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Dibujando el criterio

Siembra de árboles, asunto de responsabilidad
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

CUANDO hace 51 años me mudé
para Bayamo, una de las cues-

tiones que más llamó mi atención
fueron sus árboles altos, frondosos,
bellos…

Me convertí en mujer disfrutando
de su sombra y frescura, pues frente
a mi casa en el Nuevo Bayamo, tenía
varios de ellos, que, en ocasiones,
sirvieron de “sillón” a mi vecino Gus-
tavo para tratar de aprender las ta-
blas de multiplicar.

Algunos han desaparecido con los
años, y por estos días constituye un
tema recurrente de la población la
tala en algunas zonas de la capital
granmense, debido a modificacio-
nes necesarias, como en la cafetería
El Viajero y las labores que tienen
lugar en la Plaza de la Revolución,
sitios donde, a mediano plazo, esta-
rán dando sombra otros árboles.

Algo similar sucedió antes, en la
céntrica calle Martí, donde, las raíces
dañaban las aceras y el piso de las
viviendas, y por ello fueron cortados,
y sustituidos por palmitas.

El ingeniero Rafael Gamboa Sanz,
director provincial de Servicios Co-
munales, ejecutores de la tala, com-
parte el criterio de mantener, lo más
posible, la presencia de árboles den-
tro de la ciudad.

Considera que, aunque la capital
granmense ha crecido en población,
urbanización e infraestructura, no
se debe talar indiscriminadamente,
pues algunas plantas pueden podar-
se o reducirle su área foliar, y permi-
tirle tener otra fisionomía para
continuar viviendo, en el caso de la
amenaza al tendido eléctrico, una de
las razones más frecuentes.

La plantación de árboles en zonas
urbanas se emplea de manera aisla-
da, formando pequeños grupos,
grandes masas o alineaciones en ca-
lles, para demarcar límites y zonas,
crear barreras visuales, proteger del

viento, sol o ruido y embellecer o dar
sombra en espacios de recreo y es-
parcimiento.

Pero en todos los casos será im-
prescindible conocer cuáles espe-
cies pueden ser utilizadas, y las
características del entorno donde se
ubicarán (suelo, clima y polución),
porque el árbol en la urbe está some-
tido a condiciones medioambienta-
les diferentes a las que tendría en su
medio natural, por eso la arboricul-
tura urbana es una especialidad.

Errores e insuficiencias en la pla-
nificación, sin una correcta prepara-
ción del suelo o adecuada selección
de especies trae consigo, posterior-
mente, árboles débiles, enfermos,
mal anclados al terreno, que caen en
cuanto se producen vientos fuertes,
podados drásticamente porque sus
ramas estorban a los edificios y vi-
viendas colindantes, raíces que inva-
den conducciones de agua, levantan
pavimentos o agrietan muros.

Este problema evitable hay que
verlo, además, desde su vertiente

económica, pues una plantación mal
realizada causará daños materiales,
económicos y empleará cuantiosos
recursos para su poda de manteni-
miento. La elección del árbol correc-
to es una inversión que debe ser bien
pensada desde el principio.

A la reflexión que precisa el asunto,
para que esto no sea un círculo vicio-
so, debe sumársele la educación del
pueblo y algunas instituciones, que
llevan parte de la responsabilidad al
sembrar “alegremente”, sin previa
consulta, en sus entornos y cuando
estas constituyen un peligro, pasan el
problema al Estado.

En las modificaciones, reparacio-
nes y mejoras de la ciudad las inten-
ciones estatales no son restar, sino
reemplazar meditadamente y donde
sea posible para que continúe sien-
do la nuestra una capital hermosa y
sana, rejuvenecida con el verdor de
las plantas, quizás haya que estu-
diar los períodos de crecimiento
para no quedar desprotegidos du-
rante mucho tiempo y prever otras
zonas propicias para siembra.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Pues que venga la autoestima
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

DICEN que los azucareros gran-
menses, que desde hace algu-

nos años se han empantanado en la
retaguardia del sector en el país,
auguran que, si los Alazanes le rega-
laron a la provincia el mejor jonro-
nazo de la historia, ellos también
cumplirán su compromiso con la za-
fra.

Tal proyección es, sin dudas, una
nueva apuesta a ese sentimiento
nombrado autoestima, el cual, hemos
dicho tantas veces, dormita por inter-
valos largos en este territorio, y nos
hace desaprovechar las infinitas po-
tencialidades locales deprogreso, aun
en contra de nuestra propia calidad
de vida.

Valdría la pena que no solo ellos,
sino todos los hombres y mujeres
granmenses, volvamos la mirada a
esas sensaciones, a los impactos
que, tanto en lo personal, como en
lo colectivo, produce el hecho de
hacer muy bien las cosas.

No podemos cansarnos de recor-
dar que la autoestima es un sentido
de satisfacción que viene de recono-
cer y apreciar nuestro valor, de
amarnos a nosotros mismos y crecer
personalmente.

Aunque algunos erróneamente
así lo entiendan, no es un término
de comparación ni de competencia,
aunque a veces haga falta medirse
para saber por dónde vamos y hasta
dónde somos capaces de llegar,
pues con una autoestima alta apren-
demos a reconocer y experimentar
nuestro propio valor.

Hoy las principales autoridades po-
líticas y gubernamentales del territo-
rio asientan el camino hacia la
dinamización económica y social, en
la implementación de medidas y solu-
ciones a las más latentes preocupa-
ciones de la gente, pero esa voluntad
no bastará para mejorar la existencia,
si no nos esforzamos y empleamos a
fondo en realizar lo que nos corres-
ponde, en cada puesto.

Pensar positivamente es esencial
para el bienestar psicológico y por
ello hay que cambiar ciertos hábitos
y acciones. Sin autoestima, si conti-
nuamos con el lamento de que otros
crecen y se desarrollan, y nosotros
no, es imposible satisfacer las nece-
sidades y no se completa todo el
potencial.

La baja autoestima es un concepto
negativo de sí mismo, y la clave para

mejorarla es cambiar el modo en
que interpretamos la vida, crear
nuevos pensamientos y objetivos
que fomenten el crecimiento.

Si optamos por ese cambio de dis-
posición, es más probable ir tras
objetivos difíciles de alcanzar, por-
que creemos que tenemos la capaci-
dad de conseguirlos y, por tanto,
actuaremos con motivación. Nadie
más que nosotros mismos, seremos
los beneficiados.

Es importante destruir la voz crí-
tica negativa, pues como alguien
dijo un día, es la repetición de afir-
maciones lo que guía a la creencia, y
una vez que se convierte en convic-
ción profunda, lo bueno comienza a
suceder.

Aprovechemos entonces este
buen ambiente, y crezcamos; maña-
na nos lo vamos a agradecer.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE
Anabel Almarales agradece el buen trato y la excelente

profesionalidad del fisioterapeuta Osmani Yandin Pérez
Infante, de la sala de rehabilitación del policlínico 13 de
Marzo, en Bayamo. También, extiende ese reconocimien-
to al resto del personal que allí labora. En ese lugar siente
el paciente aliento ante su dolor y seguridad de que se va
a recuperar.

DESPLAZAMIENTOS EN LA PLAZA
La parte de la Plaza de la Patria, en Bayamo, enchapada

con mármol, tiene fisuras y faltan las lozas en un tramo
de cerca de ocho metros de largo por uno de ancho. Es
una lástima que continúe deteriorándose esa porción de
un escenario utilizado para actos políticos y culturales,
por usarla como atajo por peatones y ciclistas, pista para
carreras de karting y práctica de jockey sobre césped.

SERVICIO A MEDIAS
Los asiduos al complejo cultural bayamés Los Caneyes,

han acogido con beneplácito que se haya colocado allí un
dispense de cerveza, opción que debiera extenderse a
otros sitios muy demandados, como Los Beatles, pues, al
fin y al cabo, no todos pueden acceder a bebidas más
caras.

Sin embargo, es lamentable que en muchas ocasiones
no haya vasos para ofertar el producto. Si damos una
nueva oferta, ¿por qué lo hacemos a medias?

Cual natural arroyuelo, este salidero en la bayamesa calle
Martí, entre Masó y Manuel del Socorro, ha sobrevivido a
todos sus intentos de reparación, ¿han sido eficientes los
trabajos?

Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Agradece historiador
aportes de los lectores

La publicación en La Demajagua de la cronología
del Comandante en Jefe en Granma contribuyó a
lograr precisiones históricas y conocer acontecimien-
tos no incluidos, explica el Máster en Ciencias Ludín
Fonseca García, Historiador de la ciudad de Bayamo.

En copia de la carta que envió el reconocido inves-
tigador al lector Arístides Joaquín Cedeño Cabrera,
precisa Fonseca García: “Tiene razón cuando señala
un error en la fecha de la entrada de Fidel en el poblado
de Jiguaní.

“Al compactar los datos, coloqué en el día 18 de
diciembre lo que en realidad correspondía al día 19 de
diciembre de 1958. Como se podrá percatar, la narra-
ción continúa correctamente el día 20”, añade.

“Lo aparecido en La Demajagua -precisa Fonseca-
es una síntesis de un trabajo mayor que realicé y fue
publicado como libro en 2006, por Ediciones Bayamo,
con el título: Fidel Castro Ruz. Itinerarios por la
provincia Granma, en el cual aparece correctamente
la entrada del Comandante en Jefe Fidel a Jiguaní el
19 de diciembre de 1958.


