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Museo Casa Ramírez: otra propuesta de desarrollo local
Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
El Museo Casa Ramírez, de Cumanayagua, busca ser insertado dentro de la red de
proyectos de Iniciativa Municipal para el
Desarrollo Local (IMDL) de la provincia de
Cienfuegos, con miras a resaltar la imagen
urbana de ese territorio y generar ingresos.
Jesús Díaz Castro, museólogo de la institución, afirmó: “Estamos trabajando en la
gestión de un proyecto que inserte al museo en el turismo, con unos objetivos muy
claros: socializar nuestro patrimonio a través de los visitantes nacionales y extranjeros. Por tal motivo es necesario restaurar
debidamente la instalación, y buscamos
apoyo con vistas a su financiamiento, para
devolverle así a la ‘Casa Ramírez’ el esplendor que merece”.
De estilo ecléctico, la otrora vivienda del
acaudalado Facundo Ramírez, comerciante
de la época en aquel territorio, adquirió el
nuevo calificativo luego del triunfo de la Revolución. Sin embargo, fue víctima del constante bregar institucional, al servir como
sede, por ejemplo, a la Unión de Jóvenes
Comunistas, entre otras, hasta que en el año
2000 fue reparada y reasignada a su función
actual.
“Está en plan la realización de un nuevo montaje del guion museológico, con
el propósito de cambiarle todo el sistema,

Nelson
Domínguez
dona obras
a Centro
de Salud en
Crucecitas
Mireya Ojeda Cabrera
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buscando que el museo sea más atractivo al
público. Sobre este aspecto es imprescindible la adquisición de equipos tecnológicos e
insertarnos así en el tema de la digitalización
de fondos”, aseveró Díaz Castro.
Entre los recintos de su tipo, solo el Museo de las Artes Palacio Ferrer, en la cabecera provincial, ostenta la categoría de IMDL.
De concretarse esta idea, la “Casa Ramírez”,
de Cumanayagua, marcaría pautas como
generador de peculio desde el plano de la

cultura en la zona, y potenciaría las disímiles influencias culturales, sobre todo en lo
referido a la emigración canaria, de la que
tanto se enorgullece su emblemática galería etnográfica.
Con once salas para exposiciones permanentes y una transitoria, este centro
hoy es muestra de la ambición sana de sus
trabajadores por el impulso y buen tino en
torno al aprovechamiento del turismo en
los pueblos rurales.

El pintor cubano Nelson Domínguez realizó una donación al Centro de Salud de
Montaña, recién inaugurado en el asentamiento de Crucecitas, ubicado a unos catorce kilómetros de la cabecera del municipio
de Cumanayagua.
La valiosa donación incluyó un centenar de
piezas de su propia colección, así como un álbum que contiene cinco fotos del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.
Todo ello forma parte de un proyecto de
beneficio social a hospitales y galerías de
Cuba promovido por el destacado creador,
quien mereciera en 2009 el Premio Nacional
de Artes Plásticas.
Ese gesto fue agradecido por los montañeses, quienes asistieron al otrora “hospitalito
de Crucecitas” al encuentro con el pintor. Allí
disfrutaron de las obras donadas, las cuales
también serán el deleite de visitantes y turistas que acudan al lomerío.
Por dedicar gran parte de su vida a la creación plástica, Nelson Domínguez recibió la
felicitación de las direcciones provinciales de
Salud y de Cultura en esta región del centro
sur cubano.
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Niños
hay de
montaña
Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

La seño Clara Esther y la soberanía de una vacuna. / Fotos: de la autora

Carlos Eliecer Orfila Gómez tiene cinco
años y vive en El Sopapo, un asentamiento
poblacional del Macizo de Guamuhaya, perteneciente al municipio de Cumanayagua,
en la provincia de Cienfuegos. Él se puso su
mejor ropa para asistir al vacunatorio del batey. Vino con su madre y sus dos hermanitos,
Olanier y Leinier, con la esperanza de mañana poder asistir a la escuela, al preescolar, y
recuperar la vida de antes, la de corretear con
sus amiguitos por el barrio y a la sombra de
los cafetales.
La montaña está de fiesta; en el trayecto
de escalada se apreciaban las imágenes de
niños y padres asistiendo a los vacunatorios,
en un viaje de ida y vuelta por la esperanza.
Luznalvis Pérez Ramírez, también de cinco años, ha venido tempranito en compañía
de su madre —el padre se quedó en la finca
de café atendiendo los cultivos—; tiene cuatro hermanos y todos ya están vacunados.
Rolando Heriberto Hernández Caballero
es el médico del consultorio de El Sopapo,
se graduó hace tres años y todo ese tiempo
ha permanecido en la comunidad: “Soy
residente de tercer año de la especialidad
de Medicina General Integral y esta ha resultado mi escuela desde que me titulé. He
aprendido mucho acá, al vivir situaciones
de emergencia, despertar en medio de la
noche con el claxon de un vehículo, y en
el manejo de las enfermedades de mis pacientes. Hago vida en la comunidad, la enfermera también, de modo que prestamos
servicio las 24 horas. Atiendo una población
de 600 pacientes.
“En cuanto a la vacunación, tuvimos una
primera campaña masiva, donde toda la población resultó intervenida con la Sinopharm
y Soberana Plus, y ahora inmunizamos a la
población pediátrica. Ciertamente, los niños
están asistiendo a un ‘cumpleaños’ como
ellos mismos lo califican. En cuanto a la epidemia, se ha comportado de manera discreta acá arriba y hemos podido controlar los
focos al evitar la transmisión”.
Damil Rodríguez Figueredo, licenciado
en Enfermería, de la comunidad de El Naranjo, asume la inmunización: “Los niños

Dr. Osqueymi Rodríguez
González, director de
Salud en el municipio de
Cumanayagua.

El Dr. Yosniel Jesús
Puerto Capote es el
médico de Cuatro
Vientos.

El consultorio del médico y la enfermera de la familia en El Sopapo tuvo un festival de la
vacunación.

por lo general no lloran ni se resisten, vienen muy dispuestos y eso facilita el trabajo.
Todo el proceso ha transcurrido sin el reporte de reacciones adversas”.
UNA EXTENSA ZONA DE MONTAÑA
El Área de Salud Especial de San Blas, a
la cual pertenece la zona montañosa del
territorio municipal de Cumanayagua,
abarca 420 kilómetros y 10 mil 400 habitantes. Más de 600 niños comprendidos en las
edades pediátricas serán inmunizados en
la montaña.
Yosniel Jesús Puerto Capote ejerce como
médico en Cuatro Vientos; con dos años de
graduado, es nativo de La Sierrita, en la premontaña. Permanece chequeando a los pe-

queños antes de ser vacunados: les toma la
presión, anota los datos, y de ahí pasan, acompañados por sus padres, al vacunatorio.
Yaniel David Pérez Ramírez, de tres años,
asiste a la vacunación seguido de su abuelo,
que no quiso perderse el acontecimiento y
para la ocasión desempolvó su sombrero de
paño. Se trata de Normando Ramírez Martínez, quien sostiene al pequeño, ya en observación, tras inocularle la primera dosis de
Soberana 02.
Clara Esther Terry y Gretell Rodríguez,
las “seños” de Cuatro Vientos, han tenido una jornada completa; ya es mediodía
cuando llegamos y han vacunado al 70 por
ciento del universo que tenían planificado
para la jornada: “Los niños apenas lloran,

vienen muy dispuestos”, comentan.
El Dr. Osqueymi Rodríguez González,
director de Salud en el municipio de Cumanayagua, abunda: “Acá en la montaña
contamos con doce consultorios del médico y la enfermera de la familia, y hemos
dispuesto siete vacunatorios, que funcionan desde el inicio de la inmunización. El
aseguramiento se garantiza con la llegada
de las vacunas, temprano en la mañana, sin
dificultades con la cadena de frío, aun en los
más apartados lugares; así como todos los
recursos humanos y materiales”, asegura el
directivo.
Mientras, una guarandinga va y viene
con los pequeños que fueron y serán vacunados. Entre ellos, uno ha venido con
sus palomas, que soltó allí mismo, en el
Campamento de Pioneros Exploradores
Arnaldo Milián, lleno nuevamente de la
algarabía de otrora, esa que retornará con
los trinos cuando regresemos a la normalidad, porque “niños hay de montaña”, parafraseando al Maestro.
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Infusiones para reducir
el colesterol
El colesterol es una sustancia grasa que
se encuentra de forma natural en las células del organismo y resulta necesaria para
el adecuado funcionamiento de este. La
gran parte de esta combinación de grasas
se produce en el hígado, aunque también

A cargo de Ildefonso Igorra López
HORIZONTALES: 1.- Nombre
de dos de las vacunas anticovid-19
cubanas. 9.- Inclinado a enterarse de cosas ajenas. 10.- Persona
que por haber cometido una culpa
merece castigo. 12.- Nombre masculino. 13.- Símbolo químico del
cromo (inv.). 15.- Símbolo químico
del talio. 16.- Dios egipcio del sol.
17.- Anillo, especialmente el que se
lleva por adorno en los dedos de la
mano. 19.- Cada uno de los órganos o apéndices pares que utilizan
algunos animales para volar. 21.Úrsula Abreu Rodríguez. 22.- Consonante repetida. 24.- Nombre de
país peninsular europeo. 27.- Del
verbo croar. 28.- Nota musical. 29.Nombre de compositor y director
de orquesta italiano recientemente
fallecido. 30.- Igual al 15 horizon-

PRIMO

GORDO
Alberto Vega Falcón

El lanzamiento del disco

la casa para oír El derecho de nacer, salida de
la fértil pluma del santiaguero Félix B. Caignet,
donde Albertico Limonta, Mamá Dolores y el
resto del elenco habían logrado hacer catarsis
en la isleña. Llegada de Tenerife y asentada,
junto a su familia, en una finca que bordeaba
las faldas del lomerío del centro del país, por la
parte de Manicaragua, argumentaba ella que
Silverio se antojaba de darle manigueta al fonógrafo a la misma hora en que se transmitía
la novela. Y ahí mismo Miguel Matamoros,
se dejaba escuchar… ¡El que siembra su maíz,

que su coma su pinol!... mamita dice mi abuela
que no vaya a la cocina que el que anda con
gasolina no puede andar con candela. Y a
la otra vuelta, ¡el que siembra su maíz, que se
coma su pinol! Y un mal día, sobre todo para
Silverio, mientras estaba entretenido dándole manigueta al fonógrafo, no sintió el grito
de Laureana, que le partió pa’ arriba con uno
de los discos de 78 revoluciones por minuto,
mientras lo increpaba…
“¡Silverio, te lo he dicho setenta veces, que
cuando yo estoy oyendo El derecho de nacer,

no creo ni en el maíz, ni en el pinol ese, ni si la
que anduvo con gasolina se mete en el fogón!”.
Dicen, no sé si será verdad, que cuando Silverio vio a su mujer en posición atlética para
picharle el disco, emprendió una loca carrera
trillo abajo y que el objeto volador le pasó a
unos milímetros de la cocorotina y le despeinó los pocos cabellos de su pronunciada
y casi completa calvicie. Dicen, además, que
por el sonido del disco este no iba a 78 revoluciones por minuto, sino como a doscientas
por segundo… ¡Pa’ su escopeta!

es posible obtenerla mediante el consumo de ciertos alimentos.
Como destaca la Fundación Española del Corazón (FEC), el colesterol es
necesario para la formación de ácidos
biliares “vitales para la digestión de las
grasas”, así como para la producción de
hormonas tales “como las sexuales y las
tiroideas”. Además, los rayos solares “lo
transforman en vitamina D para proteger la piel de agentes químicos y evitar la
deshidratación”.
En el caso de padecer hipercolesterolemia, es vital adoptar una serie de hábitos
saludables con vistas a reducir la cantidad
de colesterol presente en la sangre y prevenir complicaciones en la salud.
Mantener una alimentación equilibra-

da, libre de grasas saturadas y rica en frutas, verduras, cereales y legumbres es la
primera recomendación por parte de los
expertos. Asimismo, aconsejan practicar
deportes de forma regular y limitar el consumo de sal y alcohol. El tabaquismo, por
su parte, es un factor de riesgo asociado al
colesterol, al igual que lo es el estrés.
Algunas plantas contienen propiedades
medicinales beneficiosas para regular los
niveles de colesterol y pueden ser utilizadas como remedios naturales. La infusión
de té verde es una de las más usadas para el
tratamiento natural del colesterol, porque
contribuye a su absorción en los intestinos.
Posee potentes propiedades antioxidantes
y es, además, un diurético natural.
Las infusiones a base de alcachofa tam-

bién pueden ser eficaces para la reducción
de los niveles de lípidos en sangre. Esta
hortaliza se ha utilizado tradicionalmente
“como colerético, hepatoestimulante, hipocolesterolémico y diurético, responsabilizando de estos efectos a los ácidos fenólicos (cinaricina y ácidos clorogénico y
neoclorogénico)”, explican desde el portal
especializado del Centro de Investigación
sobre Fitoterapia (Infito).
Por tanto, puede ser eficaz para “disminuir los niveles de grasa en la sangre” y
ejercer un “importante efecto protector del
hígado”, gracias a sus potentes efectos antioxidantes. Por último, la infusión de diente de león es otra alternativa para reducir la
hipercolesterolemia por sus propiedades
diuréticas y coleréticas.

tal (inv.). 31.- Misterio, cosa oculta
y muy difícil de conocer. 33.- Símbolo químico del sodio. 35.- Incapaz, física o moralmente, para algo
(fem.). 36.- Gato en inglés. 37.- Serpiente americana de hasta diez metros de longitud (inv.). 38.- Río más
caudaloso de Cuba. 40.- Unidad
de Cuidados Intensivos (siglas).
42.- Sitio arqueológico famoso en
España. VERTICALES: 1.- Empleado de categoría inferior. 2.- Las tres
primeras letras de orden. 3.- Trozo
de tela cortado al sesgo respecto al
hilo, que se aplica a los bordes de
algunas prendas. 4.- Dios griego del
viento. 5.- Símbolo químico del estroncio (inv.). 6.- Arteria más grande del cuerpo. 7.- Terminación verbal. 8.- Planta hortense comestible.
11.- Alcohol etílico. 14.- Óxido de
circonio, de color blanco. 18.- Caballo de pelo mezclado de blanco,
gris o bayo. 20.- Vocal repetida. 23.-

Nombre femenino. 25.- Que guarda
a alguien o algo la debida fidelidad.
26.- Connatural y como nacido con
la persona misma. 32.- País del Caribe. 34.- Camino o dirección que
se toma para un propósito (inv.).
36.- Caridad Arzuaga Urrutia. 37.Campeón. 39.- Río de Italia (inv.).
41.- Consonante repetida.
SOLUCIÓN:

HORIZONTALES: 1.- Soberana. 9.Curioso. 10.- Reo. 12.- Abdel. 13.- Rc. 15.- Tl.
16.- Ra. 17.- Sortija. 19.- Ala. 21.- UAR. 22.Nn. 24.- Italia. 27.- Croa. 28.- Re. 29. Ennio.
30.- Lt. 31.- Arcano. 33.- Na. 35.- Nula. 36.Cat. 37.- Aob. 38.- Toa. 40.- U.C.I. 42.- Atapuerca. VERTICALES: 1.- Subalterno. 2.Ord. 3.- Bies. 4.- Eolo. 5.- Rs. 6.- Aorta. 7.- Ar.
8.- Col. 11.- Etanol. 14.- Circona. 18.- Ruano.
20.- Aa. 23.- Natalia. 25.- Leal. 26.- Innata.
32.- Cuba. 34.- Atur. 36.- CAU. 37.- As. 39.Op. 41.- Cc.

L LANZAMIENTO del disco es una
prueba del atletismo donde el propósito es
lanzar un objeto pesado, de forma redonda.
El referido disco se tira desde un círculo de
2,50 metros de diámetro y tiene una circunferencia de 22 centímetros y un peso de dos
kilogramos para los hombres, mientras que
para las mujeres mide 18 centímetros y pesa
un kilogramo.
La prueba forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos desde 1896 y del
Campeonato Mundial de Atletismo desde 1983.
En el caso de las mujeres, comenzaron a competir por primera vez a nivel olímpico en 1928,
en Ámsterdam.
Pero, mis amigos lectores de el Montañés,
no es de ese disco del que quiero contarles,
sino de un disco de 78 revoluciones por minuto que la vieja Laureana Rodríguez le pichó a su esposo, Silverio Delgado, porque al
decir de esa isleña de armas tomar, estaba al
volverse loca después que su marido había
comprado, a plazos, en una ferretería de Manicaragua, un fonógrafo marca RCA Víctor y
unos discos con música de Antonio Machín,
Miguel Matamoros y otros intérpretes que a
ella no le desagradaban (menos mal que no
vivió la época del reguetón), pero Laureana
alegaba que Silverio no la dejaba oír la novela que hizo época en Cuba y dio inicio a
los llamados “culebrones”, o sea, novelas de
muchos kilometrajes, como las actuales brasileñas, que son un verdadero real de tripas.
Pues Laurena dejaba todos los quehaceres de

CRUCIGRAMA
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Una isla en el lomerío
Laura Brunet Portela

Omar Capey Rodríguez incursionó en la radioafición hace más de una década. / Foto:
de la autora

Omar y la radio por afición
“Aunque estemos en la era digital,
los radioaficionados seguimos siendo
vitales. Cuando los teléfonos colapsan,
cosa que suele pasar en estos lugares
intrincados, aquí automáticamente nos
quedamos incomunicados. Entonces
nosotros mantenemos el contacto”, explicó Capey Rodríguez.
No ha existido evento meteorológico
sin complicaciones para este radioaficionado sureño. “Difíciles, difíciles casi
todos”, ratifica. Recuerda la apendicitis
de una joven en Hanabanilla, el susto
de madrugada con una niña enferma,
accidentes y otras situaciones en que
los radioaficionados han dado la voz.
Con cada tempestad que azota las
montañas cienfuegueras, Capey Rodríguez muda a su familia y el equipo
de transmisión hasta el consultorio
médico cercano. Allí resguarda sus
más preciadas pertenencias, mientras
sigue al habla con colegas de Centro
Cubano, San Blas, Camilo Cienfuegos
y otros asentamientos de la montaña.
(L.B.P.)

Víctor Manuel tiene 24 años y es médico
de montaña. / Fotos: de la autora

el río nos rebasa, damos la atención en
cualquiera de los dos lugares que permita el acceso. En ambos tenemos un stock
para emergencias”, expresa con la mano
sobre el hombro de Damir Rodríguez Figueredo, santiaguero licenciado en Enfermería, verticalizado en Cuidados Intensivos de Emergencia y Urgencia.
Berges Piñeiro recuerda de memoria cada una de las más de 200 personas
que tiene a su cuidado, a quienes siente
miembros de su entorno familiar. Enumera con la calma que le permite su gagueo,
pero marca con seguridad cada rasgo distintivo de la salud de sus pacientes. “Aquí
se hace la verdadera medicina familiar, en
los lugares donde puedes conocer a fondo
a cada persona”, expresó.

HUMOR
MONTAÑÉS

Mientras subo por el corto camino
empedrado de la casona de madera,
escucho sus códigos y señas sonoras.
Asomo, indiscreta, por la ventana de
la casa, porque tan amplio alfeizar y el
alboroto del morador invitan a mirar.
Cuelgan de las paredes tantos aparatos
extraños que no puedo nombrar.
Un hombre sin camisa y en chancletas, apostado en la comodidad de su
hogar, intercambia frases a través de
un radiotransmisor. “Por acá cumpliendo una misión de la comunicación alternativa, apoyando a la Defensa Civil.
Ahora mismo ya está lloviendo”, le responde un colega desde Centro Cubano,
otro asentamiento en el macizo de Guamuhaya, con peligro de quedar aislado
ante intensas lluvias.
Los radioaficionados se alistan para
ser la voz de la serranía cuando fallen
los teléfonos. La tormenta tropical Elsa
no los asusta, los pone en alerta. Activa
protocolos ya enraizados en experimentados de esta comunicación de otro siglo,
como Omar Capey Rodríguez, CM6OC.

Cuando el río El Naranjo abraza al pueblo homónimo, casi se lo traga en sus
aguas oscuras. Crece, rodea la comunidad, corta todo nexo con el resto de los
asentamientos; y quedan allí los lugareños, en esa especie de isla que aquella
masa de agua caprichosa suele formar.
En ese paraje verde, un joven médico
cienfueguero vivió su segunda experiencia
de tormenta con Elsa, tras el bautizo que
representó Eta, en noviembre de 2020.
Por decisión propia, Víctor Manuel
Berges Piñeiro subió a El Naranjo para
conocer la “verdadera medicina familiar” durante sus años de servicio social,
mientras se prepara como especialista en
Medicina General Integral.
Cuando hay peligro de quedar aislados,
son pocos los pacientes que se mueven
del terruño; apenas algunos pertenecientes a grupos vulnerables y las embarazadas, que van hacia San Blas y Cumanayagua. “Ninguno de los ancianos que viven
solos está desamparado. Siempre hay un
vecino que de manera solidaria lo lleva a
su casa”, reconoció el galeno, nacido en el
corazón de la Perla del Sur.
“Todos quedan del lado de acá del río”,
resume el muchacho de 24 años. Así, previo a cada tempestad, crece también una
isla humana alrededor del corazón de El
Naranjo.
Coronando una loma está el “hospitalito”, un local al que aluden con diminutivo
de afecto por lo que representa para los
pobladores. En realidad, es una instalación de Salud muy amplia, con salones,
equipamiento y medicinas para atender
cualquier emergencia.
“Aunque mi hospital está aquí arriba, mi
casa es allá abajo, de manera que cuando

Víctor Manuel y Damir cuidan de los más de 200 pobladores de El Naranjo.
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