeda, que
nunca ha desperdiciado ningún rastrojo de
viandas o grano de palmiche en los alrededores de Jarahueca; pero habría que preguntarle
a ese cuarto bate de la ceba de cerdos, el
fomentense Aris Espinosa, si pudo conciliar
el sueño en todas las madrugadas del 2019
a sabiendas de su compromiso de responder
por las 8 349 precebas convenidas.
Más que malabares, el mayor productor de
cerdo de la provincia vivió apuros y desvelos,
honró la contratación anual y, de un plan de
880 toneladas, acumulaba hasta mediados
de diciembre más de 1 140, casi el doble del
aporte del municipio de Jatibonico.
DE MENOS A MÁS
Hablamos de un renglón donde la demanda de carne fresca está, por mucho, delante
de la oferta, pues más del 90 por ciento de la
producción se destina a la primera prioridad:
el Ministerio de la Industria Alimenticia, en
nuestro caso la Empresa Cárnica; el resto
de la producción se envía al Comercio, la
Gastronomía y a los Mercados Agropecuarios
Estatales administrados por Acopio.
En el año que termina, la provincia inscribió un plan de 14 936 toneladas de carne de
cerdo, cifra rebasada días atrás y, de acuerdo
con los directivos de la rama, existen condiciones para tributar unas 1 000 toneladas
de sobrecumplimiento, aunque el territorio se

quedará por debajo de las entregas totales del
año anterior.
No son los números los que van al plato
ni las partidas destinadas a la venta directa
permiten sostener la presencia en la red comercial a 16 pesos los 365 días del calendario;
pero valga decir que la oferta a ese precio se
ha vuelto más regular en la segunda mitad del
2019, con perspectivas de incrementarse en
los días finales de diciembre.
Lo cierto es que materializar este encargo
estatal ha sido similar a componer un rompecabezas.
“Tuvimos el último cuatrimestre del 2018
muy duro en la entrega del alimento —adelanta Rolando Pérez Sorí, director general de la
Empresa Porcina Sancti Spíritus—. Durante
casi todo este año ha sido también así, agravándose en esta última etapa; si comparamos
los meses de septiembre, octubre y noviembre
con igual período pasado, las estadísticas dan
que hemos recibido 3 000 toneladas menos
de comida y trabajado, solo en el mes anterior,
con unos 14 530 animales más”.
Salir airoso en medio de tamaña encrucijada
es, cuando menos, expresión de trabajo y compromiso, sostiene Pérez Sorí. “No ha existido
otra vía que multiplicar el alimento alternativo,
los productores le pusieron el pecho a la tierra,
están sembrando mucha yuca, boniato y la empresa les ha garantizado la proteína —soya—,
ahí ha estado la clave de la recuperación y el
cumplimiento; también ayudó mucho que retomamos la compra del cerdo de traspatio, acción
que nos tributó unas 4 000 toneladas”.
Otro escalón que ha permitido a la rama
porcina sortear las limitaciones aparece en la
reproducción, tanto que la entidad pasó de ser
una de las que menos reproductoras tenía a nivel
de país hace poco tiempo al grupo de la delantera
en un frente decisivo; de ahí la garantía a la hora
de entregar la preceba a los criadores, modalidad
de donde sale el 70 por ciento de la carne.
Tampoco la siembra de cultivos diferenciados para la actividad porcina ha sido una obra de
pura espontaneidad; hay un programa en el que
se contabilizan más de 500 hectáreas dirigidas
a ese destino; no obstante, a escala de sitierías
es conocido que, ante la falta de piensos, mucha

El 94 por ciento de la carne porcina lo aporta el sector cooperativo y campesino, actualmente con más
de 540 convenios.
comida de la destinada a la población ha ido a
parar también a las cochiqueras.
“Aunque prevalece la deuda de comida con
los productores, tampoco puede pensarse que
la ceba ha sido solo a yuca y boniato; el hecho
de haber garantizado la proteína y lograr una
mezcla en el balance nutricional del animal ha
sido también un resultado que aporta a este
cumplimiento del plan de carne en medio de
un panorama difícil; el otro trabajo ha estado
en proteger la masa de las unidades que garantizan la reproducción y el reemplazo de las
precebas”, acota Yenier Pérez Remón, director
técnico y de desarrollo en la Empresa Porcina.
TIMONEAR LA COMIDA
“La escasez de alimentos es grande, el
que ha llegado se ha compartido entre los
productores, es verdad que las siembras del
campo me han sacado del apuro, pero el puerco sin la comida sólida que nos entrega Porcino no despega; a yuca y boniato solo no hay
producción de carne”, expresa José Yoelbis
Rodríguez Pérez, integrante de la Cooperativa

de Créditos y Servicios Heriberto Orellana, en
la zona de La Aurora, en Sancti Spíritus.
“He podido bandear la escasez porque los
500 puercos los he tenido escalonados de
diferentes tamaños y voy timoneando la comida; oiga, es bravo amanecer con esos corrales
llenos de animales y con poco que darles,
muchos días de estar a la espera de que me
llegue algo, otros de echar prácticamente yuca
sola; así he salido adelante con 500 precebas
en cada semestre”.
José Yoelbis no declara preferencias cuando
se ve delante de sus contratos agropecuarios:
“No es sencillo fajarse con una vega de tabaco
de 300 000 posturas y 500 puercos; sí, hay que
sembrarles yuca a los animales, pero eso lleva
más tierra y, si me la entregan, por ejemplo, en
la zona de Macaguabo, no me sirve porque estoy
concentrado aquí; además, para buscarles comida a 400 o 500 puercos hay que sembrar La
Trinchera, El Chambelón y La Aurora”, comenta
finalmente, a propósito de que en lo adelante
al productor le pedirán que garantice el 60 por
ciento de la alimentación del cerdo.

Combustible a precios más bajos
para transportistas

A partir de enero los porteadores privados tendrán cambios en la licencia operativa de transporte y dispondrán de tarjetas magnéticas para el combustible
Dayamis Sotolongo Rojas

A partir de enero no hay que ser titular del medio de transporte para solicitar una
LOT. /Foto: Vicente Brito

Como parte del perfeccionamiento
del trabajo por cuenta propia en el
sector del Transporte, a partir del 5 de
enero entrarán a regir para los porteadores privados —tanto de carga como
de pasaje— nuevas regulaciones que
se han establecido en la Gaceta Oficial
No. 85.
Entre las novedades se destaca la
entrega de tarjetas magnéticas para el
despacho de combustible a precios
más bajos que en la red minorista, lo
cual conllevará a un reajuste de las
tarifas de acuerdo con lo que dispongan los Consejos de la Administración
en los municipios y en las provincias.
Según precisaba a Escambray
Arlide Torres Fábregas, subdirector de
la Unidad Estatal de Tráfico, en el terri-

torio se realizan distintas acciones con
los diferentes organismos implicados
para esclarecer y coordinar el modo
en que se llevarán a cabo las nuevas
disposiciones.
“Los porteadores privados deberán abrirse una cuenta bancaria fiscal
como primer paso para actualizar la
licencia y, luego, acudir a Fincimex
para firmar el contrato para el posterior
servicio de combustible y la compra de
la tarjeta magnética”, apuntó Torres
Fábregas.
Será un proceso gradual donde,
de acuerdo con las autoridades, se
irá convocando a los transportistas
de manera organizada. Se tendrá en
cuenta a quienes deben actualizar su
Licencia Operativa de Transporte (LOT),
los cuales podrán hacer los trámites
sin costo alguno.
“Esto quiere decir que se unificará

la LOT en una sola modalidad: regular, lo
que presupone la eliminación del modo
taxi libre y ruta, aunque se mantienen
alto confort o clásico, vinculadas a la
empresa Taxis Cuba”, dijo el subdirector
de la Unidad Estatal de Tráfico.
A partir de enero próximo, para
obtener una LOT no es preciso ser
propietario, arrendatario o poseedor
legal del medio, basta con poseer
algún vínculo de familiaridad ya sea
desde cónyuge hasta el segundo grado
de consanguinidad —padres, hijos,
hermanos, nietos y abuelos— o primer
grado de afinidad, como es el caso de
suegros, nueras y yernos.
En la provincia espirituana existen
más de 3 300 trabajadores por cuenta
propia de la rama del Transporte, los
cuales serán debidamente capacitados antes de que entren en vigor las
nuevas normas.
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Ante cualquier contingencia seremos capaces
de los más grandes sacrificios

Discurso pronunciado en La Sierpe por Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en
Sancti Spíritus, en ocasión del acto provincial por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución

Fotos: Vicente Brito
Compañeras y compañeros:
Concluimos por estos días un año particularmente adverso, un año en el que se ha
puesto a prueba la unidad del pueblo cubano
y su capacidad de resistencia. Y donde muy
bien se ajusta a la mente en días como hoy
la expresión del Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz aquel 8 de enero de 1959 con la
entrada triunfal de la Caravana de la Libertad:
“La tiranía ha sido derrocada. La alegría es
inmensa. Y sin embargo, queda mucho por
hacer todavía. No nos engañemos creyendo
que en lo adelante todo será fácil; quizás en
lo adelante todo sea más difícil”.
El 2019 ha sido un reflejo de ello, sin
embargo, no hubiese sido posible sin el
espíritu de sacrificio y la tenacidad que nos
caracteriza cuando defendemos una idea que
creemos justa.

Cada plan cumplido, cada
tonelada de arroz o cada
caballería conquistada al
marabú para ponerla en función de la ganadería o de los
cultivos varios es una victoria
que debemos levantar como
un glorioso estandarte, porque
se ha llevado a cabo con el
sudor y el sacrificio de quienes
construyen casi anónimamente un pedacito de Patria.

No estaríamos hoy aquí reunidos, celebrando el advenimiento de otro enero de victorias,
si no hubiese sido por aquellos cubanos y cubanas que hace 61 años le arrebataron pueblo
a pueblo el poder a la tiranía batistiana en una
epopeya digna de ser rememorada con orgullo.
Meneses, Mayajigua y Zulueta fueron tomados por las tropas rebeldes al mando del
comandante Camilo Cienfuegos, mientras que
las fuerzas dirigidas por el Che Guevara asaltaron y rindieron Fomento, Guayos, Cabaiguán,
Sancti Spíritus y Placetas; todo ello del 16 al
23 de diciembre de 1958, una semana que
serviría de preludio a los dos grandes hitos de
la llamada Campaña de Las Villas: la toma de
Yaguajay, que consagró para siempre al héroe
del sombrero alón, y la batalla de Santa Clara,
que inmortalizó al Guerrillero Heroico.
Por estos días hemos conmemorado la
liberación de los pueblos y ciudades con la
certeza de que la sangre de miles de cubanos
no cayó en vano y conscientes de que los retos
que sobrevinieron al triunfo revolucionario no
fueron menos intensos que los de entonces;
seis décadas hemos estado cumpliendo las
proféticas palabras del Che cuando expresó
que no se puede confiar en el imperialismo
“pero ni un tantico así, nada”.
Durante el presente año la economía cubana ha estado sometida al asedio por parte
del actual gobierno de los Estados Unidos,
encabezado por el multimillonario Donald
Trump, un hombre cuyos criterios y acciones
avergüenzan a los ciudadanos dignos del
vecino país.
Frente a ese enemigo, Cuba no ha cedido
ni un ápice, no se ha arrodillado, ni se rendirá
por más sanciones que aplique, ni por más
que apriete el actual mandatario norteamericano la tuerca siempre ajustada del bloqueo.
“Nos tiraron a matar y estamos vivos”, fue
la expresión con que el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez resumió las
dificultades que vivimos los cubanos en el año

que está a punto de terminar; un año en el que
la persecución de Estados Unidos a los barcos
que traen el petróleo a la isla nos puso contra
las cuerdas y nos obligó a sacar cuentas con
tal de reajustar los planes, elevar la eficiencia y
mantener los servicios básicos sin que jamás
nos pasara por la cabeza lo que sí han intentado
otros gobiernos de la región: la aplicación de
medidas neoliberales contra la población.
No cerramos una escuela, ni un hospital
dejó de prestar servicios, ni los apagones
volvieron a agobiar al pueblo, tal y como deseaban los derrotistas de adentro y de afuera.
Cuba resistió y venció una vez más.
Y seguirá venciendo con el concurso de
sus hijos porque las medidas que aplicamos
no fueron coyunturales y tenemos que imponerlas hasta que se vuelvan costumbre en el
pueblo, como todas las formas de ahorro y

todas las prácticas solidarias.
Ese mismo pueblo, que se sabe heredero
de siglos de luchas, dio el sí rotundo a una
nueva Constitución el pasado 24 de febrero,
una nueva carta magna más atemperada a las
actuales circunstancias que vive el país y que
ya ha comenzado a materializarse.
Compañeras y compañeros:
La batalla económica sigue siendo un
frente prioritario para el país. Llevada al
terreno de nuestra provincia, se traduce en
un mayor esfuerzo de cada espirituano para,
desde cada sector de la economía, cumplir y
sobrecumplir los planes, sacar las reservas
de eficiencia que aún perduran y conseguir
que la premisa de hacer más con menos no
sea una mera consigna.
Que hayamos tenido menos petróleo para
trabajar prácticamente a lo largo de todo el
año no ha sido excusa para dejar de cumplir
importantes planes como la producción de
carne porcina, un programa que afrontó un
serio déficit con el alimento animal.
La miel de abeja se ve favorecida con el
montaje de una moderna planta de envase en
minidosis que abre el camino para incorporar
valor agregado a una producción altamente
demandada en mercados internacionales.
Nuestros productores logran producir 380
toneladas de café oro, una cifra que no se
alcanzaba en los últimos 15 años.
El desarrollo de 16 polos productivos como
el de Yagüey, en Yaguajay; San Andrés, en
Sancti Spíritus; Cuatro Esquinas-Santa Lucía,
en Cabaiguán; FNTA, en Trinidad; Chorrera y La
Jibarita, en este territorio, con reconocidos resultados, deben ganar aún más en protagonismo dentro del panorama productivo espirituano
para lograr una agricultura más productiva,
diversificada y eficiente que contribuya a una
mayor satisfacción de las demandas de la
economía, la sociedad y la familia.
Recuperar y contextualizar las enseñanzas
del Período Especial, diversificar nuestras producciones, aprender a encadenarlas eficientemente, elevar los rendimientos por área, trabajar
en el autoabastecimiento hasta alcanzar las 30
libras percápitas en los ocho municipios; fortalecer el sistema de acopio, la comercialización,
el proceso industrial y desarrollar una verdadera
vocación exportadora, constituyen premisas
para el sector en los momentos actuales.

El Presidente de la República calificó a Sur del Jíbaro, en La Sierpe, como referente para el país.
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La Sierpe acogió el acto provincial por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.
La puesta en funcionamiento, a inicios
de este año, de la planta de secado de frijol
y maíz ubicada en el poblado de Iguará, en
Yaguajay, no solo abre nuevas perspectivas
para el tratamiento de estos granos en una
región muy próspera, sino que prueba el potencial de la agricultura para diversificar sus
surtidos e incorporar valor a sus producciones,
un mandato de la dirección del país que no
está dirigido solo a este sector.
Por otra parte, resulta alentadora la reactivación del proceso inversionista en la península
de Ancón, en Trinidad, donde según la planificación estratégica del país, deben quedar listas
más de 20 000 capacidades de alojamiento
desde ahora hasta el 2030. En la actualidad se
ejecuta la restauración de la hacienda Buena
Vista y la construcción de los hoteles Meliá
Trinidad, Iberostar Ancón, Palacio Iznaga y La
Popa, este último próximo a su puesta en marcha; proyectándose a incorporar en los años
2020-2021 unas 1000 habitaciones.
Es cierto que contamos con el privilegio
de dos villas coloniales, con las bondades
naturales del mar y la montaña y con una
historia legendaria que entusiasma, pero ello
solo no basta para atraer el turismo, hace falta
también ganar cultura, calidad en el servicio
y control de los recursos si verdaderamente
pretendemos convertir el sector en la locomotora de la economía.
Nos toca continuar ganando en eficiencia en
nuestro trabajo y pensar más como país, una filosofía que da su justo valor al esfuerzo de cada
cubano y nos exhorta a mantener la unidad por
encima de todo. Cada ciudadano es la nación.
Aun cuando el delito decrece por siete
años consecutivos en la provincia, en materia
de prevención falta mucho por lograr, hay que
incrementar el control del combustible, planificar de manera objetiva y detectar y denunciar
cualquier síntoma de corrupción. Hoy estamos
llamados a librar esta cruzada por el bienestar.
En esa “normalidad distinta” a la que estamos llamados, debemos asumir con espíritu
de sacrificio la actual campaña azucarera,
conscientes de que la escasez de materia
prima nos obliga a hacer una zafra menos
ambiciosa y más eficiente para, de ese modo,
optimizar los recursos.
A los aguerridos azucareros del territorio
les toca crecerse una vez más y avanzar
definitivamente en aras de incrementar los
rendimientos agrícolas, el principal problema
de la producción azucarera en Sancti SpÏritus,
y lograr mayor eficiencia del proceso industrial.
De cómo levantarse una y otra vez pueden
dar lecciones en este municipio en el que
nos encontramos hoy, merecedor de esta
conmemoración por los resultados integrales
alcanzados en este año, logrando consolidar el
trabajo en un grupo de direcciones principales
donde sobresale la producción de alimentos,
consolidando en su diversificación la base
económica del territorio.
Los habitantes de La Sierpe han sabido
siempre cómo encarar las contingencias, ya

sea entre los enormes arrozales o pastoreos
que padecen los estragos de la sequía, o en
las más apartadas comunidades que enfrentan las carencias del día a día.
El propio presidente, durante su visita a
estos predios en enero de este año, aseguró
que hay mucho que aprender aquí, en clara
alusión al crecimiento productivo, la diversificación, la eficiencia y la competitividad que
viene alcanzando la Empresa Agroindustrial de
Granos Sur del Jíbaro, la cual calificó como un
referente para el país.

sector presupuestado y el incremento aprobado a las pensiones a mediados del 2019
representaron beneficios tangibles para más
de 100 000 espirituanos con el desembolso
de unos 113 millones de pesos de julio a la
fecha, un ejemplo más de que en este país se
gobierna con todos y que no hay espacios para
desamparados.
Luego de las últimas afectaciones meteorológicas sufridas en la provincia (el huracán
Irma y la tormenta subtropical Alberto), podemos decirles a los espirituanos que más del
96 por ciento de las daños provocadas por
estos fenómenos en las viviendas han sido
solucionadas, incluidos todos los daños parciales y totales en cubiertas; así como el 99
por ciento de los derrumbes parciales y más
del 60 por ciento de los totales. Surgieron
con ello nuevos asentamientos de viviendas
urbanizados como los repartos Seibabo, Petrocasas y Revolución.
Cuando concluya el corriente año, Sancti
Spíritus habrá terminado más de 1 700 viviendas, la cifra más alta que se logra en la última
década, y el 87 por ciento de las células básicas aprobadas como subsidios, un indicador
que convierte a la provincia en puntera a nivel
de país; programa que constituye expresión de
atención a los problemas sociales en medio
de las limitaciones.
En el año que termina el territorio alcanza
una tasa de mortalidad infantil de 3.6 fallecidos
por cada mil nacidos vivos, una de las más bajas del país; mejora notablemente la cobertura
docente y se reparan más de 70 centros educacionales, resultado significativo, pero todavía
insuficiente ante las necesidades acumuladas.
Nuestra Universidad José Martín Pérez,
tras haberse insertado desde hace años en

(...) la principal razón para el festejo la constituye la satisfacción por el esfuerzo común, por la entereza con que cada
espirituano ha dado el paso al frente en el combate ante lo
mal hecho, por las muestras de solidaridad y de unidad que
se han suscitado a lo largo y ancho de nuestra geografía en el
empeño de sacar adelante el país entre todos.
Lo realizado en este municipio es una
prueba fehaciente de cuánto se puede lograr
cuando se labora a brazo partido, hombro
con hombro, por el desarrollo y la prosperidad
del hogar, de la comunidad y, por ende, de la
nación. Cada plan cumplido, cada tonelada de
arroz o cada caballería conquistada al marabú
para ponerla en función de la ganadería o de
los cultivos varios, es una victoria que debemos levantar como un glorioso estandarte,
porque se ha llevado a cabo con el sudor y
el sacrificio de quienes construyen casi anónimamente un pedacito de patria por amor a
su terruño.
Compañeras y compañeros:
A pesar de las tensiones que hemos enfrentado en el año que concluye, en Sancti
Spíritus tenemos mucho que celebrar. Basta
recordar solo un dato: el aumento salarial al

un productivo proceso integrador, ahora perfecciona su relación con las empresas locales
y vence satisfactoriamente su acreditación;
está en condiciones de contribuir al desarrollo
integral de la provincia y aportar a la construcción del Sancti Spíritus que todos queremos.
A lo largo del 2019, Etecsa logró digitalizar
el ciento por ciento de las plantas telefónicas y
concluyó la instalación de cinco nuevos gabinetes, con otros tres en proceso, lo que permitió
incrementar más de 9 000 capacidades, muy
por encima de la media de los últimos años.
A ello se suma el crecimiento de la telefonía móvil, que ya supera las 265 000 líneas,
lo que eleva la densidad a 57 líneas por cada
cien habitantes.
El sector del Transporte, severamente
afectado por las carencias energéticas, mantuvo los servicios imprescindibles; con el

Organismos destacados durante el año recibieron el reconocimiento de las principales autoridades.

apoyo de su cuerpo de inspección y de la PNR,
mejoró la actividad de los puntos de recogida
y recibió los ómnibus concebidos en el plan
de la economía para el presente año.
A pesar de las conocidas limitaciones, la
economía espirituana cierra el 2019 con el cumplimiento de los principales indicadores del plan e
incluso crece en los fundamentales; la ejecución
del presupuesto refleja un balance positivo, no
obstante debemos continuar trabajando para
incrementar los ingresos y reducir los gastos.
Se consolidan las diferentes formas de
gestión, se estima ejecutar el 85 por ciento
del programa inversionista y se incrementan
los fondos exportables en relación con el pasado año, un despertar que necesitamos se
consolide y multiplique todavía más.
No obstante estos resultados, la principal
razón para el festejo la constituye la satisfacción por el esfuerzo común, por la entereza
con que cada espirituano ha dado el paso al
frente en el combate ante lo mal hecho, por
las muestras de solidaridad y de unidad que
se han suscitado a lo largo y ancho de nuestra
geografía en el empeño de sacar adelante el
país entre todos.
Compatriotas:
Las conquistas alcanzadas en estos años
en todos los campos de la sociedad y que solo
pueden concebirse y lograrse en una Revolución como la nuestra, tienen que constituir herramientas para el desarrollo del trabajo político
ideológico y de información a nuestro pueblo,
trabajando día a día por el perfeccionamiento
de la obra de la Revolución y el Socialismo.
El 2020 será un año duro de trabajo que
requerirá del esfuerzo de todos para enfrentar
los retos que en el orden económico afrontaremos. Hagamos del movimiento político Sancti
Spíritus en Marcha un modo de actuación que
se traduzca en hechos y realizaciones concretas, donde la unidad de acción caracterice el
programa y donde el protagonista principal
sea el pueblo espirituano.
Sancti Spíritus en Marcha no es una
consigna, es una convocatoria, expresión de
espíritu de lucha, de combate, de trabajo,
de patriotismo, de comprensión política del
momento en que nos encontramos viviendo.
Es un llamado al esfuerzo, al compromiso,
a la movilización, a la participación. Es una
fuente de generación de nuevas metas y propósitos, es un impulso generador de entusiasmo en las masas, es levantar el combate, ser
capaces de enfrentar tareas, es superar retos,
dificultades, es voluntad, acción y dinamismo.
Es realizar el sueño, combatir y ganar, es el
reconocimiento a la labor de todos, es unidad,
es continuar la historia, es generar victorias.
Sancti Spíritus en Marcha es el llamado a
todos a hacer, es la férrea voluntad de vencer.
Disfrutemos del programa que las instituciones culturales, el comercio, la gastronomía,
el turismo y los demás actores de Sancti
Spíritus han preparado para celebrar el Aniversario 61 del Triunfo de la Revolución con la
certeza de que, ante cualquier contingencia, los
cubanos y los espirituanos en particular, seremos capaces de los más grandes sacrificios
con tal de preservar la gloria que se ha vivido.
Por el empeño puesto en defender nuestras conquistas, por los resultados concretos
del año que termina y por la confianza que
tenemos en nuestro pueblo, en nombre del
Partido y el Gobierno en el 61 Aniversario del
Triunfo de la Revolución los felicito.
Los convoco a:
•Trabajar con unidad, organización y optimismo.
•Defender con pasión nuestra hermosa
obra revolucionaria.
•Continuar, con paso firme y confianza
en la victoria, la marcha que ordenó el Mayor
General Serafín Sánchez Valdivia.
Reafirmamos la decisión de salir al combate desde el barrio y la comunidad con la firme
convicción de los espirituanos y el pueblo de
Cuba de que “¡Yo soy Fidel!”, “¡Yo soy Fidel!”
¡Viva la Patria!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Viva el Partido Comunista de Cuba!
¡Patria o Muerte!
¡Socialismo o Muerte!
¡Venceremos!
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La cerámica es mi niña adorada
Sostiene Félix Madrigal, quien con 40 años como artista profesional se ha especializado en la confección de esculturas históricas

Félix Madrigal se califica como un enamorado de la historia. /Foto: José A. Rodríguez

Lisandra Gómez Guerra
Los surcos ásperos de sus manos
delatan las eternas ganas de explorar los
límites de una práctica milenaria. Alrededor
de sus uñas, la huella carmelita insiste
que tanta pasión no encuentra frenos. No
importan las secuelas estéticas. Vuelve,
una y otra vez, sobre la arcilla para darle
vida. Solo así Félix Madrigal se encuentra
a sí mismo y es capaz de canalizar todo su
inquieto mundo interior.
“La cerámica es mi niña adorada, aunque me siento por naturaleza escultor. Ella
es el arte que me ha permitido fusionar
todos mis conocimientos tras mi egreso de
la academia hace cuatro décadas”, así se
presenta quien ha regalado sus creaciones
a varios puntos de la geografía nacional y
a otras latitudes del orbe.
Dicha pasión se gestó durante aquellos

A cargo de Lisandra Gómez
CIERRE DE MANOS DEL TEATRO
A muy pocas horas de decir
adiós a este 2019, el telón del
Principal subirá a las 9:00 p.m. de
este domingo para permitir que el
público adulto disfrute de la obra
Las tres viejas, escenificada por el
grupo Teatro La Trinidad.
Escrita en el pasado siglo XX, la
propuesta llega a nuestros tiempos
gracias a las adecuaciones de un
discurso que, al parecer, no encuentra
fronteras temporales y espaciales,
por lo que ha recibido las ovaciones
del público de la tercera villa de Cuba,
el cual ya disfrutó de la pieza.
Precisamente desde la Ciudad
Museo del Caribe, también, llegará
Teatro Dador, a las cuatro de la
tarde de este propio domingo, a la
Casa del Teatro, de Sancti Spíritus,
con la obra Historia de burro.
Ese espectáculo unipersonal

días en que se perdía en los salones de la
Casa de Cultura de Sancti Spíritus, donde
dio sus primeros pasos que, años después,
lo catapultaron a la Escuela de Arte.
“Tuve el privilegio de conocer, mientras
formaba parte del Movimiento de Artistas
Aficionados, a Osvaldo Mursulí, un escultor
graduado de la Academia de San Alejandro.
Con 13 o 14 años me condujo en este
mundo. Ya después en la escuela aprendí
a admirar los grandes monumentos académicos”, acota con un tono nostálgico.
“La cerámica tiene como particularidad
que se logra a través de altas temperaturas donde el horno dice la última palabra.
Siempre está la incertidumbre de lo que va
a pasar cuando se abre. Los años te enseñan, pero existen casualidades, efectos
inesperados donde se combina un pigmento
con otro y te da un resultado, muchas veces
fabuloso y en otras ocasiones sorpresas no
muy gratas”, alega mientras con las manos,

de forma espontánea y con el aire como
material, construye un nuevo molde.
¿No resulta arriesgado hacer la carrera
en una especialidad que no solo depende
de usted?
“La experiencia te permite correr pocos riesgos. Sin embargo, al principio es
raro que no termines llorando frente a la
puerta del horno. Hay que tener control de
las temperaturas iniciales, que es cuando
la pieza comienza a evaporar la humedad
que contiene la arcilla. Ella exige de dominio técnico. No significa coger un poco de
barro y ya, como piensan algunas personas.
“Tampoco te puedes desesperar en abrirlo. Cualquier ceramista, sin marcar categoría,
cuenta en su taller con un lugar donde deposita cerámica destruida. Yo le llamo a ese
espacio el cementerio de las piezas”.
¿Por qué la escultura histórica una y
otra vez?
“Porque soy un amante de la historia.
Es raro que un escultor de mi generación
se pueda evadir en el tiempo y negarse a
hacer ese tipo de esculturas. En mi caso,
lo que más me ha tocado han sido los
retratos de personalidades históricas. Me
han forjado confianza, pero también han
mantenido mi vocación”.
¿Qué importancia le concede a que
los gobiernos se preocupen por ese tipo
de creaciones?
“Es una de las vías para no permitir que
nos llegue la desmemoria colectiva. Desde
que estaba en la escuela una profesora me
enseñó a dominar la figura humana, por lo
que desde esos primeros años como profesional asumí la escultura desde lo social, a
mover el volumen en el espacio. Creo que
tengo un poco de arquitecto. No es menos
cierto que en las provincias camina más la
escultura conmemorativa que la ambiental
o de otro tipo. Por eso han coincidido los
encargos en ese sentido”.
Precisamente, por esa mezcla de
necesidad de las sociedades y amor de
Félix surgió un proyecto muy atractivo y,
desafortunadamente, no ha podido ver la
luz. ¿Desistió ya de la escultura ecuestre
de Serafín Sánchez?
“Soy una persona que sabe esperar,
pero sin detenerme. Mientras, sigo creando
y viviendo. Abro siempre mi taller con emo-

titiritero tiene poesías de relevantes
escritores de los siglos XIX y XX
como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío Salazar,
además de fábulas de Jean de La
Fontaine y Félix María de Samaniego.
La más joven compañía de
teatro para niños y niñas de Sancti
Spíritus llevó esa propuesta a la
II Jornada Habana Titiritera, de La
Habana, donde recibió el agasajo de
la crítica y de quienes la disfrutaron.

Sosa con varios de los proyectos
musicales del patio como Son del
Yayabo y el trío A su tiempo.
De acuerdo con Rolando Lasval,
máximo responsable del sector
cultural en el territorio, la gala será
pretexto, además, para homenajear
un intenso año de trabajo donde los
espirituanos, una vez más, nos supimos levantar de las adversidades,
por lo que hoy contamos con resultados destacados a nivel de país.

HOMENAJE AL TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN

EL RITMO DE ESTA NOCHE
LO PONE JG

La noche del venidero 30 de
diciembre se vestirá de lujo cuando en el parque Serafín Sánchez
Valdivia, de la ciudad del Yayabo, el
arte todo honre el aniversario 61
del triunfo de la Revolución cubana.
El escenario será propicio para
el desarrollo de una gala políticocultural, donde se presentarán los
mejores exponentes de la Cultura
espirituana, quienes deleitarán con
sus creaciones al público asistente.
Entre las novedades de la cita
se ha anunciado el intercambio
del reconocido cantautor Eduardo

La gran despedida del año 2019
como regalo del Sectorial de Cultura
y Arte en Sancti Spíritus al pueblo espirituano tendrá lugar esta
noche, en la plaza del Complejo
recreativo-cultural de los Olivos, con
la presentación de Juan Guillermo,
JG y su grupo.
Acompañados de ofertas diversas de la Gastronomía, el popular
proyecto musical pondrá a bailar
con sus ritmos pegajosos a quienes
prefieren sus melodías, ya que hará
un recorrido por su décimo aniversario en la escena cubana.

ción y no pienso en las cosas que quedan
atrás porque de lo contrario no avanzo.
He andado en el tiempo, he creado abstracciones, experimentación… Trato de no
negarme a nada. Si en algún momento me
tocara la posibilidad de ejecutar esa obra,
con mucho gusto la asumiré y te aseguro
que lo haré despojado de traumas”, dice
con la misma fuerza de sus anhelos, esos
que lo han conducido a plantar piezas en
geografías tan distantes como Alemania,
Ecuador, México…
Precisamente, Félix Madrigal despidió
este 2019 con una celebración muy propia
al presentar su exposición: 40 en perspectiva. Aún en la galería Fayad Jamís, de la
sede del Comité Provincial de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, en Sancti
Spíritus, se puede disfrutar de la multiplicidad de expresiones que decidió presentar
en homenaje al tiempo de egresado de la
academia.
“Ahí está un resumen de lo aprendido.
Combino la escultura, la pintura y la cerámica. Unifico las dos artes: tridimensional y
bidimensional, con el uso, en gran medida,
de la línea, el color y la textura. Con esa
muestra hago un corte, pero lo realizo con
todas las energías para tirar las líneas al
horizonte y al infinito, pues me siento en
plena capacidad creativa. Tengo todas las
condiciones creadas, lo único que necesito
es que me despierte la musa”, insiste.
Hablando de resumen, en este año que
ya se despide, volvió sobre sus creaciones
más conocidas: los retratos escultóricos
del bulevar, ¿en qué fase anda el proyecto
de fundirlas en bronce?
Después de la euforia, realización del
contrato y divulgación por muchos de los
medios de comunicación, nos informaron
que no había dinero para pagar a la Fundación Caguayo, de Santiago de Cuba, por
lo que se pospuso. Tengo en mi casa los
fragmentos de cada escultura hechos en
yeso en espera de que llegue un amanecer
para fundirlas en bronce. Ya se hizo la parte
más difícil, que fue pasarnos un mes en
campaña, aguantando sol y lluvia, respetando el rigor técnico de salvar las piezas.
Cada estatua lleva más de 100 piezas en
pedacitos. Es como un rompecabezas.
Aguardamos por que nos avisen.

su grupo, es la primera fuera de
La Habana, pues hace muy pocas
horas festejó en el teatro Lázaro
Peña, junto a varios artistas que
han tenido que ver con su carrera;
entre ellos Elito Revé, Alain Daniel,
El Chacal, Yomil y el Dany, y Yaliesky
Zaldívar.
¡A BAILAR CASINO!

Por ello, la ocasión será pretexto
para presentar temas que han integrado las listas de las canciones
más populares como Que no, que
no; Que no me controlen; Sí, soy yo
y otras menos divulgadas porque forman parte de su última producción
discográfica, como Cosa de locos,
bajo el sello del estudio Abdala.
Esta celebración en Sancti
Spíritus, por los 10 años de JG y

Al ritmo del resto del país, todo
Sancti Spíritus bailará casino a las
ocho de la noche de este primero
de enero.
Las sedes escogidas, donde la
música en vivo y grabada harán mover los pies, son Taguasco, frente al
Museo Municipal; la pista de baile
en Jatibonico; en Cabaiguán en El
Rumbo, y en Trinidad, Yaguajay, La
Sierpe y Fomento en sus respectivas Casas de Cultura.
La sede provincial, en el bulevar
de la ciudad del Yayabo, contará con
la presencia del proyecto musical
fomentense Sensación latina, el
cual pondrá a bailar a adolescentes,
jóvenes y adultos en una gran fiesta
en saludo al triunfo de la Revolución
cubana.
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Espirituanos
a play off

El equipo espirituano de béisbol Sub-23 acarició este año el anhelado trofeo de campeón nacional. /Foto: Modesto Gutiérrez

Año de lujo para el deporte
Elsa Ramos Ramírez
El 2019 transcurrió para Sancti Spíritus con
visos históricos en materia deportiva por los hechos inéditos que se sucedieron y también por
la confirmación de otros con sello de costumbre.
Entre los más descollantes de esta etapa
figuran los séptimos lugares logrados en los
Juegos Escolares y los Juveniles, puestos sin
precedentes aquí para ambas categorías y
que rompieron tabúes acerca de la fatalidad
geográfica y demográfica del territorio.
En el aporte sobresalieron los títulos del
tiro con arco y el deportivo, la gimnasia rítmica y el hockey femenino, los segundos del
ciclismo, la esgrima, la natación y el hockey
sobre césped, así como los terceros escaños
del béisbol, patinaje y voleibol.
En el caso de los juveniles, resalta la
supremacía del tiro con arco y el deportivo,
los segundos del ciclismo y el polo acuático
femenino, y los terceros de la gimnasia artística y rítmica y el patinaje.
También los pioneros ascendieron del
onceno al noveno puesto, en tanto los discapacitados se ubicaron en el sexto con un
aporte de 44 medallas en diferentes eventos.
En la categoría social Sancti Spíritus se
ubicó en el sexto lugar por provincias para
igualar el mejor saldo histórico logrado en el
2018, lo cual habla a favor de la estabilidad
deportiva en el territorio.

Entre los sucesos que marcaron hitos este
año también descuella el título por primera
vez del equipo de béisbol de la categoría Sub23 bajo las riendas del ahora director de los
Gallos Eriel Sánchez.
No menos trascedente resultó el saldo del
elenco de ciclismo, que por tercer año consecutivo logró el primer lugar por provincias en el
Campeonato Nacional de Ruta. Como broche
dorado del 2019 pudiera citarse el inédito
segundo lugar de la escuadra de boxeo que
tomó parte en el fuerte Campeonato Nacional
Playa Girón; también los primeros lugares de
la provincia en los torneos élites de tiro con
arco y tiro deportivo y el segundo puesto de
la gimnasia artística.
Entre los colectivos se inscribe, además,
la medalla de bronce alcanzada por el equipo
de baloncesto femenino en la Liga Superior
y el quinto escaño del elenco masculino, que
figura como la mejor actuación en esas lides,
así como el tercer lugar del hockey femenino
en su campeonato nacional y el de la lucha
en igual tipo de certamen.
Varias fueron las disciplinas que brillaron
a nivel nacional por los resultados integrales
en todas las categorías. Entre estos se destacan el primer lugar del béisbol, el tiro con
arco, tiro deportivo y ciclismo; el segundo de
la gimnasia rítmica; los terceros del patinaje y
la natación y los cuartos puestos del hockey y
el motociclismo.
Sin que sea todo a cuanto se aspira, ello

Con una gran fiesta de pueblo, la provincia festejó el acto central nacional por el Día del Deporte y la
Cultura Física. /Foto: Vicente Brito

validó la estrategia del Inder en la provincia
de ampliar la práctica de varias disciplinas,
fortalecer el trabajo en la base y sistematizar
la realización de competencias provinciales.
En ello coincide Ángel Vidal Castillo,
subdirector de Actividades Deportivas del
Inder Provincial: “Hay que destacar el completamiento de fuerza técnica en el deporte,
la mayor calidad de la matrícula de la EIDE
Lino Salabarría para la captación de talentos, el proyecto alumnos-pioneros en ese
propio centro, el incremento de los topes
y competencias y el trabajo con la reserva
deportiva. Hoy el territorio cuenta con cerca
de 90 atletas en los centros nacionales de
alto rendimiento y se mantuvo la promoción
este año con cerca de una veintena en los
más disimiles deportes”.
Parte de esa estrategia se tradujo en los
Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en
los que Sancti Spíritus aportó un medallista
dorado, cuatro plateados e igual cantidad
de bronceados en una lid marcada por la
alta competitividad y calidad de los contendientes.
Varios fueron los atletas del patio que
brillaron a nivel internacional en eventos de
renombre. Entre ellos el canoísta Serguey
Torres, multimedallista en Copas del Mundo,
Mundiales, Juegos Panamericanos y otros
certámenes; el luchador Reineris Andreu,
por segunda ocasión campeón mundial en la
categoría Sub-23, y Yonger Bastida Pomares,
bronce en ese propio evento.
Sancti Spíritus abrió su espectro a la
participación foránea gracias a la ampliación
de las contrataciones con el deporte profesional, lo que posibilitó la inserción de varias
disciplinas como el voleibol, el baloncesto,
la lucha, el fútbol y el béisbol, con destaque
para el voleibolista Osniel Melgarejo, la basquetbolista Yamara Amargo, la mejor de la liga
dominicana, y el gladiador Javier Duménigo,
victorioso en la Bundesliga alemana.
Como colofón de lo alcanzado en el 2019,
el Inder nacional premió a Sancti Spíritus
con el otorgamiento de la sede nacional del
acto por el 19 de noviembre, Día del Deporte
y la Cultura Física, una celebración de altos
quilates que devino un carnaval al mostrarse
todo el potencial del movimiento deportivo
en la provincia con propuestas sugerentes,
inéditas y de alta convocatoria.
Ya el 2020 asoma con su fiesta mayor:
los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Que la
tierra del Yayabo impregne su nombre bajo
los cinco aros complementaría lo logrado en
el año que está por finalizar.

Gracias a los refuerzos que se mantienen
activos en cada uno de los equipos que lograron
atrapar los cuatro boletos semifinalistas, Sancti
Spíritus estará representado en los play off de
la Serie Nacional en su versión 59.
La repartición se concentra a razón de dos
en igual cantidad de equipos. Por Matanzas, que
regresa a la fiesta grande, lo lograron el lanzador
Yamichel Pérez y el jardinero Dismani Ortiz, y por
Industriales, el jardinero Frederich Cepeda y el
lanzador Pedro Álvarez.
El zurdo Yamichel Pérez cerró su mejor
campaña de por vida, con balance de 13 victorias (ocho en la segunda fase), tercer mejor
promedio de efectividad: 2.74, 73 ponches, 41
boletos en 121.1 entradas (solo siete en 57
entradas durante la segunda etapa), y bateo
contrario de 228.
El caso de Dismani resulta sui géneris, pues
fue llamado a filas como reemplazo de los que
asistieron al Premier 12 y rindió un mundo para
la causa matancera, pero luego fue enviado a
su provincia tras el regreso de los refuerzos
oficiales. Sin embargo, después fue convocado
nuevamente para terminar con derecho a los
play off. Con Matanzas lo hizo para promedio
de 250, con ocho anotadas, 15 hits, 392 OBP,
300 slugging y ocho impulsadas.
Uno que resultó puntal clave en la clasificación de Industriales, equipo que en un sprint final
logró nueve triunfos en 10 salidas, fue Frederich
Cepeda, quien terminó con la chamarreta de
capitán de los azules y un aporte meteórico,

Cepeda resultó un pilar determinante en la clasificación de Industriales. /Foto: Calixto N. Llanes
pues en solo 100 turnos al bate acumuló 20
anotadas, 36 hits, siete jonrones y 21 impulsadas. En total quedó como octavo de los bateadores con 349, con 81 hits, 18 jonrones que
le valieron el subliderato detrás del matancero
Edisbel Arruebarruena con 19, 55 anotadas, 59
impulsadas, 537 OBP (líder), 617 de slugging
(segundo) y 1 153 OPS (primero).
Totalmente diferente fue el caso del lanzador
Pedro Álvarez, mantenido con traje azul contra
viento y marea. Empezó como abridor y no le
fue bien, luego fue pasado a relevista y solo
pudo ganar un juego ya en la última subserie
ante Cienfuegos; salvó tres en 18 juegos de
labor y 33.1 innings de actuación, aunque su
efectividad no fue mala con 3.78 PCL, además
24 ponches y 13 boletos.
Los play off inician el 3 de enero a la una
de la tarde con el duelo del Latinoamericano
entre el líder Camagüey e Industriales (cuarto),
y continúan el sábado 4 con el pareo Matanzas
(segundo) vs. Las Tunas (tercero), en el Julio
Antonio Mella.
Luego del día de traslado, las acciones se
mudan a los terrenos contrarios.
La semifinal está pactada a cinco juegos
al mejor en tres y la finalísima se efectuará a
siete partidos, entre los que resulten ganadores
(E. R. R.)
en esa instancia.
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La batalla que Grelio vivió tras las rejas
En una celda del cuartel del Escuadrón 37, el luchador clandestino Grelio Ruiz Luna pasó los 11 días de
la batalla de Yaguajay, protagonizada por el Frente Norte de Las Villas, al mando de Camilo Cienfuegos
Enrique Ojito Linares
Desde la celda, en el cuartel del
Escuadrón 37, del Regimiento Leoncio Vidal, de Yaguajay, Grelio Ruiz Luna
intentaba adivinar lo que acontecía
fuera de aquellas cuatro paredes.
Era el 30 de diciembre de 1958, y
este combatiente llevaba 10 días
encerrado en la fortificación, sitiada
por las fuerzas al mando de Camilo
Cienfuegos y último reducto de la
tiranía en el norte villareño.
Durante ese tiempo, Grelio sintió
bien de cerca el fuego cruzado entre
las huestes contrarias, sobre todo a
partir del día 24, cuando los rebeldes
estrecharon el cerco en torno a la fortaleza y las balas iban y venían con la
muerte a cuestas, al punto de que el
reo debía arrinconarse en el calabozo
para evitar algún proyectil descarriado.
La situación llegó al límite por
la tozudez del capitán Alfredo Abón
Lee, al frente de la tropa batistiana,
de no deponer las armas. Precisamente, este militar, quien venía
desde Oriente persiguiendo las
columnas invasoras de Camilo y el
Che, trajo prisionero a Grelio desde
Mayajigua, donde la tropa batistiana
puso pies en polvorosa el 20 de
diciembre, ante la embestida de las
fuerzas comandadas por Félix Torres
y el capitán William Gálvez, como
parte de la estrategia diseñada por
el Señor de la Vanguardia, máxima
autoridad del Frente Norte de Las
Villas.
—¿Qué diablos estará pasando
allá afuera?, quizás se preguntó más
de una vez Ruiz Luna, integrante del
Partido Socialista Popular (PSP), detenido por el Buró para la Represión de
las Actividades Comunistas el 8 de
ese mes en su poblado natal. Veintidós días después, el 30, un guardia
del cuartel lo apremió del otro lado
de la reja.
—¡Arriba! Vamos, vamos.
—¿A dónde me llevan?, inquirió el
combatiente.
ESCUADRÓN 37:
FUERZA ACORRALADA
Desde antes del 30 de diciembre,
el Escuadrón 37 parecía un clásico
callejón sin salida para el enemigo
acantonado: más de 300 hombres
pertenecientes a varias fuerzas
lideradas por Abón Lee, luego de la
huida de estampida, vía aérea, del
mayor Roger Rojas, quien abandonó
el cuartel so pretexto de una hernia
estrangulada.
Los historiadores Osiris Quintero
y Gerónimo Besánguiz sostienen
que no se logró a plenitud la consolidación del mando enemigo para
brindar una efectiva resistencia debido a la falta de homogeneidad en la
composición entre los batistianos.
Al decir de los investigadores, los
efectivos de la plantilla del cuartel
deseaban una rendición inmediata;
criterio similar defendían el cuerpo
policial, refugiado en el enclave militar,
y los guardajurados; en contraste, los

El Señor de la Vanguardia conmina a la rendición a los sitiados en el cuartel. /Foto: Perfecto Romero
integrantes del Batallón 22, bajo las
órdenes de Abón Lee, mantenían una
obediencia total a su jefe y representaban la línea dura de resistir a toda
costa, conducta muy quebrantada en
los días finales de diciembre durante
la batalla de Yaguajay, la más prolongada de Las Villas contra la tiranía de
Fulgencio Batista.
Por decisión de Camilo, los
rebeldes estrecharon el cerco
a Yaguajay desde el día 21; el
siguiente ocuparon los centrales
Narcisa y Vitoria, y a continuación
empezaron a hostilizar las posiciones contrincantes dentro del
sector urbano: el hotel Plaza, el
Ayuntamiento, la estación de Policía
y la planta eléctrica, desalojados
el día 24, con saldo de 18 bajas
enemigas, sumados los muertos,
heridos y prisioneros ilesos.
Al iniciarse la décima jornada de
la contienda, se habían concertado
dos treguas entre las partes; el Dragón I, un blindado criollo construido
a partir de un tractor de esteras por
obreros del central Narcisa, había
realizado tres acciones combativas
para incendiar la guarida militar. A
ello se suma igual número de intentos de lanzar, por idea de Camilo,
un tren cañero provisto de dinamita
contra la instalación enemiga, invulnerable al poder de las armas
rebeldes.
Aunque las incursiones del “tanque” con su lanzallamas y del tren
dinamitado no cubrieron todas las
expectativas de la tropa de Camilo,
sí provocaron pánico y confusión en
sus contrarios, como testimoniaría a
Quintero y Besánguiz un exsoldado del
ejército batistiano: “No se me olvida la
escena del tren que lanzaron contra
nosotros; aquello nos impresionó
mucho a todos”.
Los sitiados permanecían totalmente aislados. Nada de comunicaciones ni electricidad; el nauseabundo
ambiente aumentaba por la fetidez de
los muertos y de los animales putre-

factos. Excrementos y moscas verdes
por doquier.
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VEO UN SOLO CAMINO
Ese vaho pestilente también se
volvió insoportable para Grelio, por
cuya mente no pasaba la razón de
aquella salida intempestiva de la celda
hacia el comedor del recinto militar.
Ante la zozobra y la desmoralización
que invadían a los cercados, Abón
Lee autorizó una sesión espiritual, a
la que asistieron él, otros oficiales,
clases, soldados y civiles confidentes
para conocer, mediante una práctica
religiosa, si existía alguna esperanza
y así animar a los asediados.
Años más tarde el luchador clandestino confesaría a Osiris Quintero
sentirse extrañado y sorprendido por
la invitación a dicha sesión, dado su
estatus de preso revolucionario. También era cierto que los organizadores
de esta conocían que él practicaba
aquellos rituales, conducidos, en esa
oportunidad, por un chivato del ejército,
quien empezó a hablar como si fuera
un espíritu que había bajado.
—Veo moviéndose hacia Yaguajay
dos refuerzos de tropas, con varios
tanques y aviones…
Mientras tanto, Ruiz Luna escrutaba cada rostro de los asistentes;
pensaba cada palabra que diría en
su condición de luchador; tal sería su
nueva trinchera.
—Aquí no se ve venir ninguna
tropa de refuerzo, ni tanques ni nada...
Veo un solo camino para el bien de
todos, el de la rendición, advirtió sin
turbación.
Ni una palabra más. Aquel presagio le colocó el punto final a la sesión
espiritista. En silencio y desilusionados, cada uno se retiró hacia su
respectiva posición de combate.

otros combatientes; el jefe del Frente
Norte lo puso al tanto de la obstinada resistencia de Abón Lee y de la
depauperada situación de la hueste
contraria.
En esa visita, el Che le entregó
una bazuca y le prometió enviar un
mortero, que llegó el 31, después del
mediodía. El fuego se arreció contra la
fortificación y condujo al jefe batistiano
a solicitar una tercera tregua.
—Si no se rinden ahora mismo,
les derrumbo el cuartel sobre sus
cabezas, le increpó Camilo.
Luego de 11 días de lucha, pasadas las cinco de la tarde del 31 de
diciembre, asomaron las banderas
blancas.
PUESTO DE COMBATE
El humo que salía de las oficinas
del recinto se tornó sospechoso
para Grelio. No sentía el crujir de
la madera. En un intento de borrar
la culpabilidad de los militares y
delatores involucrados en crímenes

y otros actos, quemaban los documentos comprometedores.
Al arribar Camilo al cuartel para
recibir oficialmente la plaza rendida,
Ruiz Luna interceptó al Comandante
y le informó que los guardias estaban
incinerando los papeles; mas, el aviso
resultaba tardío por parte del combatiente, que semejaba un despojo
humano.
Durante la acción bélica, este hombre no probó bocado sólido alguno y se
alimentó con suero de glucosa que le
dio el enfermero Rogelio Álvarez, metido en el cuartel por propia determinación. Igualmente, un soldado le había
dado un papel con un poco de azúcar.
Cuenta Antonia Leiva Castellano,
esposa de Grelio, que él tuvo su
lugar de combate dentro del mismo
cuartel; su cama la situaron en un
rincón de la barraca, donde el enemigo almacenaba cajas de balas, y
en las noches Grelio se dedicaba a
machucar esos proyectiles con una
tablita para inutilizarlos.
Con anterioridad, como luchador
clandestino suministraba alimentos y
medicinas a la tropa de Félix Torres, del
PSP,a través de un enlace. Al triunfar la
Revolución, Ruiz Luna, fallecido en el
2002, participó en las intervenciones
de propiedades en Santa Clara, adonde la familia se había mudado. “En
ese tiempo, a mi casa no llevó ni una
tetera, que tanta falta le hacía a una
de mis hermanas”, señala Carmen, la
mayor de sus cuatro hijos.
“Mi papá era un hombre recto,
humilde, que nunca hablaba de lo que
hizo por la Revolución. La sala de mi
casa parecía un mural; ahí él tenía las
fotos de Martí, Fidel, el Che, Camilo”,
refiere su hija Dania.
A la altura de 61 años, Antonia
recuerda cómo la incertidumbre se
apoderó de la familia en Mayajigua,
cuando en las noches escuchaba el
tiroteo venido de Yaguajay, y sabía que
Grelio, quien había sido detenido en su
bodega a inicios de diciembre, pasaba
la batalla tras las rejas, tratando de
adivinar lo que acontecía afuera.

POR FIN, BANDERA BLANCA
El propio 30 de diciembre, Ernesto
Guevara retornó a Yaguajay, adonde
había acudido los días 23 y 25. En el
central Narcisa se reunió con Camilo y

Grelio (a la izquierda) se jubiló como chofer en Mayajigua. /Foto: Cortesía de la familia
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