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El reconocido vaquero espirituano murió de forma repentina, un día después de celebrar sus 69 años. 
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Las villas Los Laureles, Rancho Hatuey 
y San José del Lago iniciaron la temporada 
veraniega de la sucursal Islazul en Sancti 
Spíritus, tras la reapertura de sus servicios 
durante la primera fase de recuperación 
pos-COVID-19.

Con el objetivo de acercar las ofertas a 
los clientes y evitar la aglomeración de per-
sonas, a la agencia de reservaciones de la 
cadena hotelera ubicada en Máximo Gómez 
se le sumaron dos más en los hoteles Don 
Florencio y Plaza, según confirmó Yadier Frías 
Mesa, director general de la entidad.

En consonancia con la estrategia del sector 
turístico para la etapa pospandemia, las tres 
instalaciones reabiertas solo funcionarán hasta 
el 60 por ciento, una medida encaminada a 
cumplir con el distanciamiento físico y que pone 
a disposición de los clientes alrededor de 145 
habitaciones, precisó la propia fuente.

Preservar la salud de los turistas cons-
tituye prioridad ante el nuevo panorama 
epidemiológico, de ahí que las instalaciones 
puestas en funcionamiento fueron certifi-
cadas por Salud y cuentan con un puesto 

Hoteles y campismos 
reabren sus puertas
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No hizo falta un altoparlan-
te que anunciara su deceso 
para que los espirituanos, 
acostumbrados a escuchar 
su nombre en cada evento 
de rodeo, salieran a las calles 
al paso del féretro rumbo al 
cementerio de la barriada del 
Kilo-12 para dar muestras de 
cariño que él jamás hubiera 
imaginado. Porque la modes-
tia era algo innato en su per-
sona. “¡Ese es Gustavito, el 
del Rodeo!”, “¡Ahí va Gustavo, 
el de la Feria!”, “¡Qué clase de 
entierro el de Gustavo!”.

Así expresaron los que 
aprendieron a admirarlo cuan-
do con solo 13 años debutó 
en la monta de toros y desde 
entonces no hizo otra cosa 
que vivir para dar satisfacción 
a los amantes del deporte de 
los lazos y los caballos.

Maestro de decenas de 
jóvenes que durante su activa 

carrera deportiva se formaron 
bajo su sombra, Gustavo 
Arias, el delegado del Rodeo 
en Sancti Spíritus, el presiden-
te de la Asociación de Rodeos 
y Vaqueros de la provincia, el 
vaquero imparcial, que sufría 
lo mismo cuando uno de 
sus discípulos fallaba sobre 
las arenas de competencia 
que cuando lo hacían los del 
equipo contrario, el espiritua-
no que prefirió irse a apoyar 
la lucha del pueblo angolano 
antes de seguir con su carrera 
deportiva, el trabajador de la 
Feria Agropecuaria Delio Luna 
Echemendía nos dijo adiós, 
pero su legado seguirá vivo 
por los años de los años.

Gustavo siempre fue el 
guía, el motor impulsor de los 
vaqueros espirituanos dentro 
y fuera de la isla. Así pasó 
desde que en 1986 asumió 
la dirección del equipo y 
luego el asesoramiento en 
general, llevándolo hasta el 
lugar cimero y manteniendo 

su título por mucho tiempo.
Por sus méritos, más de 

una vez fue seleccionado para 
representar a Cuba al frente 
de los jinetes que asistían a 
diversas competiciones en 
Costa Rica y Guatemala.

Su actuar, su consa-
gración, su disciplina, su 
desempeño, su justeza, su 
sabiduría o cualquier otro 
calificativo resultarían insu-
ficientes ante la figura de 
Gustavo Arias, quien por ser 
un espirituano de las botas 
al sombrero recibió múltiples 
reconocimientos, como el 
Premio Nacional Jorge Barra-
meda in memóriam.

“Mi mayor satisfacción 
es el rodeo —dijo alguna 
vez—, ese que me hace vivir, 
al igual que los caballos, la 
Feria, las cuadras llenas de 
animales, ese ajetreo que 
se forma en medio de cada 
espectáculo. A veces cierro 
los ojos, pero no me imagino 
fuera de todo esto”.

Sancti Spíritus despide 
a Gustavito Arias

médico. Al decir del director, también se ha 
capacitado a todos los trabajadores a partir 
de los nuevos protocolos del Ministerio del 
Turismo para la etapa pos-COVID-19.

Una de las bondades para los clientes 
que reserven en San José del Lago consiste 
en el aseguramiento de la transportación ha-
cia ese y el resto de los destinos nacionales 
pertenecientes a Islazul, acotó Frías.

Reiner Rendón Fernández, delegado del 
Ministerio del Turismo en Sancti Spíritus, 
puntualizó que reiniciaron sus prestaciones 
el hotel Memories Trinidad del Mar y Las 
Cuevas, mientras que los turistas podrán 
disponer de las capacidades del Village 
Costasur a partir del primero de julio.

En lo referido a los campismos, las insta-
laciones La Hormiga, de Fomento; Poza Azul, 
de Jatibonico; Arroyo Lajas, de Cabaiguán y 
Bamburanao, de Yaguajay, igualmente reini-
ciaron sus prestaciones, en tanto Manacal 
(Trinidad) y Planta Cantú (Sancti Spíritus) lo 
harán desde el primero de julio, debido a 
labores de reparación.

Respecto a los precios de las reserva-
ciones, se mantienen las tarifas parecidas 
a veranos precedentes para reservar en los 
hoteles, así como para Campismo Popular. 

Aun cuando en tiempos de la COVID-19 una 
parte de los círculos infantiles de la provincia 
continuaron prestando sus servicios, durante 
esta primera fase de recuperación la totalidad 
de esas instituciones volvieron a abrir sus 
puertas para los pequeños de casa.

En declaraciones a Escambray, Yanexsy 
Moreno Pérez, jefa del Departamento de la 
Primera Infancia en la Dirección Provincial de 
Educación, destacó que en la actual etapa las 
33 instalaciones de este tipo con que cuenta 
el territorio han acogido hasta la fecha a más 
de 1 000 niños, cifra que ha aumentado en 
relación con las jornadas de inicio de la enfer-
medad en el país.

De igual forma, informó que se mantienen 
las medidas de protección, entre las que 
sobresalen el distanciamiento de los niños 
durante la hora de sueño, el lavado frecuente 

Funcionan todos 
los círculos infantiles 

de las manos de los infantes y los juguetes, y 
el uso del hipoclorito para limpiar superficies y 
pasamanos.

No se permite la entrada de los padres al 
círculo y se extiende la entrada hasta las nueve 
de la mañana, con el propósito de que el pes-
quisaje que se realiza a los pequeños al llegar 
cada día al centro sea lo más certero posible.

Moreno Pérez añadió que no se realizan 
actividades por ciclos para evitar las aglome-
raciones y se vela por que no permanezca en 
estos locales ningún niño o trabajador con 
afecciones respiratorias.

La jefa del Departamento de la Primera 
Infancia añadió que durante esta primera fase 
y la segunda se exige el uso del nasobuco por 
parte de los infantes, así como por el resto del 
personal.

Por último confirmó que en este período 
aquellas madres que consideren no llevar a 
sus hijos a los círculos infantiles no perderán 
las plazas de los pequeños.   

El polvo procedente de 
los desiertos del Sahara y 
del Sahel, que durante esta 
semana envolvió a Sancti 
Spíritus en un inusual am-
biente de niebla, pudiera 
retornar en los próximos días 
—quizás para fines de junio 
o inicios de julio—, pero al 
parecer mucho menos denso 
que esta vez.

El prestigioso meteoró-
logo Freddy Ruiz comentó 
a Escambray que todos los 
años prácticamente se re-
portan aquí afectaciones por 
el polvo del desierto, aunque 
muchas veces pasan desa-
percibidas porque las nubes 
resultan de menor densidad 
o llegan en menor cantidad.

“Que se recuerde es la 

primera vez en los últimos 
50 o 60 años que la nube ha 
sido tan densa, aunque no 
llevamos récord de eso, es 
probable que sea la primera 
vez que se haya podido ob-
servar de esta manera. Este 
año la proporción de partícu-
las fue mayor y por eso resul-
tó más visible en Cuba y en 
otras partes del Caribe. Su 
traslado se encuentra asocia-
do a los vientos alisios, que 
soplan del este al sudeste y 
trasladan toda esa masa”, 
detalló el experto. 

En la provincia la mayor 
concentración de esta nube 
polvorienta no cruzó sobre 
el territorio, sino al sur, por 
las aguas próximas del mar 
Caribe y su presencia con 
escasa humedad y muy ca-
liente prácticamente anula la 
formación de ciclones.

“Incluso, si llega cuando 
hay uno formado, lo debilita. 
Hoy transitan por el sur de 
Cuba ondas tropicales, el fe-
nómeno meteorológico más 
típico de esta época lluviosa, 
que producen precipitaciones 
y sin embargo no tienen ni nu-
bes porque están embebidas 
dentro del área del polvo del 
desierto”, puntualizó Freddy.

Y aclaró: “Esto no quie-
re decir que vaya a ser así 
toda la temporada, sino 
solo en estos días, en estas 
semanas, mientras perdure, 
no debe haber ningún de-
sarrollo ciclónico, pero con 
el transcurso de los meses 
debe haber un notable in-
cremento de la actividad ci-
clónica porque está previsto 
que este año la temporada 
sea muy activa, no podemos 
bajar la guardia”. 

La imagen muestra la ciudad espirituana cubierta por una bruma generada por el polvo del desierto. 
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¿Regresará el polvo del Sahara?
Aseguró Freddy Ruiz que esta es la primera vez en los últimos 
50 o 60 años que la nube ha sido tan densa


