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La combinación gráfica recoge el instante en que Sixta Núñez corta la cinta que deja inaugurado el
Parque.

Uno de los inspiradores de la obra, el doctor Baudilio Castellanos (al centro), el día de la
inauguración.

Añoranza por el Parque
Nostalgia por las 8 000 taquillas. Con la sabiduría de los años y el entusiasmo de los jóvenes, un colectivo de
hombres y mujeres de Varadero se empeña en rescatar esta genuina obra de la Revolución
por SONIA BUENO Y LUIS ÚBEDA
fotos CORTESÍA DE LA AUTORA
«LLEGÓ como acostumbra a hacerlo.
Me viré y tenía ante mí a aquel hombre alto de uniforme verdeolivo, que
puso sobre mi hombro su mano
grande y preguntó:
—¿Cuánto cuesta la entrada?
—50 centavos, Comandante.
—Vamos a bajarla a 30 centavos…»
La escena descrita ocurrió hace
más de cuatro décadas, donde poco antes el talento del arquitecto Mario Girona había dado vida a una hermosa obra que, con el tiempo, devendría emblemática en la ciudad balneario de Varadero: el Parque de las
8 000 taquillas.
Hoy Sixta Núñez tiene 85 años,
pero entre las muchas remembranzas que atesora, no ha podido olvidar
la repentina aparición del Comandante en Jefe Fidel Castro y las palabras
cruzadas con él. «También recuerdo
muy bien el día en que me escogieron para cortar la cinta que inauguraba el Parque. Todo fue muy emocionante, imagínese, una mujer humilde
como yo, el doctor Baudilio Castellanos García, el abogado que defendió
a los moncadistas, me pidió que lo
hiciera. Aquello parecía increíble, como también le pareció a mi amiga
Gladis, a quien él le dijo que izara la
bandera. Ya Gladis no está entre nosotros, pero les digo una cosa: si en
definitiva el Parque vuelve a ser lo
que fue, ¡quisiera ser yo quien cortara la cinta otra vez!...»
EL PORQUÉ DE UN PARQUE
Durante mucho tiempo el Parque
fue cita obligada de miles de veraneantes o de quienes quisieran ir a
Varadero en cualquier mes: no podemos olvidar que Cuba es un verano
todo el año. Amén de guardar las
pertenencias en su correspondiente
taquilla y contar con servicios sanitarios y duchas, podía disfrutarse de la

cafetería-restaurante, a la que dio paso posteriormente el popular Coppelia, siempre en medio de un ambiente natural de ceibas rotarias, hicacos
y uvas caletas, muy propicio para el
solaz de niños, jóvenes, adultos y
ancianos.
De 1915 data la primera construcción asentada en dicho entorno.
Fue el hotel Varadero, lugar exclusivo
para la burguesía de la época. Cuarenta y cinco años después, en la
Avenida Playa y calle 44, el Parque de
las 8 000 taquillas se encargaría de
sustituirlo, una obra para uso popular en el corazón del futuro polo turístico, pero sobre todo en cabal armonía con el ideario de la recién triunfante Revolución.
A partir de ese instante se convirtió también en sede de actividades deportivas, recreativas y culturales, funcionando como punto náutico donde tenía su base el Club de
Remo.
Sin embargo, a finales de la década de los 80 el lugar comenzó a dar
las primeras señales de abandono,
las que se multiplicarían, con su correspondiente dosis de justificación,
bajo los efectos del período especial
sufrido en la década siguiente.
¿ABUELOS AL RESCATE?
Entre los que se proponen la recuperación del lugar muchos son abuelos, pero junto a ellos hay personas
«de la segunda edad» que los apoyan
con mucho amor y entusiasmo. A fin
de cuentas, ya lo dice la tonada: «Joven ha de ser, quien lo quiera ser…».
Miembros de la Universidad del
Adulto Mayor y del Club de los 120
Años de la ciudad de Varadero, se
han propuesto no dejar perecer esta
obra arquitectónica pensada y ejecutada no solo como símbolo de las
tradiciones del balneario, sino para
la práctica del turismo integral de los
cubanos y visitantes extranjeros, que
remeda a una construcción típica de
las costas adriáticas.

Ildelisa Pujol es vicedirectora de
la Universidad del Adulto Mayor de
Varadero (CUAMV), que agrupa a
212 estudiantes, la mayoría incluidos en el Club de los 120. Vanguardia Nacional del Sindicato de la Salud además, ella refiere que «el Parque fue el punto de reunión social de
la comunidad de Varadero y centro
de referencia para los visitantes, lugar de encuentros para el comité de
jubilados y su práctica de ejercicios
libres. Su construcción cambió completamente la estructura social de la
ciudad. Las mujeres se sumaron a
las actividades laborales y muchas
trabajaban de forma voluntaria, con
sus propios recursos, en la limpieza
y mantenimiento de las taquillas.
«En lo económico trajo muchas
ventajas y prosperidad para la comunidad. El largo período en servicio
fue un ejemplo de sostenibilidad de
la inversión.
El colectivo se ha dirigido a diferentes instancias de los niveles local, provincial y nacional, con el fin de
evitar la desaparición del Parque en
su concepción original, lo cual, a juicio de todos, resultaría un daño irreparable a la tradición y a la comunidad de la ciudad.
Quienes se empeñan en rescatar el lugar sostienen que se debe
mantener y preservar el Parque de
las 8 000 taquillas como centro de
reunión social y comunitaria, iniciar
su restauración de acuerdo con su
forma inicial y función histórica, para el servicio y beneficio social.
Los miembros de la CUAMV y del
Club de los 120, como conservadores y veladores de las tradiciones
comunitarias, estarían dispuestos a
participar en la organización y la reconstrucción, así como en la operación posterior destinada a preservarlo. También argumentan que debería
declararse Patrimonio Cultural.
INQUIETUDES Y REMEMBRANZAS
Para Margarita Herrera,de 69 años

y vecina de la calle 52, en el barrio
Tibol, la idea del Parque fue magnífica,
la gente venía desde lejos y tenía donde guardar sus cosas, agua, comida y
servicios sanitarios. «Así la playa no
se ensuciaba ni andaba gente deambulando con los bultos encima.
Recuerdo que iba con mi esposo y los
niños a correr y montar bicicleta...
«Nosotros, los jubilados —afirma
Margarita— no tenemos un lugar donde reunirnos, donde haya bancos y
sombra. Yo creo que nunca debían
haber dejado que se destruyera. Si
los creadores lo vieran, no lo iban a
creer...».
A sus 82 años, 8 hijos y 23 nietos, Juan Torres (pescador y vecino
de la calle 53), recuerda que trabajó
como chofer en la construcción del
Parque junto con el ingeniero jefe italiano: «también recuerdo a Celia Sánchez, que le daba vueltas a la obra,
y los maratones de natación que se
organizaban. Por cierto, allí iban los
Zafiros a dar recitales, y en una ocasión estuvo Danny Rivera... Entre
otras cosas, el Parque se puso fuera de servicio porque empezó a tener problemas de tupición en el alcantarillado. Creo que sería beneficioso recuperarlo...».
Los entrevistados hablan sobre
la existencia de un proyecto que comprende un complejo comercial. Para
ellos la idea no aporta los valores
antes expuestos; por el contrario,
solo promueve el consumismo. Además consideran que su rentabilidad
no superaría la de un proyecto con la
concepción original del parque de las
8 000 taquillas.
Aseguran que en la ejecución del
proyecto de rescate, cuentan hasta
el momento con el apoyo de instituciones como la Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), la EMPAI
No. 8 y, en especial, la del arquitecto
de la obra original, Mario Girona.
«Yo vivía cerca del Parque, esa
era la suerte porque iba con mis

amigas que también tenían niños y
los llevábamos a montar en el carretón con chivo que costaba 20
centavos, y en velocípedo y bicicleta. Éramos cuatro madres con sus
niños, y a veces nos quedábamos
hasta las diez de la noche. Cuando
jóvenes noviábamos allí. Así que
nuestros hijos son también, de
cierta manera, hijos del Parque»,
refiere Nidia Teresa Herrera, de 65
años, cinco hijos, y vecina de la calle 44.
Por su parte, Ángela Hernández
Sotolongo, de 75 años, vecina de la
calle 45, barrio Cayo Confites, rememora con cierta nostalgia que la mejor y más sabrosa comida de todo el
pueblo se comía en el restaurante
del Parque. «Filete de tiburón y de caguama a 1,50 pesos… Mi mamá
era lavandera y trabajaba en las taquillas, se llamaba Tomasa Sotolongo. Desde que se llegaba a Varadero
se sentía la música de la victrola.
Muchas veces bailé con el Benny al
ritmo de Santa Isabel de las Lajas...
Se los aseguro: el Parque era la vida
del pueblo...»
A quienes a lo largo de sus vidas
no escatimaron esfuerzos en ser
útiles a la sociedad y fundar familias decorosas, les asiste el derecho de solicitar que se rescate una
obra que sienten suya. Y mucho más
cuando continúan desempeñando
papeles clave desde un aula o el
Club de los 120.
No hay final más apropiado que
las palabras con que Ildelisa Pujol, a
nombre de sus compañeros, concluye la misiva enviada a diferentes instancias del país: «La terminación del
Parque fue un gesto humanitario que
contribuyó al desarrollo social de la
comunidad. Estamos dispuestos a
aportar nuestros conocimientos y experiencias, y la edad no nos limita para dejar disponible una obra en nuestra ciudad que continúe cultivando
valores humanos para las futuras generaciones».

juventud rebelde

JUEVES

NACIONAL

31 DE AGOSTO DE 2006

INFORMÁTICA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

05

a cargo de AMAURY E. DEL VALLE informaticajr@jrebelde.cip.cu

Llamadas en la sombra
Los Dialers o marcadores telefónicos fantasmas constituyen un
fenómeno que puede hacer crecer de forma aparentemente
inexplicable la tarifa telefónica. Cuba no está exenta
HACE más de un año, en la sección
Acuse de Recibo de nuestro periódico, el columnista relataba en dos ocasiones casos de personas que habían escrito quejándose de que la
Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba (ETECSA), les exigía el pago de
llamadas al extranjero que ellos no
habían realizado.
Las quejas venían de lugares tan
disímiles como Santiago de Cuba y
Ciudad de La Habana, y en ambos
casos eran varias llamadas al Reino
Unido, por un monto de 387,50 pesos convertibles en las de Santiago, y por 67,83 convertibles en la
capital.
Alarmadas, ambas clientas aseguraban enfáticamente que ni ellas
ni nadie habían realizado tales llamadas, y desesperadas pedían ayuda
ante lo que consideraban «acciones
fraudulentas que deben ser sancionadas».
Sin embargo, ni era un fraude ni
un invento. Tras una larga y exhaustiva investigación de ETECSA, la entidad dictaminó que en ambos casos
las clientas habían sido víctimas de
«una nueva modalidad informática de
generación de tráfico telefónico internacional indeseado». O lo que es
igual, un programa maligno denominado Dialers, que ataca a máquinas
conectadas a Internet por módem,
generando llamadas telefónicas sin
que muchas veces las personas se
den cuenta.
TELÉFONO MISTERIOSO
Los Dialers, conocidos también
en el argot informático como «llamadas fantasmas», se pusieron de moda en Internet desde mediados de la
década de 1990, cuando algunas empresas telefónicas empezaron a utilizarlos para generar tráfico telefónico
y por tanto aumentar las ganancias
con mayores tarifas.
No obstante, pronto empezaron a
extenderse en sitios dedicados a publicidad poco seria, quienes incluían
una modalidad de Dialers que obligaba al usuario a llamar hacia ellos, y
así aprovechaban para intentar ven-

derles diversos productos, u ofrecerles servicios, incluso sexuales.
En realidad, estos programas malignos lo que hacen es marcar un número de tarificación adicional a través del módem, y generalmente lo
hacen hacia páginas web de otros
países, por lo cual en la lectura telefónica aparecen como si fueran llamadas internacionales realizadas
por el cliente.
Como además generalmente las
tarifas de llamadas hacia estos sitios es mayor, y por si fuera poco el
cliente no se da cuenta que tiene un
programa maligno de este tipo instalado, solo al llegar la cuenta del teléfono es que se pone el grito en el cielo ante el abultado importe.
Sitios web poco confiables, correos
electrónicos, o Dialers descargados
en la máquina desde disquetes o
CD’s infestados pueden provocar un
verdadero dolor de cabeza si no se
tiene un antivirus actualizado.
En el caso de los sitios de Internet, los Dialers suelen descargarse
tanto con autorización del usuario como automáticamente,y aparentan ser
programas ejecutables o ActiveX, que
funcionan con Internet Explorer.
Es importante tener en cuenta
que existen diferentes tipos de Dialers, desde los pequeños programas
encargados de marcar números telefónicos que dan acceso a algún tipo
de servicio, hasta los que remiten a
números telefónicos que aparecen
en sitios web con ofertas de productos y contenidos como melodías, logos para móviles, software gratuito,
aceleradores de conexión, los cuales
esconden métodos de pago poco éticos, apadrinados por empresas de
telefonía con «tarificación especial».
Todos ellos cambian la conexión
telefónica utilizada a través del módem para acceder a un proveedor de
servicios de Internet, por el discado
a otro número predeterminado, y en
la mayoría de los casos ni siquiera
avisa al usuario de que lo ha hecho.
Lo más peligroso es que la mayoría de los Dialers se activan incluso
cuando la persona no está navegan-

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 2008 SERÁN
INALÁMBRICOS, pues todos los habitantes de
Pekín podrán seguir las competencias en directo a través de su teléfono móvil, su MP4 o
incluso su cámara digital, gracias a un servicio
de retransmisión multimedia que activará Radio Pekín, el cual emitirá programas de vídeo y
audio de alta definición a los dispositivos móviles. El proyecto, que comenzará desde este
septiembre, por el momento transmitirá infor-

cuidado, no sean a su vez Dialers enmascarados.
Otras medidas para darse cuenta
de que un marcador telefónico no deseado se ha instalado en nuestra
computadora es fijarse en el número
marcado por el módem cuando aparece la ventana de conexión de acceso a Internet, y no silenciar el altavoz
del mismo, para así oír si se produce
el marcado de un nuevo número.

do por Internet, por lo que con solo
tener la computadora encendida y el
módem conectado, la máquina empieza a discar y por ende a caminar el
contador del teléfono y subir la tarifa.
ABUSADORES SILENCIOSOS
Existen Dialers o marcadores telefónicos legítimos, que avisan al usuario de su instalación en la página que
lo suministra, y seguidamente de la
conexión a Internet. Pero la mayoría
constituye lo que en el mundo informático se conoce como malware, o
software nocivo.
Las características más comunes
de este tipo de programa maligno

mación «sobre asuntos gubernamentales, de
la vida cotidiana, la ciudad, o información meteorológica o de tráfico», según Wang Liang, director de la estación. No obstante, en cuanto
comiencen los Juegos Olímpicos emitirá en
vivo el desarrollo de las pruebas deportivas...
GOOGLE PRETENDE DESPLAZAR A MICROSOFT ofreciendo un paquete gratuito de software diseñado para empresas y otras organizaciones, basado en programas como el correo electrónico de Gmail, los servicios de mensajería instantánea Google Talk, llamadas a través de la red, el calendario de Google y el programa de creación de páginas web Google
Page Creator. Entre otras facilidades el progra-

es que se instalan silenciosamente
en el ordenador utilizando vulnerabilidades del navegador u otros programas de acceso a Internet o el mismo
sistema operativo. También muchos
dejan un acceso directo al escritorio o
pueden instalarse junto a otros programas, y además casi ninguno informa de los costos de conexión.
Variadas son las formas de detectar este problema en las computadoras, en especial utilizando los programas antivirus, siempre y cuando
estén debidamente actualizados.
Igualmente se pueden encontrar en
Internet algunos programas de detección gratuitos, aunque se debe tener

ma permitirá a las empresas, por ejemplo, usar
Gmail y sus aplicaciones con el nombre de dominio de sus mismas direcciones... PITUSAS
CON BOLSILLOS ESPECIALES PARA REPRODUCTORES iPOD DE MÚSICA fueron presentados por la empresa Levis, la cual creó un diseño especial con aditamentos para guardar reproductores de MP3, e incluso permite conectar los auriculares sin complicaciones y hasta
operar el reproductor sin necesidad de sacarlo
del bolsillo. Además tiene un control remoto en
el bolsillo más pequeño para cambiar los
temas y el volumen. La nueva prenda de ropa
es el último ejemplo de las creaciones textiles
que intentan ponerse a tono con la tecnología,

COMBATIR LA TRAMPA
En ambos casos citados al comienzo de este trabajo, las clientes
de ETECSA afectadas por los Dialers
poseían computadoras con acceso a
Internet a través de sus líneas telefónicas, con contrato de tarifa mixta
y salida internacional, lo cual explicaba las supuestas llamadas al Reino
Unido, que ya se habían detectado
desde el año pasado en el tráfico internacional desde Cuba.
Sin embargo, es válido decir que
los especialistas recomiendan a los
usuarios para combatir esta trampa,
como el método más efectivo, extremar la protección de la computadora,
no mantener conectado ni encendido
el módem cuando no esté trabajando, emplear el candado electrónico
en el teléfono, así como actualizar los
productos antivirus y antidialers.
ETECSA aclaró además que el
Contrato de Servicio de Telecomunicaciones en Moneda Nacional expresa la obligación del cliente de «solicitar a ETECSA la conexión de aparatos, accesorios, modificación o cambio de lugar en los equipos instalados, y no conectar a la línea telefónica ninguna terminal de telecomunicaciones (extensiones del aparato principal, facsímil, módem, computadoras y otros) sin el debido conocimiento y autorización de la empresa».
De cualquier modo, lo más importante para prevenir este tipo de incidente informático es la necesaria cultura a la hora de conectarse a Internet, pues en ocasiones, sin darnos
cuenta, al utilizar el teléfono para enlazarnos a la red de redes, alguien pudiera estar marcando en la sombra.

como los bolsos con facilidades para transportar laptops o los pantalones con recargadores
de teléfonos móviles.

