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1- Pag. 15 – RECUENTO HISTÓRICO  en el año 1918, debe decir 
Durante la Primera Guerra Mundial – no Segunda.

2- Pág. 17 – 1984 – lo correcto es Ada Albelo es primera candidata a 
alcaldesa de Ciales que concurre a unas elecciones  por el Partido 
Independentista.

3- Pág. 77- DEPORTES.  Es Vanessa Vélez, recibió su bachillerato 
en la Universidad Metropolitana (UMET). No Mundial.

CIALES: Ayer y hoy, INC., es una revista sin fines de lucro registrada en el Departamento de Estado 

de Puerto Rico a la cual le corresponde el número de registro 12,481.
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Mis buenos amigos:

CIALES: Ayer y hoy es una revista que está 
delimitada a nuestro compromiso de hacer 

conocido a todos, los elementos comunes y tradi-
cionales de nuestra historia que nos distingue como 
cialeños. Debemos, como pueblo, atesorar la facultad 
de retener y recordar esos memorables hechos, para 
que a la misma vez, nos ayude a conocer y poder 
explicar la razón del de Ciales soy, que tan bellamente 
don Juan nos canta en su obra poética, y José Luis 
Morales exalta y engrandece en sus Ríos redimidos.  
Como obligados a hacer realidad esa expresión unos 
distinguidos compañeros acudieron al llamado que le 
hiciera, y en solemne compromiso nos entregamos 
en arduo esfuerzo a la creación de esta revista, para 
por medio de ella establecer y llevar a cabo esa 
declaración como nuestro propósito.

Esta revista, La revista de los cialeños, que como 
dijo el poeta cialeño Jesús Roure Pérez: “Es bella y 
necesaria”, nos cuesta el dinero que no tenemos.  
Conseguirlo en Ciales es casi imposible pues es 
mínima la ayuda económica que podemos levantar.  
Por otro lado, como la misma está delimitada a nuestro 
pueblo, el comercio de afuera no se siente atraído 
por prestar la ayuda correspondiente para ayudar 
a hacer realidad este compromiso histórico.  Por 
eso siempre solicitamos la generosa colaboración 
de todos nuestros compueblanos.  Agradecemos 
sobre manera tus llamadas y cartas felicitándonos 
por la realización de hacerte llegar esta histórica y 
hermosa revista donde también, miles de cialeños en 
la diáspora y otros miles de lectores, nos leen a través 
de <cialespr.net> y CIALES: Ayer y hoy Facebook.  
Pero esos bellos mensajes de felicitaciones, que hoy 
agradecemos inmensamente porque nos motivan 
para seguir adelante, no nos ayudan a producir la 
revista.  Esperamos igualmente, con ese aliciente 
motivador, nos pueda acompañar tu generosa 
aportación económica.  Hazlo hoy, envíanos esa 
contribución; la misma nos ayudará a llevar a cabo, 
para tu satisfacción personal y para todo un pueblo, 
la realización de nuestras revistas.  La misma llegará 

a tus manos como premio que se otorga por tan 
meritoria cooperación.  Esa, tu generosa contribución, 
la recibiremos con mucho aprecio y además, puedes 
estar seguro de ello, será también digna de la más 
alta consideración de todo cialeño.

Contribuir con nuestro pueblo para seguir adelante con 
esta hermosa revista, es un compromiso, voluntario y 
sin emolumento que Carlos M. Domínguez Cristóbal, 
Tina Casanova, Francisco C. Vicéns, Ángel Rodríguez 
Montijo, Herbert Acosta, Ewin Martínez Torre, Rixie 
A. Torre Ginés y este servidor, Leonardo Martínez 
Rosario, nos hemos entregado con todo nuestro 
espíritu y con incuestionable amor para tenerla 
ahí, mientras la vida Dios nos la guarde.  Con ese 
propósito estuvieron junto a nosotros los compañeros 
ya ausentes como : Dña. Andrea Rivera González, 
don Miguel Nieves Arce, don Jesús Roure Pérez, don 
Ismael Nazario, don Carlos Lozada Salgado y el Rvdo. 
Roberto Domínguez, quienes nos sirvieron siempre de 
inspiración para devolverle a este hermoso lar, algo 
de lo mucho que nos ha dado.  Solo falta tu generosa 
contribución para hacer que este ícono de nuestra 
cultura prevalezca permanentemente presente en el 
devenir histórico del pueblo cialeño.

Les saluda,

Leonardo Martínez Rosario
Presidente Editor

M ensaje del Presidente
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Blanca L. Robles
Country Club
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Carmen L. Robles
Country Club
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Rosa Robles Meléndez
Ciales, Puerto Rico

Agustín Rodríguez
Río Piedras, Puerto Rico
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Ciales, Puerto Rico

Lt. Col. Myrta I. Ramos Santiago
Lt. Col. Carmelo Crespo
Fort Brazck
Carolina del Norte, USA

NUESTRAS REVISTAS EN:
cialespr.net

ciales ayer y hoy facebook
ESCRÍBENOS A:

leo_martinez@lycos.com

NUESTRO AGRADECIMIENTO TAMBIÉN

A nuestros amigos por sus 
anuncios publicitarios en la 
confianza a favor de CIALES: 
Ayer y hoy como única 
revista comprometida por 
hacer conocida, ahora y en 
la posteridad, nuestra historia 
de pueblo.

A la generosa e importante 
aportación de varios amigos 
y compueblanos por hacer 
realidad ésta, la revista 
número 12 de CIALES: Ayer 
y hoy - La revista de los 
cialeños; en este compromiso 
siempre han estado ahí:

Cristóbal Piro Álvarez 
-Manatí, PR; Ramón 
Ignacio Guingo Corretjer 

-Philadelphia, PA; Reneé 
Adorno Coira -Ciales, PR; 
Manolín Chino González 
-Lawton, Oklahoma; Luis 
Dorian Pagán -Ciales, PR; 
Alma Miller San Miguel 
-Bennington, Kansas; 
Carmelo Martínez -Ciales, 
PR; Antonio Martínez Rivera 
-Vega Baja, PR; Johnny 
Navedo -Norton, MA; Ángel 
Luis Wico Robles -Sierra 
Vista, Arizona; Sonia Ruiz 
Laabe -Casselberry, Florida; 
Laura Ruiz Yeyita y Freddy 
Ruiz -Tampa, Florida; Antonio 
Ruiz Ruiz -Ponce, PR; Rixie 
Adies Torre Ginés -Ciales, PR.

Reciban todos pues, nuestro 
más sincero agradecimiento.  

Estamos seguros que miles de 
cialeños que reciben nuestra 
revista y los que nos siguen 
en cialespr.net o CIALES: 
Ayer y hoy facebook, se 
unen a esta muestra de 
cariño y agradecimiento que 
les manifestamos a ustedes 
por ayudarnos a recrear 
tan hermosos recuerdos de 
nuestro Ciales.

Leonardo Martínez Rosario
Presidente Editor

PARA MÁS INFORMACIÓN
puedes llamarnos al teléfono

(787) 871-4560 
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Lcdo. José L. Cabiya Morales
Socio

Su caso será atendido por profesionales de 
experiencia comprometidos siempre con la 

excelencia en el servicio.

771 Calle 1 Suite 212
San Juan, PR  00920

Tel: (787) 273-7878
Fax (787) 273-7605

CORTESÍA DE:

CABIYA MORALES & ASOC.

ING. JOSÉ I. CABIYA MORALES

Felicitamos a los directores de la
REVISTA CIALES: Ayer y hoy por su edición número 12.

Cuando vayas a hacer tu selección de la empresa para tu proyecto
de construcción, visita nuestra oficina.  De nuestra exitosa 

experiencia en este campo podrás obtener mejor ayuda para
resolver problemas con la construcción a la vez que te

brindan varias alternativas económicas.

3 CALLE BETANCES - CIALES, PUERTO RICO  00638

Tel. /Fax (787) 871-2260

CABIYA@MOLERO LAW OFFICE P.S.C.

CABIYA & MOLERO P.S.C. aprovecha la oportunidad
que le ofrece este medio para saludar a todos los cialeños y

desearles a la vez, a la producción de la revista CIALES: Ayer y hoy,
la más cordial acogida en nuestro pueblo.

E-mail: jcabiya@cabiyamolerolaw.com
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Don Joaquín Torre Noriega
UN GALARDÓN PARA PUERTO RICO

PERIÓDICO EL MUNDO
Domingo, 16 abril de 1950

POR: NIEVES RIVERA
Redactor de EL MUNDO

INVESTIGACIÓN: EWIN M ARTÍNEZ TORRE, PH.D.

EL representante a la Cámara, Joaquín 
Torre Noriega, está considerado como el primer 
puertorriqueño en aprobar un curso de escritura 
a máquina estenotipia, mientras estudiaba en un 
colegio americano en el año 1915. 

La máquina estenotipia, que etá destinada a 
sustituir la taquigrafía a mano, y cuyo uso recién 
se ha iniciado en Puerto Rico, hace 37 años fue 
inventada por un taquígrafo de récord en los 
Estados Unidos manteniéndose en uso desde 
entonces en la Nación norteamericana.

Ward Stone Ireland, cuya fama como 
taquígrafo-repórter era bien conocida a 

través de muchos estados, sufrió lo indecible 
en numerosas ocasiones, cuando su labor 
requería un despliegue extraordinario de 
velocidad, situación que ponía sus nervios en 
honrosa tensión y le impedía llevar a cabo su 
labor con la máxima eficiencia que su ambición 
y pulcritud reclamaban.

Después de la labor agotadora de un día 
tomando dictados y haciendo la transcripción 
de los mismos en las soledades de su alcoba, 
Ward se dio a pensar en la forma de simplificar 
su tarea y hablando consigo mismo se preguntó: 
“Si una máquina puede liberar a un artesano, a 
un agricultor, a una ama de casa, a un contable, 
¿porqué no ha de liberar también a un estenógrafo, 
a un secretario, a un taquígrafo-repórter?”.

Esta idea ya no le dejó tranquilidad ni tiempo 
para pensar en otra cosa dedicándose a darle 
forma  y vida hasta lograr poner en el mercado la 
primera máquina de estenotipia en el año 1913.

En el año 1914 se celebró en Atlantic City 
un concurso de rapidez en taquigrafía en el cual 
fueron proclamados campeones mundiales de 
estenotipia a tres señoritas, seis jóvenes cuya 
edades fluctuaban entre los 15 y los 19 años.

El concurso que se condujo bajo los 
auspicios de la Asociación Nacional de 
Taquígrafos Reporteros el día 26 de agosto de 
1914, puso a los jóvenes, que tenían poco más 
de un año de experiencia en el manejo de la 
estenotipia, frente a 22 veteranos taquígrafos 
reporteros de edades que variaban de 30 a 50 
años y con experiencia que fluctuaba entre 7 
y 20 años.

Los campeones mundiales establecieron 
11 récords mundiales ganando 4 de 5 pruebas 
de velocidad y eficiencia y cargaron con 2 de 3 
medallas de oro ofrecidas como premio.

EL PRIMER BORICUA

DON JOAQUÍN  TORRE NORIEGA, 
actualmente caficultor de Ciales y representante 

Don Joaquín Torre Noriega
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a la Cámara por el Distrito Representativo número 
8, era en el año 1915 un estudiante de Eastman 
Business College, en Poughkeepsie, Nueva York.

El señor Torre Noriega, que era el único 
estudiante latino en el Colegio, tuvo que dividir 
su tiempo entre aprender y enseñar, ya que las 
autoridades de la institución le convencieron para 
que diera unas clases de Español a los demás 
miembros de su clase. Dentro del programa 
de estudios entraba un curso sobre escritura 
a máquina estenotipia, reciente innovación al 
programa de la institución, dedicándose nuestro 
compatriota al estudio afanoso de la escritura 
abreviada que comprende el uso de la requerida 
máquina, hasta lograr la aprobación del curso.

Mientras estudiaba el señor Torre Noriega, 
concurrió al Opera House de donde el entonces 
Presidente de la Nación, Woodrow Wilson, hizo 
acto de presencia pronunciando un extenso 
discurso. El Boricua puso a prueba sus 
conocimientos en el manejo de la estenotipia 
y al efecto tomó íntegro el discurso del 
Presidente Wilson, copia del cual le envió a la 
Casa Blanca, en Washington. 

Wilson correspondió al gesto del estudiante 
puertorriqueño enviándole una expresiva carta, 
el original de la cual se conserva en los archivos 
del Eastman Business College. La carta del 
Presidente decía:

“Muchas gracias por el envío de la transcripción 
de mi discurso pronunciado en el Opera House 
de su ciudad; aprovecho para expresarle que el 
mismo es rigurosamente exacto”.

“Hasta donde yo sé, es la primera vez que 
un discurso mío es tomado en estenotipia, por lo 
que me mostré grandemente interesado en los 
resultados”.

“Ello ciertamente, demuestra que el antiguo 
sistema de taquigrafía a mano tendrá que dejar 
paso a una invención de la naturaleza de esta”.

“Respetuosamente suyo, (Fdo) Woodrow 
Wilson”.

El señor Torre Noriega dice que es esta 
una de las satisfacciones más grandes que ha 
experimentado, máxime cuando él aún no había 
terminado sus estudios en Eastman. Ello además, 
llenó de orgullo y satisfacción a los directores de 
la institución y añadió un galardón a Puerto Rico.

En Puerto Rico se está usando por primera 
vez la máquina estenotipia en ciertas agencias del 
Gobierno. La Cámara de Representantes envió 
recientemente a uno de los taquígrafos de récord 
de la Secretaría a The Stenotype Company, a los 
fines de que obtuviera el debido adiestramiento en 
el uso de la estenotipia para los fines de tomar el 
récord de las labores legislativas diz que con un 
mayor grado de eficiencia y rapidez que el logrado 
con el uso de la taquigrafía a mano.

El Procurador General ha anunciado también 
el envío de personal para adiestramiento en el 
manejo de la estenotipia en vista de la aguda 
escasez de taquígrafos de récord y del tiempo que 
se toman algunos en hacer la transcripción de sus 
notas taquigráficas.

En los Estados Unidos se ha estado usando 
el sistema ininterrumpidamente durante 37 años 
desde que fuera puesta al mercado la máquina por 
primera vez, ya que se considera que el sistema 
ofrece mayores ventajas por ser de escritura 
abreviada en tipo de imprenta.

ADAPTACIÓN AL ESPAÑOL

El sistema sin embargo, está hecho para uso 
exclusivo de la lengua inglesa, y al efecto, los 
que la utilizan en la Isla para uso en español han 
tenido que hacer su propia adaptación, la cual han 
logrado con un poco de dedicación.

El señor Joaquín Torre Noriega quien se 
graduó en el año 1916, no ha olvidado los 
rudimentos en el uso de la breve y silenciosa 
máquina, aún cuando ésta ha sido objeto de 
reforma que la hacen más adaptable a los 
tiempos modernos.

Sin embargo, ahora que no precisa de esos 
conocimientos como medio de asegurarle el 
modus vivendi, los utiliza a título de padre y mentor 
para preparar a sus hijos, que hoy por hoy son sus 
colaboradores en los negocios, pero mañana… 
puede ser que mañana tengan que ganarse la vida 
en alguna oficina y entonces estos conocimientos 
adicionales puede que les sirvan de mucho, de 
acuerdo con la idea que ocupa la mente de don 
Joaquín.



La revista de los cialeños        13

NUESTROS ALCALDES:  BREVE CRONOLOGÍA 

EN LOS TIEMPOS DE LA COLONIZACION ESPAÑOLA

1825: PATRICIO MATOS; 1828: RAFAEL SANTANA; 1830; MANUEL ANTONIO CARDONA; 1848: 
AGUSTÍN VIDAL; 1849: RAFAEL RIVERA; 1850: JUAN FRANCISCO ACOSTA y JUAN FRANCISCO 
JIMÉNEZ; 1853: SEBASTIÁN FORNARIS; 1854: FRANCISCO VILLALOBOS; 1858: CARLOS ANDINO; 
1864: MARIANO LARA; 1867: FELIPE RODRÍGUEZ y BARTOLOMÉ ASPURUA; 1868: JUAN C. COLÓN; 
1870: JUAN AULET, RICARDO CEBALLOS y  FERNANDO CARO; 1872: ELEUTERIO CEBOLLERO 
y CARLOS FONT; 1874: CASELLAS; 1877: CASO; 1883: VICENTE SANTO; 1884: SANTAELLA; 
1885: JOSÉ GÓMEZ y PEDRO ZORRILLA; 1886: LORENZO MUÑOZ y JOSÉ ÁLVAREZ PAVIA; 1887: 
FERNANDO CASO; 1889: CARLOS DE EREÑO; 1891: RAMIRO MATUTE; 1883: VICENTE SOUTO; 
1894: HIPÓLITO ITURNIOS; 1895: JUAN VICÉNS BERNART. 

POR:  LEO MARTÍNEZ

1898: DON LORENZO VÉLEZ NIEVES

Partido Autonomista Ortodoxo

Nació en Camuy el 10 de agosto de 1860. Fue autodidáctico.  Casado con doña 
Isabel Padró Olivero. Sus hijos: Isabel, Carolina, Lorenzo, Félix Luis, Gaspar, 
Jaime Gabriel, Carmen Elena, Emilio, María Enriqueta, Juan Ramón y Manuel 
Ángel. 

Continuó siendo alcalde de Ciales hasta poco tiempo después del cambio a la 
Soberanía Norte Americana. Falleció el 6 de marzo de 1915.

DON MANUEL BLANCO y DON ÁNGEL RAMOS CASELLAS también 
aparecen en la Enciclopedia de Puerto Rico, como alcaldes de Ciales, en este año.

1900 - 1902: FRANCISCO COIRA LA TORRE

Partido Federal

Logro de un empréstito por $10,000. Reunión en Ciales con el Gobernador 
Allen para discutir necesidades del pueblo.  Ensanche del cementerio urbano. 
Oposición exitosa contra la anexión de Ciales a Manatí.  Luego de alcalde del 
pueblo fue presidente del Consejo Municipal de Ciales y miembro de la Cámara 
de Delegados de Puerto Rico.

El artículo sobre Francisco Coira La Torre escrito por nuestro colaborador 
Carlos Domínguez Cristóbal te ayudará a conocer la razón por qué su nombre 
a la vieja escuela Francisco Coira.  Léelo en esta revista.

Don Lorenzo Vélez Nieves

Don Francisco
Coira La Torre



14        CIALES: Ayer y hoy

1904 - 1905: DON EDUARDO BARRERAS PADRÓ

Partido Republicano

Desempeñó su cargo provisionalmente ya que en el Tribunal de Arecibo se 
ventilaba una querella sobre treinticinco papeletas que se le habían anulado al 
Partido Unionista.  Casado con doña Rafaela Martínez.  Sus hijos: Eduardo, Blanca 
y Rafaela.  Fue conocido como distinguido agricultor y hombre muy ilustrado.

Murió en los primeros años del Siglo XX.

1905 - 12 y 1917 - 20: DON JOSÉ PILAR SANTIAGO
                                   
Partido Unionista 

Su hijo José Santiago Cabrera. Casado (segundas nupcias) con doña Ana Lola 
Ramírez. Agricultor y líder cívico. Durante su incumbencia, en los años 1910-11, 
se construyó  la  escuela Horace Mann.

Don Pilar se vio envuelto en un pleito electoral que se conoció en todo Puerto 
Rico, cuando en el barrio Pozas se mancharon con tinta unas papeletas del Partido 
Unionista. Estas fueron recusadas y en un hecho sin precedente celebrado en el 
Tribunal Superior de Arecibo,  las papeletas fueron adjudicadas a favor de don 
Pilar Santiago, ganando al fin la alcaldía. Este acontecimiento histórico de Puerto 
Rico, dio base a La Pilada, que escribió el poeta Epifanio Fernández Vanga, 
quien fungía como Secretario del Tribunal.

Murió en al año 1939.

La Pilada fue un poema épico que se popularizó tanto en Puerto Rico que los 
intelectuales de la época le reconocieron un sitial especial en la literatura.  

En la revista CIALES: Ayer y hoy, Año 2 Núm. 1, aparece un interesante artículo 
sobre este acontecer político ocurrido en el barrio Pozas en las elecciones del 
1904.  Lo interesante de este documento es que es escrito por el Rvdo. Roberto 
Domínguez, hijo de don Carlos D. Domínguez, padre del reverendo y juez de 
mesa por el Partido Republicano en esas elecciones.  Recomendamos su lectura.

Lecturas complementarias
Carlos Domínguez Cristóbal, varias reseñas en CIALES: Ayer y hoy.   Ángel 
Manuel Delgado, su Calendario Histórico de Ciales.  Carlos Lozada Santiago, 
reseñas en anuarios de Fiestas Patronales.

Don José Pilar Santiago
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1920 - 1924: DON LUIS AGUILERAS

Partido Unión Republicana

Durante su administración se organizó la banda escolar, se instala el primer 
acueducto y se comienza la construcción de la carretera Ciales a Manatí.

1920 - 1924: DON TORIBIO RIVERA GONZÁLEZ

Partido Unionista

Nació en el barrio Frontón de Ciales. Casado con doña Melania González.  
Algunos de sus hijos: Andrea, Antonia, Nora, Engracia,  Emilia, Leila, Angélica, 
Antonio Juan,  Artagnán y Carmín. Fue agricultor y comerciante. Durante su 
administración se construyó la escuela Francisco Coira, hospital municipal, 
un hospitalillo para dementes y el alcantarillado del pueblo.  Es en su honor el 
nombre de la Segunda Unidad de Frontón.

Falleció el 16 de mayo de 1945.

1928 - 1930: DON JACOBO CÓRDOVA DÁVILA

No hemos encontrado información valiosa sobre su gestión como alcalde pero sí 
sabemos que le tocó atender el pueblo en unas situaciones muy difíciles cuando 
Puerto Rico fue azotado por el huracán San Felipe, considerado uno entre los 
más devastadores de todos los tiempos.

         
1930 - 1932: DON ÁLVARO CORRADA DEL RÍO

Partido Unión Republicana

Nació en Morovis el 31 de julio de 1891.  Su esposa doña Antonia Vicéns Roure. 
Su hijos: Cándido C., Álvaro A., Carmen M., Ana de los Ángeles, Iris Antonia, 
Rómulo, Rosa María y Carlos Miguel. Estudió Perito Mercantil en Estados 
Unidos. En el Ejército de Estados Unidos se graduó como Segundo Teniente y 
fue nombrado Juez de Paz antes de ser alcalde del pueblo.

Falleció el 3 de noviembre de 1982.

Don Luis Aguileras

Don Toribio Rivera 
González

Don Álvaro
Corrada del Río
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1902 - 1906 y 1931 - 1932: DON GREGORIO DURÁN BÁEZ

Partido Unión Republicana

Nació el 28 de noviembre de 1858, en Ciales.  Su primera esposa lo fue doña 
Manuela Rivera y procrearon cuatro hijos. Al quedar viudo se casó con doña 
Monserrate Vélez y tuvieron 15 hijos. 

Falleció el 29 de abril de 1960.

1936 - 1940: DON ANDRÉS ROBLES PÉREZ

Partido Unión Republicana

Nació en Ciales el 4 de febrero de 1897.  Fue comerciante y trabajó como 
dependiente de farmacia. Bajo su administración se construyeron varias escuelas 
rurales, la Unidad de Salud Pública y la carretera del barrio Hato Viejo.

Falleció el 10 de mayo de 1985.

1940 - 1943: DON SANTIAGO RUIZ LÓPEZ

Partido Popular Democrático

Sus hijos: Efraín, Eva, Alfredo, Ana Delia, Reinaldo, Ariel y Sonia. Fue 
comerciante y bajo su administración se reconstruye en cemento las calles 
transversales del casco poblacional.

Fallece el 10 de agosto de 1957.

Don Gregorio Durán Báez

Don Andrés Robles Pérez

Don Santiago Ruiz López
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1943 - 1946: DON MIGUEL RODRÍGUEZ ECHEVARRÍA

Partido Popular Democrático

Se casó con la profesora Rosalía Colón y tuvieron siete hijos: Miguel Antonio,  
Agustín Elías, Leila Margarita, Luis Rubén, Juan Fernando, Julio Rafael y María 
Teresita.

Falleció el 13 de septiembre de 1976.

1946 - 1964: DON JOSÉ LÓPEZ  VEGA 

Partido Popular Democrático

Nació en el año 1900. Su esposa doña Josefa López Colón.  Bajo su administración 
se construye el primer parque de bombas y el parque atlético del pueblo. Se 
construye el muro de contención del sector “El Hoyo” del pueblo,  las escuelas 
Juan Ríos Serpa, Ernesto Valderas, República del Ecuador, Serafín Otero en 
Manicaboa, Tortuguero y Cialitos Cruces. Se construyen también varias de las 
carreteras que unen muchos barrios de nuestra comunidad, como la de Cialitos 
con Frontón,  el puente de la  calle “Morovis” y la carretera del “Pueblito”. Se 
adquirieron los terrenos donde más tarde se construyó el Centro de Diagnóstico.

Fue Representante por el Distrito Ciales-Morovis en los años 1964 a 1972.

Falleció en 1986.

1964 - 1968: DON OVIDIO LAMOSO COIRA

Partido Popular Democrático

Nació en Ciales el 29 de septiembre de 1910. Su esposa doña Carmen de Jesús. 
Tuvieron tres hijos: Ovidio Eduardo, Rosa Francisca y Carmen Idalia. Estudió 
Comercio en la Central High de Santurce. Trabajó para el Gobierno Federal 
por 23 años, como tasador y administró los Proyectos de Marini en Mayagüez, 
Castañer, Adjuntas y Roosevelt de Hato Rey.  Como alcalde se logró promover 
la construcción del expreso de Ciales a Manatí y se adquieren los terrenos para 
el desarrollo de este proyecto, la construcción del puente del “Pueblito” sobre 
el río Cialitos, la carretera 145 de Ciales a Morovis y los acueductos de Pozas 
y Frontón.

Falleció el 4 de enero de 1979.

Don Miguel
Rodríguez Echevarría

Don José López Vega

Don Ovidio Lamoso Coira
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1969 - 1973: DON ISMAEL NAZARIO MORALES

Partido Nuevo Progresista

Nació el 20 de agosto de 1920.  Se casó con doña Ana D. Figueroa Serrano y 
procrearon 10 hijos, la mayoría de ellos profesionales: Benjamín, César, Ariel, 
Inés, Rubén, Ana, Genoveva, Ismael, Leonardo y Juan. 

Ingresa al Ejército y al regresar se gradúa como maestro de Instrucción Pública. 
Más tarde hace su maestría en Artes. Trabajó como director de escuelas, gerente 
escolar en el distrito de Morovis y superintendente auxiliar en Ciales. Ismael 
es además poeta y escritor de artículos de interés general. Muchas de sus obras 
literarias están recogidas en la prensa del país y en la revista CIALES: Ayer y 
hoy, La revista de los cialeños. 

Durante su administración se construyeron los acueductos de Cordillera, Hato 
Viejo, Pesa, Cialitos Centro y el sector “El Perol” del barrio Frontón. El acto 
histórico celebrado donde Ciales adquiere su escudo y bandera se efectuó bajo 
su administración.

Falleció el 9 de agosto de 2009.
 

1973 - 1976: DON ALEXIS EFRAÍN OTERO FERNÁNDEZ

Partido Popular Democrático

Nace en Ciales el 6 de agosto de 1936.  Al terminar sus estudios de escuela superior 
en la Juan Ríos Serpa de Ciales, ingresa a la Universidad de Puerto Rico en Río 
Piedras donde obtiene un bachillerato en Arte. 

Se casó con doña Carmen D. Matos Colón y procrearon tres hijos:  Alexis, Iván 
y Carmen Alexandra.

Durante su incumbencia como alcalde se construyeron la planta de tratamiento 
de aguas negras. Se eliminó el viejo sector “El Hoyo” urbano y se canalizó la 
quebrada “Sanamuertos”. Se construyó un gimnasio municipal y una piscina en 
el parque atlético del pueblo (ambas facilidades fueron eliminadas más tarde). Se 
inicia las gestiones para comenzar la construcción del Expreso Ciales-Manatí y el 
Centro de Tratamiento y Diagnóstico. La concha acústica de la plaza de recreo y 
la Casa de Ancianos también fueron proyectos realizados. Proveyó transportación 
gratuita para estudiantes de universidad y colegios a Manatí y Arecibo.

Falleció el 22 de mayo de 2006.

Don Ismael Nazario 
Morales

Don Alexis Efraín
Otero Fernández
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1976 - 1980: DON JOSÉ VILLANUEVA SAN MIGUEL

Partido Nuevo Progresista

Comerciante, deportista, hombre cívico y líder en el movimiento de la Legión 
Americana en Puerto Rico. Natural de Ciales. Su esposa es doña Ruth Elsie 
Morell y su hija Carmita.

Entre sus obras como alcalde: Expansión del alcantarillado sanitario, construcción 
de moderno parque atlético en Jaguas (eliminado hoy para otros proyectos), parque 
atlético con alumbrado en barrio Cialitos y varias instalaciones deportivas en 
Toro Negro y Hato Viejo. También se reconstruyó el viejo hospital del pueblo y 
amplió el servicio de transportación estudiantil a varios sectores. En su juventud 
fue miembro de varios equipos de baloncesto que dieron fama al pueblo de Ciales 
a nivel nacional en este deporte.

1980 - 1988: DON ROQUE OTERO CORTÉS

Partido Nuevo Progresista

Nace el 16 de agosto de 1928 en el barrio Hato Viejo de Ciales. Su esposa es 
Ketty Cartagena y tiene tres hijos: María Virginia, Maribel y Roque Orlando. 
Roque es además conocido en el pueblo por ser comerciante próspero y 
propulsor de nuestra cultura. Son varios sus logros en beneficio del pueblo, 
algunos entre varios: Construcción de dos residenciales: Colinas de Jaguas 
y Alturas de Ciales. Salones de clases y comedores escolares urbanos y en 
diferentes comunidades. Reconstrucción de las aceras urbanas. Creación de la 
Guardia Municipal y la construcción de la primera cancha techada urbana para 
deportes múltiples. Adquisición de los terrenos para la construcción del nuevo 
cementerio. Especial interés de ampliar todos los servicios ofrecidos al pueblo 
como: caminos municipales, canchas, obras públicas, compra de nueva flota de 
vehículos y camiones.  Ampliación de los servicios de agua potable, ampliación 
y mejoramiento a los servicios de limpieza y ornato del pueblo. Se adquirieron y 
donaron solares en Pesa y Cordillera para construcción de hogares y residenciales. 

1988 - 1992: DON DANIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Partido Popular Democrático

Casado con Emma García Medina, son sus hijos: Delianny, Daniel M., Héctor 
D. y los gemelos Ricardo X. y Manuel X.

Se aprobó y se empezó a realizar los trabajos del desvío hacia el Expreso Ciales-
Manatí. Se empezó la construcción de la escuela superior Juan Antonio Corretjer. 
Se empezaron los trabajos de la planta de acueducto del barrio Pozas.

Don José
Villanueva San Miguel

Don Roque Otero Cortés

Don Daniel Jiménez 
Martínez
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1992 - 2004: DON ÁNGEL M. OTERO PAGÁN

Partido Nuevo Progresista

Nació en Ciales, el día 6 de febrero de 1951. Se graduó de la escuela superior 
Juan Ríos Serpa de Ciales y luego ingresa al Colegio de Mayagüez donde se 
gradúa como Agrimensor. Actualmente es miembro del Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de Puerto Rico. Trabajó como empleado público con la 
Autoridad de Carreteras y Puentes entre los años 1974 y 1982. También realizó 
varios trabajos con el Departamento de Recursos Naturales en la inspección y 
supervisión de la zona costanera, ríos y conservación del ambiente. Entre sus 
logros: varias construcciones de facilidades deportivas y recreativas en la zona 
rural, la terminación del desvío de Ciales hacia el Expreso Ciales-Manatí y el 
Centro de Convenciones.

2004 - 2012: DON LUIS O. MALDONADO RODRÍGUEZ

Partido Nuevo Progresista

Decorador de interiores su preparación profesional. Casado con la cialeña 
María Santiago de Jesús. Sus hijos son Luis y Erika. Remodelación sistema de 
acueducto y alcantarillado urbano. Remodelación Complejo Deportivo “Samuel 
Rosario”. Techado de canchas de volibol y tenis. Plaza de la Familia sector el 
Hoyo. Escuela urbana Siglo 21. Teatro Municipal (bajos de plaza pública). 
Remodelación plaza pública. Expansión estacionamiento municipal. Terminal 
de carros públicos. Centro Convenciones y área recreativa Miguel Nieves Arce 
en Bo. Pesa. Remodelación complejo deportivo Nango Olivo y construcción de 
pistas atléticas en los barrios de Hato Viejo Cumbre, Cialitos, Frontón, Pueblo y  
Pozas.  Logró que el Departamento de Transportación Federal asignara fondos 
para la rehabilitación del puente Mata de Plátano. Construcción del paseo lineal 
Juan A. Corretjer en Carr. 149 Ciales-Manatí.

2012: DON JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ

Partido Popular Democrático

Es graduado de Ingeniero Civil en el Recinto de la Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez en el año 2001. Casado con Carol G. Figueroa Chévere. Son sus 
hijos Jenerylis, José Carlos, Nicole  y Carlos.  En sus dos años como alcalde tiene 
proyectado y aprobados para su pueblo los sigiuentes proyectos: Construcción 
puente sobre el río Toro Negro de Pozas. Construcción de 100 residencias de 
interés social en el barrio de Jaguas. Desarrollo de locales comerciales de uso de 
interés social en el pueblo.  Apertura de equipos de enegía renovable. Construcción 
centro de usos múltiples en los barrios Pozas y Frontón.  Fase final construcción 
parque de béisbol urbano y apertura del Centro de Bellas Artes (antigua escuela 
Francisco Coira).   

Don Ángel M. Otero Pagán

Don Luis O.
Maldonado Rodríguez

Don Juan José
Rodríguez Pérez
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ENTREVISTA

Hon. Juan José Rodríguez Pérez
Alcalde de Ciales

al

Por: Leo Martínez

El 20 de octubre de 1978, nace en Ciales Juan José 
Rodríguez Pérez, producto de la unión entre José 
Rodríguez De Jesús, banquero de profesión y doña 
Carmen Pérez Del Río, maestra de escuela elemental.  
Juan José tiene dos hermanas: Lizaida y Lisandra, la 
menor.  Cursó estudios en el Colegio Nuestra Señora 
del Rosario en su pueblo natal, Ciales.  Completó 
su cuarto año en la escuela superior Juan Antonio 
Corretjer Montes, siendo la primera clase graduada de 
este plantel escolar en 1996.  Su deporte favorito es 
el baloncesto, donde en sus días de escuela superior 
participó en varios torneos locales como jugador y 
dirigente de equipos de niños.  A pesar del compromiso 
que tiene como más alto ejecutivo del pueblo, siempre 
dice presente en toda competencia de baloncesto que 
el pueblo le invite.

Su mayor orgullo son sus hijos Janerylis, José Carlos, 
Nicole y Carlos, su esposa Carol Figueroa Chévere, 

sus padres José y Carmen, sus hermanas y así también, 
el profundo amor por su pueblo Ciales.

Luego de su escuela superior ingresa a estudiar 
Ingeniería Civil en el Recinto Universitario de 
Mayagüez donde obtiene su bachillerato en Ingeniería 
en el 2001.

¿Cuál es la razón que lo lleva a incursionar 
en la política?

-“Durante los pasados años había venido observando 
seriamente la pobre situación socio-económica que 
sufre mi pueblo.  Mientras estudiaba Ingeniería Civil 
en Mayagüez pensaba en la seria situación en que 
Ciales se encontraba.  Pensaba además, que todo 
buen cialeño debiera estar moralmente comprometido 
con la búsqueda de alternativas para ayudar en el 
logro de una mejor calidad de vida para el pueblo.  
Reflexionando cuidadosamente sobre ese problema 
llegué a la conclusión de que, como ingeniero, podía 
ayudar mejor en ese propósito.  Ahora, necesitaba usar 
la herramienta más adecuada para ayudar rápidamente 
a la solución de esos problemas y al mismo tiempo, 
asegurar una serie de programas y proyectos que 
ayudaran en el mejoramiento de la situación socio-
económica de mi pueblo lo más pronto posible...  Y 
la única herramienta para hacer posible esa obra era el 
convertirme en alcalde de mi pueblo, y esa es la razón 
que me llevó a incursionar en la política”.

¿Cuál fue su estrategia para lograr el 
respaldo del pueblo?

-“Emulando la gesta del patriarca don Luis Muñoz 
Marín, recorriendo los campos y los hogares de toda la 
gente de mi pueblo llevando un mensaje de esperanza 
y oportunidades de desarrollo para todos.  Esa entrega 
al encuentro con el pueblo y mi firmeza con la 
realización del mejoramiento de la caótica situación 

Alcalde Rodríguez Pérez y artesana Catrina 
Hernández en celebración Mercado Agrícola
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que padecíamos, inspira confianza en los electores lo 
que eventualmente, en las elecciones de noviembre 
de 2012, me convierten en el alcalde de todos los 
cialeños”.

¿Cuál es su actitud ahora, como alcalde, ante 
esa pobre situación que el pueblo encara?

-“A pesar de haber heredado un cuadro fiscal al 
borde de la quiebra, he adoptado varias medidas 
de austeridad y sana administración.  He logrado 
encaminar el Municipio en una mejor ruta que nos 
está ayudando a transformar y a mejorar la calidad de 
vida de todos los cialeños.  Cabe señalar que a solo 
dos años de esta administración, he logrado bajar los 
índices de desempleo de un 26% hasta un 14% y he 
logrado además, la aprobación millonaria de fondos 
para la construcción del puente del barrio Pozas.  Se le 
está prestando, en forma acelerada, la culminación de 
las remodelaciones del estadio municipal del pueblo y 

la del puente Juan José Jiménez o Mata de Plátano”.

A pesar del corto tiempo que lleva como alcalde, 
¿puede usted presentarle al pueblo proyectos 
viables en los próximos dos años?

-“En nuestro programa de trabajo, y a niveles de alta 
administración gubernamental, entre otras propuestas 
ya están consignados fondos para: comienzo de 
construcción de 112 casas de interés social; pronta 
apertura de fábricas luego de décadas cerradas; 
construcción del centro de usos múltiples para los 
barrios Frontón y Pozas; desarrollo de programas 
intensivos de deportes; embellecimiento y ornato del 
Municipio; establecimiento de la Escuela de Bellas 
Artes y la primera escuela vocacional para adultos.

Continuaré la marcha, trabajando duro de frente y sin 
miedo a los retos del futuro para lograr realizar el sueño 
cialeño; para que todos podamos vivir mejor”, finalizó 
expresando el alcalde Juan José Rodríguez Pérez.

Alcalde, Hon. Juan José Rodríguez Pérez y su grupo de Directores.  Al frente, izquierda a derecha: José Pagán, Ayudante 
Ejecutivo, Reinaliz Miranda Montes, Dir. “Child Care”, Eileen Avilés Vega, Dir. Comunicaciones, Prensa y Turismo; 
Juan José Rodríguez Pérez, Alcalde; Evelyn Albelo Roure, Dir. Biblioteca Municipal; Angélica Pérez Rivera, Dir. 
Aprenda Conmigo; Edwin Curet Santos, Sub Dir. Asuntos a la Ciudadanía y Francisco Ortiz Rivera, Dir. Obras Pub.  
Atrás, mismo orden: Luis Rosario González, Dir. Int. Emerg. Médicas; Jesús Resto Rivera, Dir. Recursos Humanos; 
Kathsleen Ginés Piñeiro, Secretaria Confidencial del Alcalde, Wilfredo Rivera Rivera, Dir. Ornato; Héctor Mercado 
Santiago, Dir. Prg. Federales - Director Interino de Finanzas; Emmanuel Rodríguez Repollet, Secretario Municipal y 
José Pagán Marrero, Dir. Reciclaje.



La revista de los cialeños        23

Este artículo constituye una antesala de la 
investigación histórica que todavía estoy realizando 
sobre Francisco Coira La Torre y que llevará por 
título “De Pozas a San Juan: el caso de Pancho 
Coira, un capítulo en la historia política de 
Ciales”. Entre las diversas facetas de este ilustre 
puertorriqueño, que se presentan parcialmente en 
este artículo son las siguientes:  alcalde de Ciales  
(1900-1902) ,presidente del Consejo Municipal 
de Ciales (1907-1908) y miembro de la Cámara 
de Delegados de Puerto Rico (1903-1906 y de 
1909-1917).

Al iniciar la redacción de este artículo no hemos 
ubicado o consultado todas las fuentes de 
información que nos ilustren sobre la vida de 
Francisco Coira La Torre con anterioridad al 
1885. Ante esa circunstancia desconocemos, al 
momento, de muchos datos de interés.

Francisco Coira La Torre nació en el pueblo de 
Barros (Orocovis) en 1848. Fueron sus padres 
Francisco Coira Montenegro natural de Lugo, 
Galicia y Tomasa La Torre natural de Barros1. 
Estaba casado con María de los Santos Ortiz 
Rivera natural de Barros2. Curiosamente Coira 

Francisco Coira La Torre
POR: CARLOS M. DOMÍNGUEZ CRISTÓBAL Montenegro no figura en el estudio sobre 

emigraciones españolas (gallegas) a Puerto Rico 
durante el siglo XIX3.

Los primeros datos de naturaleza política que 
he recopilado sobre Francisco Coira La Torre 
son relativos a su quehacer dentro de las filas 
autonomistas del país en las postrimerías de la 
década de 1880. Dentro de esa perspectiva, Coira 
La Torre participó a fines de marzo de 1889 de la 
reorganización del comité municipal de Ciales del 
Partido Autonomista Puertorriqueño4.

El ascenso político de Coira La Torre acontece con 
posteridad al cambio de soberanía.  Al efectuarse 
dicho evento éste se ubica en las corrientes político 
liberales de su época. Ello se desprende de la lista 
de elegibles de fecha 31 de diciembre de 1898 
para ocupar cargos dentro de la administración 
municipal de Ciales5.

Francisco Coira La Torre fue electo Alcalde de 
Ciales por el Partido Federal el 5 de febrero de 
1900 por un margen de 91 votos. Esas elecciones 
han sido históricamente denominadas como las 
elecciones de los cien días debido al número de 
días que tomó desde su inicio hacia su conclusión, 
o sea, desde el 26 de octubre de 1899 al 5 de 
febrero de 19006.  Dicha elección fue convocada 
por el gobernador militar George W. Davis para 
que se procediera a elegir los funcionarios 
municipales a través de todo el país. Entre las 
directrices de esas elecciones figuraban el que 
estas debían de efectuarse por orden alfabético 
según los nombres de los municipios. Ante esa 
perspectiva, las elecciones municipales debían 
de comenzar por Adjuntas y finalizar en Yauco.

Entre los requisitos electorales de esas elecciones 
municipales se requería ser varón, mayor de 21 
años, que supiera leer y escribir o que pagasen 
una contribución sobre la propiedad de unos 
$167.  Por otro lado, para ser candidato a un cargo 
municipal se requería de que el nominado fuera 
propietario.

Francisco Coira La Torre



24        CIALES: Ayer y hoy

Resulta en extremo llamativo el que la última de 
las elecciones de los cien días fue efectuada en 
el municipio de Ciales. Aunque hasta el momento 
desconocemos las razones o motivos para que 
estas no se celebraran en Ciales en la fecha y 
orden correspondiente  sí podemos asumir de que 
los efectos del paso del huracán de San Ciriaco 
el 8 de agosto de 1899 debieron de influir en ese 
evento electoral.

Entre los principales logros de la administración 
municipal de Coira La Torre, la cual se inició el 
16 de febrero de 1900, figuran los siguientes: 
la otorgación de un empréstito municipal de 
$10,000 (24 mayo 1900), la reunión en Ciales 
con el gobernador Allen el 31 de agosto de 1900 
mediante el cual se informa sobre las necesidades 
del pueblo y las alternativas para con sus 
soluciones, el ensanche del cementerio urbano 
(4 octubre 1900)8, las ordenanzas municipales de 
19019, la exitosa oposición para la consolidación 
del municipio de Ciales con el de Manatí (28 enero 
de 1902)10 y las medidas para contrarrestar la 
epidemia de viruelas11.

Durante los años de 1907-1908 Coira La Torre 
se desempeñó como el presidente del Consejo 
Municipal de Ciales (hoy Legislatura Municipal). 
Entre los logros alcanzados desde esa posición se 
ubican los siguientes: la inscripción de los caminos 
municipales en el Departamento del Interior (27 
enero 1907), la oposición de los planes para que 
el barrio de Cialitos fuera anexado a la eventual 
fundación del pueblo de Jayuya y la inclusión de 
la municipalidad mediante aportación económica 
en la Liga Anti Tuberculosa de Puerto Rico (14 de 
marzo de 1907)12, el informe sobre la situación 
de la anemia (16 de abril de 1908)13, y el inicio de 
las gestiones para dotar a la municipalidad de un 
acueducto, una casa alcaldía de mampostería de 
dos pisos, la reconstrucción de la plaza pública y 
de un hospital de madera y zinc14.

Francisco Coira La Torre fue miembro de la 
Cámara de Delegados de Puerto Rico por el 
Partido Unión de Puerto Rico durante los años de 
1903-1906 y de 1909-1917. Durante esos años 
fue uno de los delegados de ese partido político 
por el Distrito de Arecibo. Este distrito electoral, 

en acorde a la Ley Foraker, estaba compuesto 
por los siguientes municipios: Arecibo, Camuy 
(incluía a los pueblos de Hatillo y Quebradillas), 
Ciales, Morovis y Utuado. Durante su estadía en 
la Cámara de Delegados fue el segundo miembro 
con mayor incumbencia en ese cuerpo legislativo. 
Solamente fue superado por José De Diego, con 
quien entabló fuertes lazos de amistad y de apoyo 
político.

El proyecto de mayor envergadura de Coira La 
Torre como miembro de la Cámara de Delegados 
lo constituyó su preocupación por el desarrollo 
de un sistema de carreteras de manera que 
se incrementaran las comunicaciones y las 
transacciones comerciales y agrícolas. Dentro de 
esa perspectiva fue un defensor incansable para 
con la construcción de la carretera de Manatí a 
Juana Díaz vía Ciales15. Junto a otros delegados 
también favoreció la construcción de, entre otras 
carreteras, de las siguientes: de Arecibo a Lares16, 
de Jayuya a Lares vía Utuado17, de Camuy a San 
Sebastián18 , así como el de la construcción de un 
puente sobre el río Morovis19.

Entre otros proyectos en los cuales Coira La Torre 
ejerció su influencia política y legislativa figuran los 
siguientes: la creación de los distritos judiciales de 
Ciales20 y Jayuya21, el estudio e instalación de dos 
pozos artesianos en Quebradillas22, legislación 
conducente al mejoramiento del Puerto de 
Arecibo23, la disposición de las medidas necesarias 
para la repatriación de ciertos emigrantes 
puertorriqueños residentes en México24, la 
conseción de subvenciones económicas a varios 
estudiantes para continuar estudios artísticos 
en Italia25, la extensión de la línea telegráfica o 
telefónica insular a Jayuya26, la construcción de 
un edificio para la escuela superior de Arecibo 
así como de varios edificios escolares en 
Barros (Orocovis), Barranquitas y Morovis27, el 
establecimiento de un sistema uniforme de pesas 
y medidas28, y la creación de la Caja Insular de 
Seguros Contra Accidentes del Trabajo29.

Coira La Torre falleció el 4 de diciembre de 1918 
según la certificación del médico Francisco 
Martínez de una lesión cardiaca30.  Para esa fecha 
poseía 70 años y estaba domiciliado en la calle 
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Palmer de Ciales. A su vez figuraba como uno de 
los principales caficultores del barrio Pozas. Su 
repentina muerte, la cual estoy estudiando con 

detenimiento, fue lamentada en el país pero muy 
especialmente por el liderato del Partido Unión de 
Puerto Rico.
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a felicidad sobre ruedas

POR: TINA CASANOVA

Era el significado de la felicidad total y llegaba una 
vez al mes.  Sus paredes, de techo a piso contenían 

todos los sueños del mundo, toda la magia del universo 
y toda la verdadera fuente de la sabiduría.  Era la 
biblioteca, y llegaba sobre ruedas.  ¡LA BIBLIOTECA 
RODANTE!

En aquel tiempo remoto de la memoria, tendría yo entre 
ocho a diez años más o menos, llegaría por primera vez 
a la escuelita rural donde estudiaba; Segunda Unidad 
del barrio Frontón de Ciales. La misma que, víctima 
de un pirómano en ciernes, hubo de ser reconstruida. 
Luego vino a llamarse Segunda Unidad Toribio Rivera. 
En aquel día en que hago referencia, los maestros se 
habían encargado de explicarnos de qué se trataba. 
La palabra biblioteca para nosotros estaba recién 
estrenada. ¡Un salón completo lleno de libros!

En mi mente de niña carrera, creciendo en un ambiente 
donde los libros no formaban parte del diario vivir, 
y sí los trabajos arduos para conseguir qué tirar a la 
olla, aquella palabra se me antojaba como el éxtasis 
total y completo. Algo así como la escalera de subir al 
cielo. La escuela no tenía biblioteca. Lo único que se 
podría comparar con una era el salón de Miss Ramos, 
la maestra de Inglés. Tenía en una esquina del salón 
un armario de metal mohoso lleno de libros el cual 
mantenía cerrado a cal y canto.  Solamente lo abría 
con un manojo de llaves que siempre llevaba, cual 
carcelero, colgando de un cordón al cuello, a quienes 
como yo, mostraba un interés inusual por aquel bendito 
invento llamado libro.

Ese día llegaría aquel prodigio sobre ruedas por primera 
vez a nuestra escuela. Instrucciones impartidas, reglas 
y reglamentos debidamente aprendidos, curiosidad y 
emoción a duras penas contenidos, y en mano, una 
lista de títulos que a manera de gula nos preparó de 
antemano la maestra, era nuestro equipaje para aquel 
viaje que cambiaría por completo la vida de muchos 

de nostotros.

La espera se hacía larga. Y 
a veces, pienso que porque 
los maestros tampoco 
podían controlar la im-
paciencia, nos dejaron 
salir de los salones al 
avistarla por el ventanal 
abierto de par en par, que 
daba a la carretera. Por 
aquel ventanal entraban 
al salón multiplicidad de 
olores. Objetables o no, 
era los olores que se incrustaban con fuego en nuestros 
cerebros de papel en blanco con tal fuerza que hoy en 
día, todavía creo percibir en momentos de nostalgias. 
Los olores a comida del comedor escolar, los no tan 
gratos del “hoyo”, sitio donde se almacenaba la basura 
que ningún camión llegaba a recoger y donde iban los 
chicos a matar sapoconchos a pedradas cuando llovía 
y se llenaba de agua. Los olores doblemente ingratos 
de las letrinas. Aquellas de cajones alargados con 
múltiples agujeros donde nos ñangotábamos temblando 
del susto al pensar que podíamos caer por uno de ellos. 
Olor de los pinos del patio trasero donde jugábamos 
en las horas de recreo. Y hasta el olor del corral de los 
cerdos y el ganado del salón de Agricultura Vocacional 
al cruzar la calle. Hoy en día, uno solo de tantos olores 
bastaría para cerrar la escuela. Pero eran tiempos 
diferentes, donde los olores objetables no limitaban de 
manera alguna el enstusiasmo de maestros y estudiantes 
por satisfacer las ansias de aprender.

Alineados en la orilla del camino, corroídos por una 
urgencia ahelante, observamos al conductor maniobrar 
para colocar aquel vehículo, objeto de nuestra ansiedad, 
en el patio interior. Las manos férreas de los maestros 
no daban abasto sobre nuestros antebrazos, en último 
intento de impedir que saliéramos en estampida y 
exponernos a que nos atropellara.  A duras penas 
pudimos hacer la fila ordenadamente. Todos y cada 

Tina Casanova

L
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uno quería ser el primero en alcanzar los tres escalones 
empinados que nos conducirían al paraíso prometido.

Aquella turba de chiquillos desordenados, la mayoría 
descalzos, mal vestidos y peor comidos, entramos 
a empellones en el sagrado recinto. Nos recibió 
alegremente un joven conductor con mirada benévola 
trataba de acomodarnos lo mejor que podía en 
el limitado espacio. Pero todo era en vano. La 
algarabía y la emoción traicionaron nuestros mejores 
propósitos y echaron al bote la basura de promesas de 
“comportarnos” que nos había arrancado la maestra de 
Español. En el olvido quedó también la lista de títulos 
referidos. Nuestras manos inquietas, sobaban lomos, 
abrían tapas y nuestras voces destempladas leían títulos 
a voz en cuello, hasta que una maestra a fuerza de 
coscorrones nos entró en cintura. 

Contaré mi primera impresión, pues de ella solamente 
puedo dar fe. De pie frente a aquella inmensidad de 
lomos coloridos y aquel olor a tinta tierna, tuve vahídos 
de ansiedad. Yo, que leía ávidamente los libros de texto 
de mis hermanos mayores porque los que correspondían 
a mi grado los leía de tapa a tapa la misma semana en 
que me los entregaban los maestros. Yo soñaba con 
meter las manos en el baúl lleno de libros en el cieloraso 
de la casa del tío Diocle y que mi madre aseguraba que 
hasta habían libros de mujeres y hombres “esnuaos”, 
que ahora pienso tal vez eran libros de Ciencia o 

Medicina. Yo, la siempre escasa de libros, ropa y 
comida. Yo… por fin.  Ahora podía escoger libremente 
libros y satisfacer aquellas calenturientas y delirantes 
ansias de lectura que nadie, ni siquiera yo misma, podía 
comprender de dónde salía. Leer en mi casa era, según 
la mentalidad analfabeta de mis pobres padres, perder 
el tiempo. Yo, por fin tendría libros. ¡Solamente tres 
libros para todo un mes!   

Equipada con el arma de la inventiva certera que siempre 
he tenido, encontré muy pronto una solución a este 
dilema. Para la próxima visita, y para las subsiguientes 
por años, identifiqué de antemano posibles víctimas 
que servirían mis propósitos. Aquellos compañeros 
vagonetas que no leían; aquellos para los cuales leer 
los libros asignados era peor castigo que si les cayeran 
encima las siete plagas de Egipto, peor aún que la 
fiebre escarlantina o la peste bubónica.  Aquellos que 
peferían mejor aprovechar el tiempo para arremeter con 
cualquier pedazo de madera contra la bola de papel, 
trapos y hollejos en la cancha. Aquellos que luego 
desertarían antes de alcanzar sus grados académicos.

Aquellos entraban conmigo a la biblioteca rodante y 
escogían para mí, los libros que les señalaba. Y esos 
libros fueron todos y cada uno de ellos ruta luminosa 
que alumbró mi camino. Ruta que comenzó con la 
biblioteca sobre ruedas. 

Recuerdos de mi escuelita
Mi escuelita, mi escuelita
yo la quiero con amor.
Porque en ella, porque en ella,
es que aprendo la lección.

Por la mañana temprano
lo primero que yo hago,
saludar a mi maestra
y después a mi trabajo.

Escuela Francisco Coira construida en el 1923
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Del pueblo de Moca llegó Pepín Feijóo, 
quien había escuchado de un jíbaro 
cialeño, cómo el pueblo de Ciales estaba 

impulsando hacia arriba su economía y la 
oportunidad que presentaba el realizar una 
buena inversión con poco capital, para levantar 
un próspero negocio. Pepín era un joven lleno 
de esperanzas por convertirse en  propio dueño 
de una empresa comercial. Con esta fuerte 
apetencia como compromiso y motivado por las 
palabras de aquel jíbaro, viene a Ciales y tiene 
la suerte de ser reclutado para trabajar algún 
tiempo, en un almacén de ventas de provisiones 
perteneciente a don Gervasio Maldonado. Para 
relacionar a este rico comerciante con los cialeños 
de nuestra generación, él era primo hermano de 
Pedro Maldonado, quien fue una persona que 
demostró tener mucho éxito como comerciante, 
cualidad positiva evidente al fundar la torrefacción 
Café Cialitos que en las décadas de 1960 y 70, 
fungía como una muy  exitosa empresa comercial 
conocida en todo Puerto Rico.  

La experiencia de Pepín, trabajando como 
dependiente en aquel almacén, le proporcionó el 
conocimiento necesario para conseguir su sueño 
más deseado, el convertirse en propietario de 
una empresa comercial, la que todos los cialeños 
recuerdan como la tienda de Suncha Padró, quien 
fue su esposa.  Algunos amigos que vivieron en 
aquellos tiempos cuentan que la persona que le 
contó sobre las bonanzas de Ciales a Pepín fue 
don Manuel Negrón, aquel buen jíbaro de Cialitos 
que desde su finca en este barrio, bajaba en 
muchas ocasiones a realizar negocios de compra 
venta de café con la Casa Pintueles. 

Pepín Feijóo:
Los hermanos Toño y Chago Ruiz
Por: Leonardo Martínez

En una visita a sus buenos amigos de Aguada 
como lo eran los hermanos Antonio y Santiago 
Ruiz, Pepín les comentó sobre el gran progreso 
que se estaba experimentando en Ciales por 
lo que los invitó a venir a pasarse unos días a 
nuestro pueblo con un poco de capital para invertir. 
Pensándolo bien de lo que Padró les hablaba, 
don Chago le dice a Toño, que primero fuera él 
ya que en esos días él tenía un compromiso con 
su padre don Santiago Ruiz Arce, quien además 
de ser conocido comerciante de Aguada, fungía 
también como juez municipal de ese pueblo.

Don Toño Ruiz López

No lo pensó dos veces, vino y observó un gran 
movimiento de jíbaros que de sábado a sábado, 
bajaban de las montañas de los barrios cialeños 
para hacer sus compras en varias y pequeñas 
tiendas y almacenes apenas ya establecidas 
en el pueblo. Observó además, el gran número 
de asturianos invirtiendo en el negocio del café 
y también a varios mallorquines comprando 
buenos predios de terreno para levantar algunas 
fincas.  Don Toño, pensando en la salud de tanta 
gente, inmediatamente levantó, con la compra a 
los hermanos Guillermina y Dávila, la Farmacia 
Central, que era muy conocida en el pueblo. 
Pasado algún tiempo le escribe a don Chago una 
carta donde le dice: “Hermano perdona que no 
pueda ir a Aguada a contarte toda la verdad que 
Padró nos decía- deja todo, le escribía - y ven 
pronto a invertir en Ciales”. 

Don Chago no lo volvió a pensar y despidiéndose de 
su padre, llegó a nuestro pueblo e inmediatamente 
empezó los trámites para montar otra farmacia, 
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conocida en nuestros días como la Farmacia la 
Estrella.  Estas farmacias, la Central de don Toño, 
estaba ubicada en el mismo lugar que los cialeños 
conocieron, donde estaba la farmacia de Ovidio 
Miranda, y la de don Chago, la Estrella en los 
bajos de la casa donde residieron los Pintueles. 
Y en esos lugares siempre sirvieron al pueblo 
desde el 1920, hasta los últimos años del 1970; 
cinco décadas ayudando al pueblo en continuo 
progreso económico. Don Toño siempre lo 
recordamos como persona muy amable con todos 
los cialeños. En su hogar vivía su hermana Cecilia, 
quien estaba casada con el español llamado 
Nicasio García. Este había invertido gran parte 
de su dinero comprando dos guaguas para ser 
usadas en el transporte público de pasajeros de 
Ciales a Manatí. Para este tiempo ese transporte 
era usado por muchos compueblanos que iban 
a citas con dentistas y a frecuentes consultas 
médicas con el Dr. Marchand en Manatí; médico 
que hasta nuestros días es muy recordado por 
los cialeños. Con don Toño vivieron en su casa 
Rita Helenia, Carmen, Natalia que más tarde,  
luego de graduarse como farmacéutica se casó 
con Joaquín Oliver, natural de Arecibo. De este 
enlace da origen un ungüento muy popular que 
se vendía en unas pequeñas y redondas latitas 
días pasados los días de la Segunda Guerra 
Mundial conocido como ruizol. Los estudiantes 

de la escuela Francisco Coira frecuentaban visitar 
la farmacia para compartir con Aníbal Ruiz quien 
era muy popular y querido por sus condiscípulos.

Don Santiago Ruiz López

Don Chago llegó a Ciales acompañado de 
su esposa conocida en el pueblo con el nombre 
de doña Milila. Ella, natural también del pueblo 
de Aguada. Había heredado del tío Martín la 
Hacienda  Alegría la que más tarde en el año 1919 
se convirtió en una central azucarera. Cuando se 
trasladaron a Ciales, parte del dinero de la venta 
de la hacienda se utilizó para la compra de la 
vivienda y una farmacia. Don Chago también había 
invertido en una mueblería que fue muy recordada 
por aquel pavoroso incendio del 1946 que la 
destruyó totalmente. En este lugar del fuego, al 
lado de la Plaza de Mercado, está ubicada la 
Tienda Nino propiedad de Eva y su hijo Edgardo 
Lamoso. 
 
Don Chago es la persona de los hermanos Ruiz, 
con quien mayormente se identificaron la gente 
humilde del pueblo y la de los campos. Era muy 
afable y comunicativo con todo el mundo y tal vez, 
por esta identificación bien pronto su farmacia 
fue la más concurrida de aquellos años. Por sus 
circunstancias o hechos como persona agradable 
y amable en el trato a los demás y también, como 
exitoso comerciante, lo que había demostrado 
ser en tan poco tiempo, el pueblo lo selecciona 
como su alcalde en el año 1940.  Época esta que 
coincide con la prédica de Pan-tierra y libertad de 
don Luis Muñoz Marín que lo llevó a la gobernación 
de Puerto Rico.   En los restantes tres años la lucha 
de don Chago estuvo comprometida con ayudar en 
el progreso del pueblo cialeño.  Hay que recordar 
que la situación económica de los pueblos de la 
montaña en estos tiempos era muy pobre. Poca 
o ninguna esperanza tenían para hacer llegar 
dinero a las arcas municipales dada la agobiante 
economía de los pasados años. 

Farmacia Central de don Toño Ruiz López
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Pero el pueblo necesitado conocía la inclinación 
natural que poseía don Chago por atender a los 
cialeños. Sabían además, que él era el dueño de 
una próspera farmacia y  que por su gran bondad, 
no dejaría desamparado a un necesitado de algún 
medicamento. Por lo que don Chago, una vez 
convencido de la difícil situación del menesteroso, 
lo enviaba donde Jerónimo (ayudante de 
confianza por muchos años en la farmacia), 
con una nota que leía: “Jerónimo despáchale 
esta receta al pobre Belleza. Como siempre el 
Municipio pagará cuando tenga dinero. Santiago 
Ruiz López, Alcalde de Ciales”- terminaba firmada 
la nota a la farmacia La Estrella. Para este tiempo 
se estableció como médico del pueblo el doctor 
Antonio Fernández Valdez, expatriado español 
bajo el régimen franquista y muy amigo de los 
Pintueles.  

Este buen proceder de don Chago no estaba 
claro con las leyes de los municipios ni tampoco 
estaba de acuerdo Pellín La Luz, Contralor de la 

alcaldía de Ciales entonces. El caso es que don 
Chago logró cobrar una buena cuantía de dinero 
por las recetas que en su farmacia se habían 
despachado con su firma como alcalde y Pellín, en 
desacuerdo presenta una querella protestando por 
el desembolso de dinero. Se suscita una discusión 
fuerte entre ambos y un día en que don Chago 
caminaba por la acera entre el municipio y el viejo 
casino, le grita desde abajo algunas palabras que 
a Pellín, que se encontraba en esos momentos 
dentro del municipio, les parecieron ofensivas.  
Sin don Chago percatarse, Pellín, que siempre  
le trabajaba su casco agresivo, con un tubo de 
acero en su mano derecha se aproxima por su 
espalda  y le asesta par de fuertes tubazos detrás 
de la cabeza.  Sonia, su hija más pequeña que 
siempre adoraba a su padre y lo acompañaba en 
esos momentos, al verlo sangrando profusamente 
en el suelo, con gritos que se podían escuchar 
en las cuatro esquinas del pueblo, corrió hacia 
la farmacia en busca de su hermano Alfredo 
y de Jerónimo.  Ayudados por varios amigos 

RESTAURANT EL BOHÍO
LUIS JAVIER (CHECO) NAZARIO

El restaurant más típico y tradicional de Ciales, con amplio
y moderno salón para la celebración de reuniones

Servicio de comidas típicas y criollas todo el tiempo

Carr. Núm. 146 Km 7 Cordilleras, PR

Tel. 787-871-0886

Contamos con
MODERNA ÁREA RECREATIVA: 

Cabañas, piscina y servicios que 
provee el mejor ambiente para 

el agrado del turismo

SERVICIO DE CATERING
PLANTA DE HIELO (propia)

Confeccionamos y 
horneamos nuestro PAN

HORARIO:
Lunes a domingo

de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
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Don Santiago Ruiz López

presentes en ese momento condujeron a don 
Chago hasta el consultorio del Dr. Fernández. 
Por insitencias del propio don Chago lo llevan a 
su casa, muy cerca de la plaza de recreo. Pero 
este violento mal entendido no le hizo perder  
fuerzas a don Chago en su encomienda de servir 
al pueblo, que fue su lema de campaña. Con él 
fue que empezaron a mejorar en gran manera, 
las condiciones económicas de nuestro pueblo. 
De sus obras realizadas por el mejoramiento de 
Ciales todavía quedan como evidencia algunas 
de las calles transversales del pueblo que fueron 
construidas en concreto casi en su totalidad en 
los años que él fungió como alcalde.

En un escrito de nuestro colaborador don Ismael 
Nazario (qpd), en CIALES: Ayer y hoy, para 
describir a don Santiago Ruiz López, finaliza 
diciendo: “Era, pues, un hombre de profundas 
convicciones espirituales, para ejemplificar 
esta aseveración, basta reconocer a sus hijos: 
Santiago (Chaguito), Efraín, Alfredo, Ana Delia, 
Eva, Reinaldo, Ariel y Sonia, la herencia espiritual 

de Don Chago”.

Cuando la familia de don Santiago Ruiz López 
se establecieron en Ciales, Eva tenía un año de 
edad. Solo nacieron en nuestro pueblo Reinaldo,  
Ariel y Sonia.  

Carlos A. Ortiz Suárez
President

PO Box 10412
Caparra Station
San Juan, PR  00922

1725 Ponce de León Ave. Ext.
State Rd #8838 Bo. Monacillos

Río Piedras, PR  00926

Tel. (787) 751-4994
Fax (787) 763-4386

E-mail: geotec@prtc.net



32        CIALES: Ayer y hoy

Johnny Navedo es el presidente y fundador del Salón 
Familiar “La Voz” de Cialeños Ausentes de Boston y 
New York, por más de 30 años.  Todos los veranos 
visita a su Ciales para rendirle reconocimiento a 
personas, que en ausencia de bienes económicos, 
prestaban lo mejor de su espíritu para ayudar a 
otros a resolver muchos de los problemas que 
provocan tener esperanzas por seguir luchando  
por algo más de lo que necesitamos para el logro 
de una vida feliz.

Esta buena y meritoria obra de Johnny, él la llevaba 
a cabo año tras año, visitando nuestro pueblo.  Su 
primer reconocimiento se celebró hace poco más de 
30 años y así, consecuentemente, su organización 
Salón Familiar La Voz de Cialeños Ausentes de 
Boston y New York,  venía a nuestro pueblo para 
celebrar reconocimiento a muchos cialeños 
humildes y olvidados por las organizaciones cívicas 
y culturales de nuestro pueblo, pero que son seres 
nobles de cualidades positivas y de acción admirable 
que dan lo mejor de su existencia por ayudar al 
prójimo. 

Lo que nadie conoce de esta obra prominente y 
meritoria de Johnny, lo decimos ahora: Esta era 
una a la que él respondía con sus propios recursos 
económicos. Los gastos de placas, resoluciones, 
alquiler, decoración del lugar de celebración del 
acto, cartas a invitados, refrigerios y almuerzos 
para todos los participantes del acto y su presencia 
desde Boston en Ciales, todo corría por su cuenta. Y 
lo irónico del caso, el mérito nunca le fue adjudicado. 

SALON FAMILIAR DE BOSTON - NEW YORK
Saludos de Carol, Jennifer, Lorie, David, Michael y Johnny Navedo

De hecho, la última celebración llevada a cabo fue 
publicada en el semanario El Expreso de nuestro 
distrito, donde se le otorgaba el mérito al Municipio 
de Ciales.

CIALES: Ayer y hoy se une a Johnny en esa hermosa 
gesta que él lleva a cabo por nuestro pueblo. 
Como a ti, Johnny, nos pasa a nosotros pero no nos 
quitamos. Ya empezamos a ver el fruto de nuestra 
misión. No te quites, puedes contar con nuestra 
ayuda y así acudiremos a muchos buenos cialeños, 
consustanciales a nuestros propósitos, que estamos 
seguros ayudarán en la consecución de hacer estas 
gestas permanentes para la historia de nuestro 
pueblo.  

Sr. Johnny Navedo
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Los ruidos de ayer y los silencios de hoy
Por: Francisco C. Vicéns

Fue mágico nacer y vivir la niñez en 
Cordillera.  Entonces no había tantos 
árboles altos y desde la Casa Grande de 
la carretera podía verse todo el pueblo 
hasta la finca de los Rosario en la Aldea, 
Pugnado, la Jagua, La pesa y a lo lejos 
Cialitos.  Hoy, el cambio climático, 
la desaparición de la agricultura y 
el conservadurismo ambiental mal 
entendido, han convertido los campos en 
selvas.  Los árboles enormes, cubiertos 
de bejucos tapan la vista del pueblo aún 
desde la altura de más de 300 metros 
desde la carretera donde vivo ahora.

Recuerdo que cuando tenía como cinco 
años vivíamos envueltos en los ruidos 
mágicos del campo de entonces.  Cuando 
el sol, tibio y alegre, empezaba a filtrarse 
por las hendeduras del seto de madera, 
comenzaban los ruidos amables y felices.  
Lo primero era el cantío de los gallos en 
todo el barrio.  Luego, el mugido de las 
vacas y los becerros que traían al ordeño, 
competían con las gallinas que se 
alborotaban.  Una tortolita que mi padre 
había herido cazando y que tenía en una 
jaula, cantaba tristemente la libertad 
perdida.  El relincho de una yegua que se 
llamaba Paloma se añadía al concierto.  
La pobre terminó dándole vueltas al 
malacate de la grúa de la caña.  Los 
ladridos de los perros le hacían aguaje 
a los caminantes.  Era un concierto de 
ruidos variados que aceptábamos como 
rutina natural.

Enseguida, las voces y las pisadas 
sobre la carretera de “las mujeres de 
la Fábrica”, obreras del despalillado 
de tabaco que había en la Aldea, nos 
recordaban que era hora de levantarse.  
Luego, lejano pero fuerte y claro, desde 
la curva del bucayo, el “Panadero, Pan” 
de Joseíto Ginés que subía, no empece 
su pequeña estatura, con dos lonas de 
pan fresco acabado de sacar del horno, 

colgando al hombro con 
una bambúa.  Aquel pan 
maravilloso lo hacían en 
la única panadería del 
pueblo, la de mi tío Pepe 
Martínez.  Recuerdo el 
ruido del torno de amasar 
el pan, mientras Sico 
Virella, Mano Manca, 
hacía dulces con un solo 
brazo.  Por la noche podía 
oirse ese torno en todo 
el pueblo.  Trabajé allí 
algunas horas cuando 
estaba en la escuela 
superior.

Para esa época, y por un tiempo 
bastante largo, tuvimos los ruidos de los 
obreros que picaban piedras a lo largo 
de la nueva carretera, hoy la 146.  Me 
fascinaba ver el cilindro que aplanaba la 
grava.  Y el olor de la brea caliente que 
echaron por primera vez; todo matizado 
por los gritos de los trabajadores y 
las órdenes de los capataces.  Tuve el 
privilegio de coger una trillita en ese 
cilindro enorme.  Y hasta me dejaron 
darle vuelta al guía.

Pero antes de ese amanecer mágico, 
como a las 3:00 de la mañana, ya había 
escuchado el camión de Pablito Cruz o 
el de Sico Pagán, que cargado de carbón 
o chinas bajaba por la Jagua para ir a 
San Juan.  Uno podía escuchar, no sé si 
mi oído de niño era más fino entonces, 
a esos camiones bajando la cuesta en 
segunda, haciendo explosiones, la 
bocina pa-pa-ru-pa-pa tocando en las 
curvas.  No sé si era mi imaginación 
pero me parecía oir a Pablito riéndose a 
carcajadas de algún chiste mongo en la 
cabina del truck desde el otro lado del 
río.

El carbón de guaba hecho en las 
chimbas o carboneras era puesto en 

hileras enormes en la carretera para 
ser cargado en los camiones.  Las 
chinas que bajaban a caballo desde las 
abras eran vaciadas temporalmente 
en los tanques de lavar café para de 
allí contarlas y meterlas en sacos que 
luego cargarían en los camiones.  Con 
frecuencia venían camiones cargados 
de abono que se guardaba también en el 
almacén.  Había un constante murmullo 
de conversaciones y actividad entre los 
trabajadores llenando el aire por las 
tardes a veces hasta de noche.

Durante la zafra el ruido de los camiones 
cargados, la grúa, los trabajadores al 
sol hablando o cantando, los tractores 
y los bueyes arrimando caña a la grúa 
duraban todo el día.  Luego, el sábado, 
día de pago, era la venta de donas a 
cinco centavos, era la costumbre de 
restrallar los dóminos sobre la mesa 
en el tienducho de Esteban Figueroa al 
lado del glacis, los hombres dándose el 
palo, hablando duro y riéndose.  Frank 
Figueroa con su guitarra tocaba y 
cantaba canciones “del ayer” y tangos 
junto a Ismael Nazario.  El recuerdo de 
Gardel aún estaba vivo.

Había venido de San Juan un chofer con 
su camión Ford a acarrear caña para las 
centrales vecinas.  Don Paco, que así 
se llamaba, almorzaba y comía en casa 

Francisco C. Vicéns
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y dormía en el almacén, un edificio de 
tres plantas que contenía el embudo del 
café y la máquina de descascarar que 
funcionaba con un motor de gasolina 
de un solo pistón hecho en Alemania 
en el 1916.  Me fascinaba ver aquella 
maquinaria corriendo y haciendo su 
ruido particular que hacía temblar “la 
casa de la máquina”.  En el entresuelo, 
que llamábamos el cuartel, dormíamos 
en camastros o hamacas mis hermanos 
y yo.  Los ruidos típicos de la cosecha 
del café y luego el proceso del tabaco en 
el que participaban mucho las mujeres 
también resultan inolvidables.

A veces me permitían coger pon en el 
camión de don Paco hasta la grúa.  Era 
loco porque me dejara “estartear” el 
camión a la hora de salir.  Hacía un 
ruido particular: “ño, ño, ño” al apretar 
el botón que estaba al lado del guía.  
Muchas veces ese camión sobrecargado 
se levantaba del frente en la curva 
donde está ahora la casa de la profesora 
Carmen Thomas.  Todos los obreros 
corrían haciendo una gritería grandísima, 
a subirse sobre el motor del camión para 
hacerlo bajar y permitir que llegara hasta 
la carretera.

Durante todo el día podía escucharse el 
barullo de todos los ruidos del pueblo.  
Desde los timbres de las bicicletas 
de la muchachería, los choferes de 
carros públicos voceando sus viajes 
para Manatí, San Juan y Arecibo y los 
vendedores ambulantes con sus cajas 
de frituras sobre sus cabezas.  Había 
un quincallero sin dientes, que con su 
carga al hombro, sudoroso, voceaba: 
“Mosquiteros, con bombillas”.  Era un 
pueblo vivo, lleno de negocios grandes 
y pequeños de todas clases, de carros 
públicos y privados sonando bocinas, y 
de gente, mucha gente caminando arriba 
y abajo atendiendo sus asuntos y sus 
citas.

Imposible olvidar la música de las 
velloneras en los bares de Nando Padilla 
y Pastor Vázquez.  Cinco discos por 
una peseta: El Vegabajeño, el gallito 
de Manatí, Salamán, Felipe Rodríguez, 
Daniel Santos y sume y siga.  Nos 

dábamos el palo de Llave con Coca 
Cola y limón en el reservado de Pastor 
Vázquez ya desde la superior.  Y en 
las Navidades...  Cuánta música típica 
de la época por las calles, qué alegría 
tan contagiosa, qué momentos felices 
aquellos que jamás volverán.

En época del fiao, de una cuentecita de 
$10.00 o $15.00 se abonaba medio peso 
cuando se podía.  Sin embargo, cuánta 
vitalidad y alegría en aquella gente pobre 
pero trabajadora y buena.  Si esto sirve 
de medida, había más de tres rolleros 
de tabaco hilado en el pueblo.  Ahora, 
ninguno.  También había dos zapateros, 
uno de ellos, don Pedro Iglesias, 
fabricaba zapatos de trabajar en cuero.  
Valían $2.50.  Fui a la escuela con ellos.

Poca gente recuerda que en Ciales un 
grupo de empresarios creó una compañía 
para darle luz al pueblo con la represa 
y la planta que construyeron en el río 
Cialitos.  Había una fábrica de hielo 
en el edificio donde está hoy el doctor 
Delgado.  En el frontispicio había un 
letrero con letras de un pie de alto, 
verde oscuro con bordes color oro que 
decía orgullosamente: “COMPAÑÍA 
HIDROELÉCTRICA DE CIALES”.

Hoy Ciales y Cordillera son un pueblo 
y un barrio en una quietud de muerte.  
Solo hay un silencio mortal de día y 
de noche.  Es un silencio denso, triste, 
una quietud difícil de explicar.  Es una 
tristeza fundamentada en la dependencia 
de los Cupones de Alimentos y las 
dádivas de “algunas horitas” de empleo 
temporero.  Me decía mi amigo Carlitos 
Otero el hijo de Julito el de la Cumbre, 
con su mentalidad comercial optimista: 
“Es que ahora los negocios se han 
ido para el campo”.  No puedo estar 
de acuerdo.  La crisis de la economía 
que ya lleva 10 años se ha llevado la 
alegría, ha matado el alma de la gente 
y ha deprimido hasta a los coquíes 
y los grillos que casi han dejado de 
cantar.  Hemos entrado en el misterio del 
silencio de los cementerios.

Desde mi balcón, en vano intento 
escuchar algún sonido desde el pueblo.  

No se oye nada.  Es un silencio 
horroroso y triste, de día, de noche, 
tarde y mañana.  De las dos de la tarde 
en adelante las calles están desiertas.  
Solamente adornan los edificios y las 
tiendas vacías los letreros de SE VENDE 
y SE ALQUILA.  Vano empeño.  Ya no 
se escucha ni la campana de la iglesia 
católica.

Cuarenta y tantos años de politiquería 
corrupta, casi medio siglo, de coger 
prestado para comprar votos, para 
nombrar en altos puestos del gobierno 
cobrando $10,000 pesos mensuales a los 
que han de entregar el patrimonio nativo 
a empresas extranjeras nos han traído 
hasta aquí y Puerto Rico está en quiebra.  
¿Hasta cuándo vamos a esperar para 
despertar a la realidad de que la colonia 
nos ahoga y que debemos comenzar de 
nuevo, desde la zapata, como un pueblo 
libre dueño de su propio destino?

Hay que salir del silencio.  Es necesario 
que nos reinventemos de nuevo como 
pueblo.  Soy optimista, lo lograremos, 
lo lograremos.  Como dijo el poeta José 
de Diego sobre la bandera boricua que lo 
envolvió en su tumba:

ÚLTIMO ACTIO
José de Diego

Colgadme al pecho después que muera,
mi verde escudo en un relicario
cubridme todo con el sudario,
con el sudario de tres colores de mi bandera.
Sentada y triste habrá una Quimera,
sobre mi túmulo funerario...
Será un espíritu solitario
en larga espera, en larga espera, en larga 
espera...
Llegará un día tumultuario
y la Quimera en el silenciario sepulcro
erguida lanzará un grito...
¡Buscaré entonces entre mis huesos mi 
relicario!
¡Me alzaré entonces con la bandera de mi 
sudario
a desplegarla sobre los mundos desde las 
cumbres del infinito!
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  La Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico de 1925-1935, fue 
considerada como la orquesta 
más importante dentro del 
movimiento orquestal de la isla. 
Su ascendencia por casi dos 
décadas fue tan grande que la 
crónica de esos años la hizo 
ser reconocida como La Gran 
Orquesta de Puerto Rico.  No 
más tarde del 1935, recuerdo, 
a una gran muchedumbre que  
se arremolinó como a las 7:00 
de la noche sobre los muros de 
la vieja plaza, mirando hacia 
unas oficinas de tiempo pasado 
donde se encontraba apenas dos años atrás, 
la tienda “One to 7”. Una veintena de sillas se 
habían colocado en ese lugar, las que fueron 
ocupadas por igual número de personas, todas 
vestidas nítidamente de blanco. Cada uno de 
ellos cargaba un instrumento musical pues, 
se trataba de una orquesta que invitada por 
la Casa Pintueles en esos días, les regalarían 
un concierto musical a los cialeños antes de 
amenizar el gran bailable en el Casino de Ciales. 
Recuerdo el silencio lleno de alborozo que la 
muchedumbre guardó cuando la invitada Gran 
Orquesta (Sinfónica de Puerto Rico) comenzó 
con su regalo musical. Pero más fuerte es el 
recuerdo del aplauso que el público, sobre los 
muros de la plaza, como envueltos en sentido 
entusiasmo, le reciprocaron a la orquesta al 
finalizar aquella bella melodía titulada Contigo, 
que lee como sigue: 

“Aunque pasen años de terrible ausencia, 
No habrá diferencia en mi puro amor.
Yo te quiero mucho si estoy a tu lado, 
si te has alejado, mi anhelo es mayor.

Contigo yo siento que vivo la vida,
contigo es divina la sed del amor.
Porque contigo, siempre mitigo,

Orquesta de Carmelo Díaz de 1930 (Enciclopedia Puertorriqueña, Vol. 7)

UNA NOCHE CON LA  SINFÓNICA  DE PUERTO RICO

TRES ENTRAÑABLES RECUERDOS DE MI CIALES:
POR:  LEONARDO MARTÍNEZ

todas las tristuras de mi corazón.

Yo estuve ausente, mi bien querido,
Ya estoy contigo, oye mi amor.

Aunque pasen años de terrible ausencia,
no habrá diferencia en mi puro amor.
Yo te quiero mucho si estás a mi lado,
Si te has alejado, mi anhelo es mayor
porque contigo, siempre mitigo,
todas las tristuras de mi corazón”. 

Este bolero de don Pedro Flores fue grabado por 
primera vez el 28 de octubre de 1931 en Nueva 
York, interpretado por el Cuarteto Flores con Davilita, 
Enrique, Chinito y Cándido Vicenty bajo el sello 
de Brunswick. En el concierto ofrecido por la Gran 
Orquesta en la noche que reseñamos, un cialeño, 
Carmelo Díaz Soler era uno de sus trompetistas 
y quien tuvo mucho que ver con la visita de esta 
Gran Orquesta a nuestro pueblo.  En la página 11 
de la revista CIALES: Ayer y hoy, Año 3 Núm 1-2, 
da a conocer en una carta timbrada en su cabezote 
Orquesta Euterpe del 31 de diciembre de 1916, lo 
que don Carmelo Díaz, director de dicha orquesta, 
le contesta a don Joaquín Torre sobre un contrato 
para el bailable del día 4 (no señala el mes) en el 
casino que lee: 
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Orquesta “Euterpe”
de Carmelo Díaz

San Juan, P. R.  Diciembre 31, 
1916

Sr. Joaquín Torre:

Acuso recibo de su comunicación 
del 29 del corriente, y en 
contestación deseo informarle 
que iré a tocar el baile que se 
celebrará el día 4 por $100.00, 
pagando Uds. la guagua y 
llevando trece músicos que 
son: 4 violines, 2 clarinetes, 2 
bombardinos, 1 contrabajo, 1 
cornetín, 1 flauta y 2 para la 
batería.

Yo siento mucho no poderlo 
hacer más barato, pero es que 
los músicos no irian a tocar por 
menos de ese precio.

Esperando quedes complacido, 
quedo a tus órdenes atto. y s. s.

Carmelo Díaz (su firma)

P. D.  Si aceptan el precio arriba 
indicado dile al de la guagua que 
nos vaya a buscar al Hipódromo”.

El gran músico cialeño y de 
Puerto Rico que lo fue don 
Carmelo Díaz Soler,  falleció en 
1935 y, luego, don Rafael Alers 
estuvo al frente de la Euterpe.

Los cialeños, desde muchos 
años antes a este recuerdo, 
mostraban gran interés por los 
espectáculos musicales que 
se celebraban en el pueblo. 
De hecho, la Orquesta Euterpe 
ya había visitado en el 1916, 
los salones del Casino de 
Ciales. En los escritos de don 
Miguel Nieves Arce en varias de 
nuestras revistas también, trae 
al recuerdo algunas anécdotas 
que demuestran el gran envol-
vimiento de orquestas, músicos 
y otras agrupaciones musicales 
que influyeron mucho en el 
acontecer musical de nuestra 
comunidad.

En el poco  espacio que 
ocupaba nuestro pueblo en 
aquellos días, en la calle Muñoz 
Rivera, por donde bajaba y 
subía todo el vecindario del 
Camino de Morovis, había un 
viejo y largo caserón de madera 
y cinc que albergaba unos 
cuantos pequeños negocios 
dedicados a la venta de diversos 
artículos del  interés del público. 
En la esquina se encontraba 
la Farmacia Estrella de don 
Chago Ruiz, inmediatamente, la 
barbería de Monchito Sánchez 
y le seguían varios pequeños 
negocios ubicados en el largo 
caserón. El Tereque de Paquita 
Febo, la librería-joyería de don 
Rafael Ortiz, el chinchal del 
Nene Robles, el depósito de 

leche de Primitivo Berríos (que 
también sirvió de oficina de 
servicios de la PRERA) y  al final, 
una pequeña casa de venta de 
artículos agrícolas de don Goyo 
Durán, alcalde de Ciales varios 
años antes. Esta parte del pueblo 
era muy concurrida en el tiempo 
de este recuerdo. Además de los 
negocios señalados, también 
se encontraba aquí la Tahona 
donde cientos de mujeres tra-
bajaban, en tres turnos desde 
temprano en la mañana hasta el 
anochecer, escogiendo el mejor 
grano de café para ser importado 
fuera de Puerto Rico. En los 
años del 40 también estuvo aquí 
el correo y en la misma esquina 
Muñoz Rivera y calle Principal, un 
almacén de venta de provisiones 

de don Rafael de Jesús. Si 
no viviste alrededor de estos 
lugares en esos años, jamás 
podrás imaginar las grandes 
cantidades de sucesos curiosos 
que se suscitaron entre las 
décadas del 1930 al 1960. Pero,  
si vivías en nuestro pueblo y en 
particular, aquí o en su derredor 
y en esos años, entonces 
sabes que sí es cierto lo de ese 
enorme movimiento de gente 
y aconteceres que finalizado 
los últimos años del 60, al son 
de dos encendidas velloneras 
(cafetines de Nando Padilla y 
Pastor Vázquez), como a duelo 
una con otra y a todo el más alto 
volumen, desde el amanecer 
hasta largas horas en la noche, 
como toque final, ayudaron a 

Librería y Joyería de don Rafa Ortiz
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dejar grabado para siempre los 
más hermosos recuerdos de 
este espacio pequeño de nuestro 
Ciales.

Don Rafael Ortiz, hermano del 
personaje principal del último de 
estos tres recuerdos y, con quien 
he de finalizar estas reseñas, es 
el protagonista número uno de 
este suceso de revolú de gente 
de este hermoso pueblo nuestro. 

Era don Rafa, como todos 
l lamábamos, una persona 
como de cincuenta años de 
edad, medianamente alto, algo 
robusto y fuerte. Siempre, en el 
trato con todo, dibujaba en su 
rostro cierta sonrisa a la vez que 
mostraba igual seriedad.  Así era 
su proceder con las personas 
mayores y con nosotros, los 
menores en esos años, pero a 
diferencia de su trato con los 
mayores a nosotros los niños 
de la escuela elemental, él 
mostraba como cierta cualidad de 
conocernos y poder entendernos, 
por lo que siempre, nos trataba 
con singular o ameno proceder.   
Su establecimiento, único en el 
pueblo entonces, vendía varias 
revistas consideradas muy 

importantes  como: “Life”, “Look”, 
Bohemia ,  Carteles ,  Puerto 
Rico Ilustrado y varias otras 
para un grupo de personas de 
gusto particular. Los paquines: 
“Pif-Paf”, Chamaco, Espinaca, 
“Spirit”, Billiken y muchos libros 
de cuentos para niños de escuela 
elemental, eran la atracción de 
los jóvenes aunque, casi siempre 
se podía observar algunos otros 
de mayor edad, envueltos en 
lecturas de aquellos pasquines. 
En días miércoles, don Rafa se 
ausentaba de su establecimiento 
por varias horas. Estos eran 
los días en que viajando en 
el carro público de Barín, iba 
a San Juan para comprar la 
mercancía que hacía falta en 
su negocio. Recuerdo que un 
grupo de jóvenes estudiantes 
nos arremolinábamos frente 
a la puerta de la librería para 
esperarle ya que regularmente  
llegaba entre las 5:00 y 6:00 
de la tarde. Venía repleto con 
pasquines y libros de cuentos 
para todos los gustos.  Era 
sorprendente, así lo veo ahora, 
que a su llegada luego de 
descansar un ratito y poder 
poner toda la mercancía en su 
lugar, nos llamaba por el nombre 
a la vez que nos mostraba los 
nuevos libros de cuentos y varias 
de las emocionantes revistas que 
tanto gustaban a los niños y a los 
jóvenes escolares de esos años. 
Y entre el grupo esperándole, 
había el niño o la niña que 
podía pagarle de inmediato la 
revista o el libro de cuento, otros 
no. En varias ocasiones me 
decía: “Mira Leonardo, llévate 
el Espinaca y lo pagas otro 
día”.  Esa era siempre su noble 
actitud con varios otros niños 
escolares. Nunca quedábamos 
mal con él porque además de 
amar su amable manera de ser, 
nuestros padres y maestros 

nos educaron con alto sentido 
de responsabilidad sobre todo 
nuestro proceder.  

A  don Rafa no se le podía señalar 
de ninguna manera que en su 
establecimiento se vendieran 
revistas de temas sensuales o 
eróticas.  Pero siempre, en esos 
días existían ciertos jóvenes que 
solían rondar su establecimiento, 
a puertas cerradas éste, en 
horas bien entradas la noche 
para embromarle diciéndole: 
“Don Rafa véndanos una novelita 
galante”. Y esto lo hacían en 
cariñosa broma porque sabían 
que don Rafa, en la mañana, 
cuando se encontraran tomando 
el cafecito en la Bombonera de 
Joaquín González o en la fonda 
de doña Regina frente a la plaza, 
les bajaría en contestación con 
un dicho algo fuerte pero sin mala 
intención, para que siguieran 
gozando la broma.

Cierto día don Rafa, a un amigo 
de estos le ripostó con picardía 
diciéndole: “Mira fulano, no me 
sigas atolondrando con eso de 
la novelita galante, más bien 
debes cuidarte de que en tus 
escurridizos saltos por la terraza,  
pasada las 12:30 de la noche, 
el padre de la joven no te esté 
esperando con pistola en mano”.

En una ocasión Rafael Ocasio 
el hijo de Ramón “el arísco”, 
llegó en horas del atardecer a  
nuestro patio en la calle Obrero. 
Estaba el grupo de este sector 
reunido en amena discusión  
entre ellos, cada uno exponiendo 
su punto de vista sobre lo que 
aconteció noches atrás del fuego 
de la calle Palmer, cuando se 
quemó la mueblería de don 
Chago Ruiz. Con la presentación 
del hijo del “arisco” la tertulia 
se terminó para observar una 
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preciosa sortija hecha de plata 
de cuchara que Rafael Ocasio 
vendía. Tomé en mis manos 
el preciado aro y forzándolo 
lo pude introducir en el dedo 
anular en la mano izquierda. 
Luego de admirarlo ya fijo en 
el dedo traté de sacarlo para 
devolverlo y darle oportunidad a 
otro del grupo que se lo midiera.  
Pero por más esfuerzo que 
hiciera por sacar el aro, este 
se negaba a salir del dedo 
que ya enrojecía a la vez que 
se hinchaba.  Tremendo corre 
corre se formó de inmediato en 

el grupo que llenos de histeria, 
como niños al fin, temieron 
llevarme al hospital por que allí 
seguramente habría que cortar 
el dedo de la mano para poder 
sacar la dichosa prenda de plata 
acucharada.

En el sal pafuera, Carmen Ocasio 
me empujó a visitar a don Rafa 
Ortiz pues todavía a esa hora de 
la noche se encontraba en su 
cubículo de venta de revistas y 
arreglo de relojes.  De inmediato 
don Rafa retiró de su ojo derecho  
el pequeño anteojo que usan los 
joyeros en arreglos de alguna 
prenda y riendo por la algarabía 
formada por el grupo, agarró una 
pequeña tenaza y cortó el aro 
dando así fin a mi susto y a los 
plañidos lamentos del grupo. A 
partir de esa noche don Rafa me 
cedió un favor especial, comprar 
al fiao el pasquín preferido, lo 
que le pagaba no más tarde de 
cada sábado. Y Rafael “el arísco” 
no perdió los diez centavos que 
pedía por su sortija, en cambio, 

estuvo comiendo dos frituras 
por cada noche de las cinco 
veces que fue al friquitín de mis 
padres. Fueron diez frituras entre 
bacalaitos y alcapurrias ya que 
en esos días un centavo era el 
costo de una fritura. Así pudo 
recobrar sus diez centavos que 
era el costo de su acucharado 
aro.

Don Rafael Ortiz ya era extraño 
en mis años de escuela superior 
entre 1947 a 1949. Como a 
varios otros muy queridos y 
merecedor de las querencias 
de los que le conocimos, se 
fue de Ciales sin que nadie lo 
supiera. Sus revistas y joyería se 
convirtieron en necesidad de un 
servicio de gran valor e imposible 
de sustituir por muchos años.  
Su figura, su amable afecto con 
todos y su cualidad de sosegada 
sensibilidad, siempre quedó 
presente en los cantares de 
nuestras tertulias.

Los murales del cine Lacy
Siempre que hablo con algún 
amigo sobre los viejos recuerdos 
del cine de don Baldo Diez, salen 
a relucir aquellas hermosas obras 
pictóricas en aceite y acrílico que 
ocupaban toda la parte alta en 
ambos lados de las paredes del 
Lacy. Estos eran unos murales, tres 
a cada lado, donde se presentaban 
temas sobre paisajes que sólo 
tenían oportunidad de ser visto en 
películas o en libros de cuentos de 
la época. Dos carteles igualmente 
grandes a los murales portando uno 
a Flash Gordon, el de los episodios 
y otro con Fred Astaire y Ginger 
Rogers en la película “Follow The 
Fleet”,  servían como enmarcado 

final a los tres murales en la pared 
del cine que daba hacia la casa 
de los esposos Santitos Meléndez 
y doña Milla López. Tres murales 
también adornaban la pared norte 
del cine en la parte que daba hacia 
la residencia de don Baldo y Elenita 
y vecino de estos, la residencia de 
don Chago Ruiz.

Desde que empecé a asistir al 
cine, recuerdo, muy niño, como a 
los cinco años de edad, aquellas 
pinturas me ocasionaban cierta 
emoción profunda por lo hermoso 
y real que ante mis ojos aparecían. 
Esa era la impresión general 
sentida, lo que me cuentan ahora 

varios amigos de los que asistíamos 
al cine de aquellos días. El artista, 
recordando aque l los  be l los 
murales, mostraba predilección 
por una pintura paisajista centrada 
a presentar, por medio de su 
arte, la naturaleza y sus colores 
haciéndoles aparecer, ante los ojos 
de todos, como realidades objetivas 
como los que se captan a través del 
lente de una cámara fotográfica. 
Así pues, los castillos, ríos, mares 
y animales selváticos en estas 
pinturas del Cine Lacy, parecían 
enormes retratos suspendidos 
sobre aquellas paredes.

Habiendo finalizado los años de 
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escuela superior, al recrear en 
mi mente tanto arte, empecé a 
preguntar quién fue su autor porque 
en toda conversación traída a 
discusión, la fantasía de estos 
murales, nadie comentaba sobre 
su autor. Muchos años pasaron 
hasta que un día en New York, Wito 
Núñez, que junto a su hermano 
Monchín habían trabajado como 
operadores de los proyectores 
cinematográficos en el cine de don 
Baldo entre los años 1930 a 1940, 
a mi pregunta si finalmente hubiera 
una persona que supiera quién 
había pintado aquellos murales, 
me contestó: “Yo sí lo conocí, 
su nombre era Humberto Ortiz, 
hijo de don Pepe Ortiz quien fue 
principal de escuela en Ciales en 
los años del 1920”.  Desde aquella 
conversación con Wito en 1970, me 
quedé con la inquietud de seguir 
rebuscando la historia en Ciales 
de aquel gran artista. Muchos 
compromisos como la fundación 
de CIALES: Ayer y hoy, trabajos 
en el Colegio Regional UPR de 
Arecibo y con el Departamento de 
Recreación y Deportes de Puerto 
Rico, la Fundación del Salón de la 
Fama del Deporte Cialeño y con 
dos libros de mi autoría ya listos 
para imprenta, retardaron de alguna 
manera aquel propósito de conocer 
mejor, para la historia de nuestro 
pueblo a Humberto Ortiz.

Cierto día mientras ordenaba una 
memorabilia de fotografías de 
Ciales, con el propósito de un 
museo de fotografías que Rixie y 

yo estamos creando en nuestra 
residencia, tuve la grata sorpresa 
de recibir a unos visitantes de San 
Juan. Ellos venían a conocer el 
lugar dónde había estado ubicada 

la residencia de sus padres, don 
Pepe Ortiz, cuando vinieron de 
Juana Díaz a vivir en nuestro pueblo 
en el 1920.  Nadie puede imaginar 
la alegría sentida por la visita de 
Carlos y Elsa Ortiz. La emoción fue 
mayor cuando en la conversación 
salió a relucir que ellos eran hijos 
de Humberto Ortiz. Hablamos 
mucho sobre la obra de arte que 
legó a nuestro pueblo en los bien 
recordados murales del cine. Lo 
más lamentable de todo lo hablado 
es el hecho que los hermosos 
murales del cine desaparecieron 
después del pavoroso fuego, aquel 
del Cine Lacy en 1964, conocido en 
esos día como Teatro San Miguel. 
Este fuego ocurrió mientras se 
presentaba la novela La Gata con 

Braulio Castillo como primer actor.

En la visita que nos hicieron Carlos 
y Elsa Ortiz también fueron muy 
generosamente atendidos por 
nuestro amigo y colaborador 
histórico del pueblo, Manolín 
González Correa, que también fue 
vecino de don Pepe Ortiz y conoció 
bien a Humberto y sus hermanos en 
los años que don Pepe fungió como 
principal de escuela en Ciales. 
Manolín les indicó que la casa 
de la familia Ortiz estaba ubicada 
en un solar en la calle Towner 
donde tiempo después vivieron 
aquí las hermanas Toñita y Chavín 
Marques. En la conversación 
con Manolín pudimos enterarnos 
también que don Rafael Ortiz, 
personaje principal del segundo 
recuerdo que aquí reseñamos, era 
hermano de don Pepe Ortiz, por lo 
que se aclaró cierta incertidumbre 
de pueblo ya que nadie, al indagar 
también sobre don Rafa, de su lugar 
de procedencia o con su allegado 
parentesco familiar,  nadie podía 
traer luz al conocimiento.

Estoy seguro que estas reseñas 
pueblerinas nos ayudan a ser más 
conscientes de nuestro orgullo 
como pueblo.  Reconocer además, 
el mérito relacionado a la labor 
de estos visitantes residentes 
ayudando a forjar un acogedor 
ambiente pueblerino  que ayudaron 
en gran manera, a ubicar nuestro 
Ciales en un lugar de excelencia 
correspondiente a su desarrollo 
como pueblo. 

Don Humberto Ortiz
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Durante la postrimería del siglo 
XIX y los primeros años del siglo 
XX, el pueblo se encontraba 
inmerso en actividades agrícolas 
de gran envergadura. Fue tan 
grande este auge que llegó a 
convertir a nuestro pueblo en 
uno de los más importantes 
centros agrocomerciales de la 
isla. En la agricultura nuestro 
pueblo gozó de la inversión y 
sabiduría  de los mallorquines 
y, en la actividad comercial 
fueron los asturianos los que 
más desarrollaron la actividad 
industrial y comercial de toda 
la región. Mr. Nieves en sus 
reminiscencias nos dice: “El 
pueblo se sentía insuflado de 
un entusiasmo contagioso 
y peninsulares y criollos se 
envolvían en transacciones 
múltiples, que hacían la vida 
cotidiana más avenible y más, 
en acorde a las circunstancias”.   

A  menudo escuchamos a 
muchos amigos discutiendo 
sobre  el desenvolvimiento 
comercial y los movimientos 
de d is t in tos actores que 
intervinieron para ayudar en el 
progreso de cada comunidad, 
sean estos sectores o barrios 
del pueblo o el mismo pueblo.   
En nuestra revista nuestros 
colaboradores han escrito 
varias reseñas describiendo 
con lujo de detalles sucesos 
ocurridos que ayudaron en gran 

manera a convertir a nuestra 
comunidad en tan importante 
centro agrocomercial en la 
época señalada.  Y saco a 
colación  este tema porque 
creo, que a todos nos debe 
interesar conocer bien ese 
desenvolvimiento de nuestro 
pueblo ya que puede aportar 
a entender mejor esa manera 
de ser propia; característica 
o peculiar que nos distingue 
como c ia leños.  También, 
ese conocimiento nos ofrece 
oportunidad para hacer saber 
a nuestra descendencia los 
hechos ocurridos en nuestra 
vida de pueblo.  Como les 
dije en CIALES: Ayer y hoy 
nuestros colaboradores les han 
presentado una diversidad de 
juiciosos escritos que describen 
cabalmente ese envolvimiento 
de cientos de ocupaciones 
que aportaron al logro de tan 
importante gesta agrocomercial 
entre los siglos XIX y XX.  

E s t o y  t r a t a n d o  d e  q u e 
los cialeños conozcan otra 
importante ocupación de los 
años, no discutida en revistas 
anteriores, que también ayudó 
grandemente en tan celebrado 
logro;  los hacedores de 
carbón de palito que también 
pudieron estampar en nuestras 
mentes el recuerdo de un 
hecho ocupacional que estoy 
seguro, ayudará a este esfuerzo 

Carbón de palito
Su implicación como acervo cultural

Por: Leo Martínez

Félix Ortiz laboró 
relatando hechos propia 
experiencia y visitando 

lugares importantes.

Claudio González
San Miguel

Gran aportación del 
recuerdo de sus 95 años.

Ismael Nieves Maldonado
de Cialitos Centro, dedicó 
más de 30 años de su vida 

a las chimbas

En la confección de 
esta importante reseña 

recibimos la importante 
cooperación de:
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por hacer conocido a nuestra 
progenie, una imagen más 
formada de la vida de pueblo 
cialeña entre las décadas del 
1920 al 1950.

Cocinar con fuego leñar o 
con carbón de palito fue una 
costumbre forzada que se 
extendió por muchos años en 
nuestro pueblo.  La industria, 
nuestros hogares, las fondas 
de ventas de comidas, los 
c o m e d o r e s  e s c o l a r e s  y 
toda actividad dedicada a la 
elaboración de nuestra comida 
y muchos otros of ic ios o 
quehaceres de la vida cotidiana, 
hasta poco luego del 1950, eran 
consecuentes con el uso de la 
leña o del carbón ardiendo como 
único medio de producción de 
energía calórica.  

En aquel tiempo se empezó a 
cocinar usando el fuego liberado 
por los residuos de madera que 
por la abundancia de árboles 
existían en todo el derredor de 
Ciales. ¡Había que ver como de 
la finca de Bateyes bajaban los 
carretones cargados de trozos 
de árboles a ser usados para 
proveer todo el calor necesario 
para poner a correr las máquinas 
de la tahona!  En muchas de 
las aceras del pueblo se podía 
observar a varias amas de 
casa trozando en pedazos 
pequeños, alguna de la leña 
traída por el esposo o los hijos 
de estos. Fue ese el modo 
también de los estudiantes 
de la ruralía cargando leña 
para hacer algún cocinado 
en aquel los improvisados 
comedores escolares. Muchas 

eran las amas de casa que 
bajaban a los r íos de la 
comunidad para hervir agua en 
aquellos recipientes de latas de 
manteca para lavado de alguna 
ropa y aprovechar a la vez la 
preparación de algún alimento 
para retener las fuerzas que la 
dura faena del día les robaba. 
Este fuego leñar les seguía 
en los quehaceres del hogar 
pues, de la madera ardiendo, 
hervían grandes cantidades de 
agua para echarles a las camas 
o colchones de muelles para 
matarle las chinches. Y cómo 
era la cocina de los tiempos; 
un pequeño cuartucho mal 
techado con planchas de cinc y 
unas tablas llenas de agujeros 
donde se albergaba un fogón 
hecho de madera con relleno de 
tierra, elevado en cuatro patas 
igualmente de madera, con tres 
piedras para sostener la olla o el 
caldero o lo que pudiera usarse 
para hacer la comida del día. 
Entre las piedras y debajo de la 
utilería usada, se introducía la 
leña para hacer el fuego.  

Desde mucho antes del 1930,  
el carbón de palito era necesario 
en casi todos los hogares del 
pueblo. Bien temprano en la 
mañana muchas amas de 
casa acompañadas por sus 
hijos mayores acudían a las 
verdulerías del pueblo, que 
eran muchas, para comprar 
ese combustible.  Se vendía 
el carbón vegetal en saquillas 
o bolsos de papel de distintos 
tamaños que costaban entre tres 
a cinco centavos. En muchos 
hogares se construyó un fogón 
de concreto, este era, un tope de 

cemento dentro de una caja de 
madera con dos o tres hornillas 
de acero conectadas a un túnel 
por donde se extraía las cenizas 
derivadas del carbón usado. 
Las hornillas eran repletas 
con carbón vegetal que con el 
fuego producido cocinaban o 
hervían lo que era del interés del 
usuario en cuestión. En otros 
hogares usaban este medio 
para el planchado de la ropa 
pues, sobre el carbón ardiendo 
colocaban aquellas pesadas 
planchas de hierro que ardiendo 
también, facilitaban el trabajo 
del planchado. En otros hogares 
utilizaban el anafe, este era una 
lata utilizada para contenido 
de manteca que cuando se 
vaciaba, colocaban una parrilla 
sostenida por alambres. En esta 
colocaban sobre las brasas la 
utilidad preferida; cocinar o para 
el uso de planchas ardiendo 
para planchado. El empleo 
de anafes para la utilización 
de planchas de acero fue un 
medio muy útil que muchas 
mujeres humildes del pueblo 
utilizaron como medio para 
ganarse un sustento planchando 
ropa para distintos hogares de 
mejor calidad de vida. Estas 
planchas de acero sólido fueron 
sustituidas por unas de metal 
pero que tenían una caja por 
donde se le introducía el carbón 
ardiendo. En la tapa de la caja 
tenía un mango de madera y 
la caja era conectada por dos 
orificios, uno para soplarle 
viento para avivar las brasas y la 
otra para que pudiera expulsar 
las cenizas del carbón gastado 
al insuflarle viento. 
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Para poder suplir tanta demanda 
por carbón existieron en nuestros 
campos varios hacedores de 
chimbas como don Juan Otero 
Vargas- Arisco, del Pueblito, 
que hacía carbón de la madera 
del árbol de guava porque era 
la leña preferida para hacer 
el mejor carbón. Sus hijos 

Juan Otero y Miguel Espinosa, 
ayudaban a montar la chimba y 
eran también los que cuidaban 
porque esta no se quemara 
para que no se convirtiera en 
cenizas. La chimba, con el alto 
calor producido por la ardiente 
madera, tenía que ser cubierta 
con tierra para evitar así que la 
fogosa madera se convirtiera en 
cenizas. Muchas veces la tierra 
que cubría la chimba se venía 
abajo y provocaba la formación de 
algunos huecos por lo que el aire 
se introducía lo que provocaba 
que la madera se prendiera 
y se convirtiera en cenizas.  
Para evitar este problema 
tenían que observar la chimba 
constantemente para cubrirla 
con tierra en cualquier apertura 
que pudiera aparecer. Cuando 
la chimba ya había terminado 
el proceso, se sacaba el carbón 
y se clasificaba en grupos de 

distintos tamaños. Luego se 
echaba el carbón en varias lonas 
o sacos y se despachaba para 
su venta, mayormente entre los 
negocios del pueblo y en muchos 
establecimientos caseros que 
entonces existían en todas 
las carreteras que entraban 
al pueblo.  Muchos eran los 
vendedores de carbón de palito 
que con sus sacos sobre el 
hombro recorrían las calles de 
nuestro pueblo pregonando su 
valioso producto. Recuerdo que 
en la Aldea, al cruzar la calle 
frente a la tienda de Venancio 
Otero, dos trigueñitas hermanas 
gemelas, vendían carbón en 
bolsas de papel. Ellas eran 
muy queridas por el vecindario 
que les expresaban ese cariño 
acudiendo en gran número 
a su establecimiento para 
comprarle el carbón servido en 
bolsas de papel. Creo que estas 
hermanitas, una de nombre 
Rosa, fueron las que vivieron 
más tarde en el viejo hospitalillo 
detrás del antiguo hospital del 
pueblo,  hoy el IPPA 17.   

Los ventorrillos en el pueblo 
compraban aquellos sacos 
de carbón y los distribuían en 
bolsas de papel de distintos 
tamaños para vender al público. 
El carbón nunca faltaba ya que 
eran cientos los campesinos que 
a caballo bajaban al pueblo para 
vender a los verduleros. 

También existieron grandes dis-
tribuidores de carbón que comer-
cializaban con muchos pueblos 
de Puerto Rico. Este es el caso 
de don Luis Alonso La Luz de 
93 años que vive en el Km 7 de 
Cordillera. Nos cuenta él como 

en sus años jóvenes se empleó 
en este negocio de venta de 
carbón y que en cierta ocasión 
se tiró con tres camiones, uno de 
su propiedad y dos alquilados, 
para Bayamón y Caguas con 
más de 1,000 sacos de carbón 
regresando a su pueblo en horas 
de la tarde ya con todo el carbón 
vendido.  No vendía carbón 
en Ciales porque al pueblo 
bajaban semanalmente decenas 
de campesinos, a caballo todos, 
cargados con sacos de carbón 
para la venta. “Una vez -nos 
dijo- fui a Morovis a vender una 
carga de 900 sacos de carbón a 
una persona y me pagó $800.00 
con un cheque que no servía”. A 
mi pregunta si había perdido el 
dinero del cheque en cuestión 
me contestó: “No porque fui 
donde don Luis Martorell y le 
expliqué mi caso, a lo que don 
Luis me dijo: “Dame ese cheque 
pues, si lo devuelves, entonces 
sí que perderás todo”.  Don Luis 
Martorell se comunicó y le advirtió 
al comprador que si no pagaba 
la deuda por carbón contraída 
con el jíbaro cialeño se iba a 
ver en un caso feo de muchas 
consecuencias. En dos o tres 

Luis Alonso La Luz

Miguel Espinosa
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Augusto Montijo Miranda

días el comprador vino donde 
don Luis y le entregó la suma del 
dinero en cuestión. Devuelta en 
mano del vendedor Luis Alonso, 
este le agradeció grandemente 
la intervención del juez, que 
bajo ninguna circunstancia y 
con fuerte regaño, le increpó en 
alta voz por querer hacerle un 
regalo en agradecimiento. Don 
Luis Alonso nos recordó que en 
Cordillera también los hermanos 
Cecilio y Cástulo Vázquez eran 
unos maestros chimberos que 
distribuían su carbón en distintas 
verdulerías y comercios caseros 
a lo largo de la carretera de 
Ciales a Frontón.

Comentando esta  reseña 
con Félix Ortiz, tuve la grata 
sopresa de que él conocía 
este movimiento por su propia 
experiencia porque desde su 
adolescencia, pudo ayudar en 
el sustento del hogar trabajando 
haciendo chimbas en el barrio 
Frontón Altura. Conociendo 
tanta gente que laboraba en 
este menester me llevó a visitar 
a Ismael Nieves Morales en ese 
barrio. Luego del saludo Ismael 
nos comentó que hacía mucho 
que no construía chimbas pues 
el médico le recomendó que 
descansara por buen tiempo 
para que pudiera sanar sus 
pulmones, los que estaban 
infectados por inhalar  humo leñar 
por alrededor de 28 a 30 años, 
tiempo que llevaba trabajando 
en el proceso de carbón de 
palito. En el largo pasear por 
este extenso y selvático sector, 
pudimos avistar el armazón de 
una chimba preparada para 
ser tapada por plantas y tierra 

sobre ésta, para luego prender 
el mechero e incendiarla para 
hacer el carbón.  Esa chimba, 
nos dijo un vecino que pasaba en 
ese momento, produce alrededor 
de 100 sacos de carbón, a lo que 
ripostó por mi asombro, que él 
había quemado chimbas que le 
habían producido  entre 400 a 
500 sacos de carbón.

Don Augusto Montijo Miranda 
empezó a los 9 años a dedicarse 
a la producción del carbón de 

palito haciendo chimbas en el 
barrio Jaguas.  Su carbón lo 
vendía a lo largo de la carretera 
149 distribuyendo el mismo 
entre las múltiples verdulerías 
existentes, tanto en este trayecto 
como en el mismo pueblo, 
llegando hasta la Aldea. Ante 
él acudían Pablito Cruz y Luis 
Alonso para comprarle ya que 
estos se dedicaban a la venta 
de sacos de carbón en grandes 
cantidades  en varios pueblos  
como  Mana t í ,  Bayamón , 
Guaynabo y Caguas, entre 
otros pueblos. Don Augusto 
nunca tuvo problema alguno en 
su dedicación en esta trabajosa 
empresa como lo era la de hacer 
chimbas para producir carbón 

para la venta. Sus compañeros 
de trabajo Toño San Miguel y 
Guillermo Noriega, le llamaban 
el Caballero de Hierro porque era 
él así, incansable en su trabajo 
y muy amable con los que le 
acompañaban diariamente en 
todo el proceso de hacer y 
distribuir para la venta a 12 
centavos, los sacos de carbón.

Don Augusto nos dice, a sus 89 
años, que estuvo envuelto en 
este menester por 60 años y que 
la producción mayor de sacos 
de carbón de una chimba fue 
de 275 sacos. En cierta ocasión 
Guillermo Noriega, sorprendido 
por escuchar que don Augusto 
vive, le dijo a Ángel Matos, 
esposo de Leilaluz Montijo, hija 
menor de don Augusto: “¡Como 
es posible que el Caballero de 
Hierro aún esté vivo!”. 

Don Augusto sentado tran-
quilamente en la paz de su hogar 
recuerda en sus conversaciones 
a: Pablo Rosario Ortiz- El Jíbaro 
y  Manuel Rodríguez Rosario en 
Jaguas. Arturo Montes padre, 
en Pozas y Perfecto Camacho 
Morales y Francisco Arocho en 
Pesa,  por nombrar entre muchos 
otros buenos compañeros que 
estuvieron en la competencia de 
este nostálgico e imprescindible 
bien de aquellos años. 

Pero como todas las cosas que 
nos dejan sentimiento de pena 
o tristeza por haberlo perdido, el 
comercio con el carbón de palito 
empezó a sufrir alejamiento por 
varias consecuencias, algunas 
entre otras: El establecimiento 
del programa de fincas familiares 
y parcelas, entre los años 1945 



44        CIALES: Ayer y hoy

Chimba en proceso para producción de 100 sacos de carbón

y 1960 produjo un movimiento 
de vecinos en las áreas rurales. 
Surgieron residenciales y 
urbanizaciones por lo tanto, 
los centros de producción del 
carbón había que alejarlos 
de estos nuevos vecindarios; 
encareciendo de esta manera 
el costo sobre el movimiento de 
materiales y sobre el producto 
mismo a lugares donde era 
imposible la transportación del 
mismo. Era imperioso evitar 
contaminación por el humo leñar. 
También porque a partir del año 
1940, el gas líquido (keroseno), 
fue un combustible muy usado 
en las casas más pudientes por 
lo que varios establecimentos 
comerciales optaron por la 
venta de gas. Además surgieron 
los nuevos enseres eléctricos 
lo que provocaron la muerte 

final al uso del carbón en el 
cocinado casero y en la industria. 
Finalmente surgieron varias 
leyes para proteger la agricultura 
evitando así, la poda de árboles 
y deforestación de fincas que 
este menester causaba. Pero si 
quiere usted refrescar aquella 
nostalgia; pues, le   recomiendo 
visitar una lechonera, de las 
muchas que hay en Puerto 
Rico; el lechón, “matao y pelao” 
y con mucho adobo, “ensartao” 
en la vara, es asado dando 
vueltas sobre brasas ardientes 
de carbón de palito.

Como siempre ocurren ciertas 
ironías. Todavía se usa el 
carbón de palito, importado de 
países vecinos. Y liquidando la 
oportunidad de nuestro jíbaro 
de una dedicación que ayudaba 

en el mejoramiento de la finca y 
dinero adicional para el sustento 
del hogar.  Ironía... Y existen 
otros negocios u ocupaciones 
que son mayores contaminantes 
que las chimbas de mi pueblo. 
Pero una ironía que levanta 
mucha nostalgia en la población 
de más prolongada historia 
es, el tener que consumir las 
carnes ahumadas o asadas 
con el carbón de otros países 
cuando aquí, en esta hermosa 
isla nuestra, tenemos madera 
de mejor cualidad que le impacta 
mejor aroma y sabor a esa 
especial comida que tanto nos 
gusta.
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La soprano Abigail Santos Villalobos

Tomado de entrevista por Mario Alegre Barrios

POR:  LEO MARTÍNEZ

Atrás han quedado el recuerdo de los aplausos que recibía por una 
audiencia compuesta de sus padres y amigos en el barrio Pesa 
de Ciales.  Es que Abigail Santos Villalobos, hija de Héctor Santos 
Rodríguez y de María Magdy Villalobos, de niña en su vecindario, 
todos los días se encaramaba sobre unos altos bloques de cemento 
que miraban hacia las montañas, para actuar cantándole a su público 
solo existente en su mente. Pero Abigail ahora, convertida en una  
prominente soprano puertorriqueña, en este dificultoso camino de la 
ópera, con su propia, sensible y lustrosa voz, cautiva toda la atención 
de la audiencia en cada una de sus presentaciones operáticas 
alrededor del mundo.

Abigail estudió en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, y 
en el Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati. En 
el Conservatorio de Puerto Rico, dice ella que tuvo tres profesores 
que marcaron su formación artística, ellos fueron: La profesora Ilca 
López, maestra de canto, y los profesores el barítono Justino Díaz y 
William Rivera. Cuando se graduó de maestría  tuvo la oportunidad de 
seguir sus estudios doctorales sin dejar de trabajar en su formación 
como cantante joven. Perteneció a dos reconocidos programas para 
cantantes jóvenes: Merola Opera Program de San Francisco y Santa 
Fe Opera Aprentice Program.  Ambos programas contribuyeron en 
su desarrollo y le abrieron puertas en el ámbito profesional. Luego 
de terminar su último año como aprendiz en Santa Fe Opera, tuvo 
la oportunidad de cantar mucha música de concierto y ópera en 
lugares como: Carnegie Hall, Cincinnati Opera, Cincinnati Symphony,  
Cincinnati Chamber Orchestra, Santa Fe Opera, Lynn Philarmonica, 
Costa Rica Symphony, San Francisco Opera, Wheaton College 
Symphony, Augustana Symphony, Liric Opera de Chicago, San Diego 
Opera y Houston Grand Opera. Ahora, a principios de junio, estará 
cantando en un festival en Indiana donde hará el Réquiem de Brahms.  
Luego en otoño pesentará un recital en la Universidad de Emory, en 
Atlanta y luego irá a París a cantar en El pasado nunca se termina.  
En diciembre volverá a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Costa 
Rica y luego tendrá otra gira en los Estados Unidos en diversas casas 
de ópera que todavía no han sido anunciadas.

“Mi sueño- nos dice- es cantar en 
Puerto Rico. Amo a mi gente y me 
gustaría dar un poco de lo mucho que 
me ha sido dado por mi bella isla. Si 
la oportunidad se presenta no dudaré 
en tomarla. Quiero servir a los demás, 
lograr una carrera digna que sea ejemplo 
de perseverancia y propósito y utilizar 
mis conocimientos y experiencias en 
el canto como vehículo para orientar 
a nuevas generaciones de cantantes 
a tener carreras con un norte claro. 
Por último deseo alcanzar mi mayor 
pontecial  como persona, esposa y algún 
día… madre”- finalizó diciendo Abigail 
sobrecogida por un  intenso sentimiento. 

Abigail, tu Ciales espera en un cercano 
día, gozar a plenitud tu arte que tanto 
lustre nos está regalando alrededor del 
mundo.   

De Ciales para el mundo



46        CIALES: Ayer y hoy

A mis compueblanos cialeños:
“Reciban un saludo fraternal”

Félix R. Santiago Rodríguez
Abogado - Notario

Edificio Médico Santa Cruz #73
Calle Santa Cruz - Suite 209

Bayamón, Puerto Rico  00969-6911

Teléfono: (787) 787-9875
Fax (787) 780-6117

Internal Medicine and Gastroenterology
Diplomate American Board of Internal 

Medicine and Gastroenterology

Edificio Médico Santa Cruz #73
Ofic. 313

Bayamón, PR  00961-6919

Tels: (787) 785-0014
(787) 780-7832

Fax: (787) 798-1445

E-mail: felixsantiagolegal@gmail.com

´
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Ángel M. Rodríguez Montijo
Consagrado artista orgullo cialeño:

Desde sus primeros recono-
cimientos recibidos tanto a nivel 
de distrito escolar de Ciales como 
regional de Arecibo y estatal, 
Ángel ha obtenido cuantiosos 
galardones que lo ubican como 
uno entre los grandes artistas 
puertorriqueños de todos los 
tiempos en este arte de la pintura.  
Sus exhibiciones y certámenes 

de pintura han sido expuestas en universidades de 
New Jersey y New York, en el Senado y Cámara de 
Puerto Rico y en varias instituciones universitarias 
tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.  Su 
curriculum vitae en el Arte de la Pintura, exhibe más 
de una veintena de reconocimientos y galardones 
donde se demuestra su gran gesta que lo hace 
merecedor de ser reconocido como uno entre los 
grandes artistas cialeños y puertorriqueños de todos los tiempos.
Como un sueño de toda su vida, el 4 de febrero de 2001, abre su academia de 
Arte en Ciales, para 
niños y personas de 
diferentes edades.  Sus 
estudiantes han ganado 
varias premiaciones en 
certámenes y competen-
cias de dibujo y pintura y 
otros, han recibido becas 
de Arte a nivel estatal.  
Ángel es, sin duda, 
un consagrado artista 
cialeño.

Cómodo y amplio salón 
con aire acondicionado 

donde le servirán
el mejor desayuno y sabroso

almuerzo típico a precios
increíblemente razonables.

Calle José de Diego #61
Ciales, PR

Tel. (787) 636-5751

MI COCINA RESTAURANT
FRANCISCO OTERO Y NIXALIZ ÁVILA

Sala de estudio y de exhibiciones artísticas.

Los hermanos Gerardo y Andrea 
Ortiz Santos

Ángel M. Rodríguez Montijo
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Era Petra una dama que siempre mostró iniciativa 
e interés para incursionar en trabajos que, por su 
dificultad o riesgo para penetrar en ellos, retaban 
interés o decisión para la toma de acciones 
favorables, especialmente, en el sexo femenino.  
Ella había ya considerado posibles problemas, 
tanto del hogar como de la empresa que estaba 
a punto de realizar, comercializar en forma 
ambulatoria en mercancía de ropa para damas 
y artículos para el hogar: ámbito completamente 
desconocido o nuevo para la incursión de una 
mujer. Tal vez los aconteceres sobre esta nueva 
ocupación para ella, le ayudaron en la toma de 
su decisión final, recordemos algunos entre varios 
de aquellos días. 

Eran los años pasados al 1950, cuando el pueblo 
empezaba a llenarse de itinerantes quincalleros 
árabes, que en constantes caminatas por calles 
y trechos del pueblo y por caminos de tantos de 
nuestros barrios, pregonaban la mercancía que 
querían vender.  Anterior a ellos, el pintoresco 
Goyo de León ya era un personaje muy conocido 
en nuestro pueblo con sus ventas como él las 
pregonaba: “Mosquiteros con bombilla, toallas, 
colchas, pantaletas, refajo y todo para la casa y 
a chavos”.  Goyo fue un personaje muy conocido 
que nos visitaba viniendo semanalmente en 
carro público desde Arecibo.  No recuerdo cómo 
lo hacía, cargando con aquel gran canastón de 
tanta quincalla para la venta. Así lo hacía y de 
igual forma visitaba casi todos los pueblos del 
distrito por lo que muy pronto, se convirtió en 
el quincallero más renombrado de Puerto Rico.  
La última vez que lo vi fue en el Parque Luis 
Rodríguez Olmo de Arecibo en 1962.  Los Lobos 
de Arecibo incursionaban por vez primera en el 
béisbol profesional y sus directivos le rindieron 
un homenaje por su valiosa aportación al béisbol 
arecibeño. Dedicación que me causó extrañeza 
y admiración a la vez pues, solo lo conocía como 
típico quincallero de a pie.

Volviendo a los árabes y sus quincallas, en sus 
graciosos pregoneros para poner en conocimiento 
de los interesados sus ventas de “cholchas” 
por colchas y llamado “yonyita” a las doñitas 
a que querían venderles. “Ya se “eschonden” 
(por esconden) por cobrarles el medio peso”.  
Recuerdo a una muchacha que trabajaba en 
una oficina en el pueblo gritarle llena de risa, 
a otra compañera: “¡Corre Magda, escóndete 
que ahí viene el árabe a cobrar el medio peso 
de las cholchas!”. Era que todavía se vendía 
mucho al fiao ya que el pueblo arrastraba con 
esa costumbre y además, lo que se empezaba a 
ganar, todavía retaba a un cambio de holgura, a 
un disfrute de más y mejores medios.

Pero Petra, que asistía en la administración 
y operación del colmado y carnicería de su 

RECORDANDO:Petra Rodríguez Reynés
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esposo Ramón Santiago Maldonado -Monchito, 
en la plaza del mercado del pueblo, soñaba 
en convertirse en comerciante que pudiera 
valerse por sí misma. Lo primero que pensó, 
para ayudarse a conseguir aquel sueño, fue en 
graduarse de escuela superior. Comprometida 
con ese propósito, sin dejar de prestar la ayuda 
en el negocio de su esposo y sus obligaciones 
como madre y esposa, empieza a tomar cursos 
nocturnos y diurnos.  Como buena estudiante, en 
poco tiempo logra su diploma de escuela superior 
con altas calificaciones.  Con su experiencia por el 
trabajo junto a su esposo Monchito en el puesto de 
la plaza del mercado y contando con su Diploma 
de Escuela Superior se da a la tarea de montar 
su propia empresa dedicada a la venta de ropa de 
mujer y artículos del hogar para servir a la familia 
cialeña. Esta empresa no fue una por casualidad. 
Hacía tiempo que ella observaba un lento, pero 
en fin, despegue económico en el negocio de su 
esposo. Situación a la que ella piensa obtener 
el mejor provecho para su familia. Contando 
entonces con educación escolar y experiencia, 
lo necesario para obtener éxito, incursiona en 
la venta ambulante de ropa alrededor de todo el 
pueblo y sus ocho barrios.  “Conozco la gente y 
ellos me conocen y saben donde vivo -decía-, 
como yo les presente mis ventas, ellos me 
comprarán mejor y con más confianza que a 
esos extranjeros”. Y así se tiró con su carro lleno 
de mercancía visitando casa a casa y haciendo, 
en vez de clientes, más amigos y conocidos. 
Muy pronto pudo establecer una exitosa y móvil 
empresa en la cual se esmeraba por complacer 
el gusto de sus clientes. Era cuestión de asombro 
no solo conocer y contar con tantas personas 
que aguardaban su llegada para comprarle. 
Esto lo recuerdo muy bien pues en una de sus 
visitas a una casa de mi vecindario donde yo 
me encontraba, luego de saludar a la señora del 
hogar le dijo: “Te vas a alegrar porque te traigo 
las pijamas y batas en los colores y estilos que 
tanto te gustan”.  Era común escuchar de algunas 
de ellas, más o menos, esta conversación: “No 
me preocupo lo que voy a vestir ese día pues ya 
Petra se encargará de ese asunto”.

“Mira Toñita si esa pobre mujer me pagara todo lo 
que debe te aseguro que mañana en su casa no 
habrá ni desayuno ni almuerzo”.  Así le contestó 
Petra a su hermana cuando esta le preguntó 

porqué no cobraba la totalidad de la deuda siendo 
eso la intención de la cliente. Petra acostumbraba 
a visitarla siempre que iba al barrio Frontón a 
vender su mercancía. Eran muchos, por lo tanto 
estacionaba su auto y seguía a pie visitando en 
el vecindario. Uno de esos días aquella dama 
le dijo a Petra que sus dos niñas no pasarían a 
estudiar su primer año en la escuela superior del 
pueblo, ya que no tenía dinero para proveerles 
ni tan siquiera para ropa interior. Para Petra 
este problema nunca fue impedimento para los 
estudios de las dos niñas y demostrando lo dicho, 
de inmediato le proveyó algunos trajes y parte 
de la ropa interior que necesitaban.  Ella le había 
dicho a Petra que no podía comprarle por carecer 
de dinero pero que tenía una cerdita para la venta 
y tan pronto la vendiera, la visitaría para pagarle la 
ropa que al fiao acababa de comprar. Del dinero 
por la venta de la cerdita quiso saldar todo lo que 
debía pero Petra solo le aceptó parte del monto a 
la vez que le dijo: “Solo págame veinte dólares y 
el resto utilízalo para comprar comida o cualquier 
otra necesidad que tengas y por lo pendiente 
-prosiguió su conversación- no te preocupes pues 
de otros más que pueden ya he asegurado lo que 
guardo para estudios de mis hijos y para ayudar 
a mi esposo con las cosas de la casa”.

En otra ocasión Monchito le recriminaba 
fuertemente a Petra: “¿Qué necesidad hay de 
comprar muebles nuevos si los que tenemos 
están perfectamente buenos?”. Conoció Petra 
a una pareja de jóvenes que recién casados 
vivían alquilados en una humilde casita en el 
barrio Pesa, en lo que en la sala solo tenían una 
banquetita de madera para sentarse. Desde ese 
momento Petra empezó a maquinar en su mente 
cómo ayudarlos sin que Monchito se molestara. 
“Ya sé, pensó- compraré un juego de muebles 
nuevos para mi casa y regalaré los que tengo a 
los recién casados y le diré a Monchito que se los 
vendí”. Y así lo hizo y, Petra se llenaba de ternura 
espiritual… Así era ella.

Petra Rodríguez Reynés fue ejemplo de superación 
y dedicación.  Esta buena cualidad se podía 
apreciar en sus hijos Alexis, Félix Ramón y Héctor 
quienes compartían una adhesión de cariño sin 
igual, con sus compañeros de estudiantes de 
escuelas y con los Niños Escuchas de la Tropa 
140 de Ciales.
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Elsa González 
(Elsie) nació el 

25 de agosto de  
1935. Sus padres 
f u e r o n  R a m ó n 
G o n z á l e z  y 
Fernanda Sánchez. 
Tuvo una niñez y 

adolescencia feliz, junto a sus hermanos y hermanas: 
Rafael, Carmen, Ramón Jr. (Monchito) y Daisy.

Elsie recuerda de sus padres los valores que estos le 
enseñaron: cariño, firmeza, comprensión, humildad, 
respeto, compartir las alegrías y las penas, el amor 
a la familia, a los vecinos, a todos los que rodeaba y 
el amor a Dios, sobre todas las cosas.  Ella expresa: 
“Mis padres se graduaron Magna Cum Laude, en la 
Universidad por la excelencia de la vida- todas las 
asignaturas tenían como norte el amor”.

Esposa de Rafael Ramos y madre de 3 hijos: Rafael, 
Carlos y Javier.  Trabajó por 30 años como maestra 
de Inglés en escuela secundaria.  Luego de 14 años 
de retirada, el 9 de agosto de 1999 y próxima a 
cumplir 64 años, se le diagnosticó cáncer en el 
estómago, un tumor que había que extirpar.

“Ese día empezó mi prueba de fe. Yo había leído 
mucho sobre personas con esa enfermedad, 
inclusive a mi alrededor y bien cercanos a mi padre, 
mi madre, amigos, habían muerto de cáncer.  Nunca 
pensé que yo estaría pasando por esa experiencia, 
porque a veces el ser humano cree que a otros les 
puede pasar, pero no a él”. 

Elsie comenzó a prepararse para la cirugía y tomó 

la decisión de no compartir sus procesos con nadie 
hasta que llegara el momento de la operación.  De 
esa manera, ella deseaba evitar el sufrimiento de los 
que la rodeaban, la frustración y la auto compasión.  
Elsie, compartió en actividades como de costumbre 
sin demostrar lo que estaba viviendo.   

Llegó el día de la operación y en su escrito expresa: 
“Y así aceptando en paz mi enfermedad, a solas 
en aquella incómoda camilla, esperando turno en 
la sala de operaciones empecé a recibir regalos 
de mi Dios.  Ensimismada en mis pensamientos 
y en mis rezos, se acerca una señora hasta la 
camilla y me dice: “Señora, tenga fe en el Señor” e 
inmediatamente empieza a cantar en voz baja una 
hermosa canción a Jesús. ¡Qué hermoso silencio el 
de Dios cuando habla!  Dios me estaba cantando, y 
me sentí sanada, con ganas de vivir, desde dentro de 
mi corazón, semtía para mí, era Dios hablándome 
a través de ella. Gracias, señora, donde quiera que 
esté, fue un gran instrumento en el momento y en 
el sitio preciso. Su canción, en su voz fueron la pre-
anestesia, templaron mi espíritu, aquietaron mi 
ansiedad, me enseñaron a acoger con paz y entrega 
lo inevitable. Ya no pensé más, ni en la operación, ni 
tumor, pensé que estaba en las manos de mi Dios, 
que Él sería el cirujano ese día”.

Después de la operación, estuvo cuatro días sin 
comer.  Recibió visitas de familiares, amigos, 
vecinos, flores y libros, lo que para ella eran “todos 
signos del amor de Dios entre nosotras”. Recuperó 
muy bien de la operación. Continuó asitiendo a la 
iglesia y compartiendo en actividades habituales.  La 
quimioterapia pasó a ser parte de sus actividades. 
“Con valentía, con  la oración siempre en mis labios 
lo he podido superar. Aprendí, que siempre debo 
tener una oración de agradecimiento en mis labios 
por lo importante que yo soy para Dios”.  

Elsie González Sánchez
Extraordinario perfil de vida
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En abril de 2001 se llevó a cabo la inauguración 
del Primer Relevo por la Vida en el Acrópolis de 
Manatí  y cuyo evento es una iniciativa de la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer, e invitaron a Elsie a dar 
el Mensaje de Luminarias donde dijo: “La vida, no 
es fácil y para muchos está llena de obstáculos, pero 
es el tesoro más apreciado y el mayor milagro sobre 
la faz de la tierra. Sentirnos co-creadores, junto con 
Dios, sentirnos responsables sobre ese gran milagro, 
es creer firmemente que Dios creó el universo 
perfecto y nos lo entregó para admnistrarlo. Al 
hacerlo, tenemos que abrir nuestro espacio, nuestro 
corazón, para que lo Divino habite en nosotros y 
nos proyectemos como luz para iluminar una nueva 
esperanza , que es la mejor luz, que nos llena de 
vida”.

Luego de cuatro años, en junio 3 del 2003, el 
cáncer volvió y más agresivo. El diagnóstico mega 
metástasis, Elsie fue operada nuevamente.  En 
esa ocasión, le extirparon el estómago completo, 
el bazo y parte del intestino. Recibió tratamiento 
por segunda vez. Buscó información de nutrición 
para pesonas sin estómago, continuó asitiendo a 
sus citas médicas.  En el 2006, invitaron a Elsie 
a dar testimonio en una actividad en el teatro de 
Barceloneta. Cuando estaba hablando, escuchó la 
voz de su hijo Carlos que gritó desde el público 
“¡Mami, te amo!”.  Ella nos expresa: “El público 
aplaudió, pero no sabían que en mi cuerpo sentía 

sanación porque fue como una medicina para mí”.

Elsie es un maravilloso testimonio de la fe, 
esperanza y amor, no tan solo para su familia, 
vecinos y amigos, sino también para su iglesia 
y su comunidad. Actualmente, ella disfruta del 
respeto, admiración, y compañía y amor de sus 
hijos, familiares, vecinos, esposo y su amada nieta, 
Paola.  Elsie ha sido y sigue siendo inspiración para 
muchos. Su fe es inquebrantable. Dios es su primer 
amor. Hoy, próxima a cumplir sus 80 años, ella se 
siente feliz de haber cumplido la misión que Dios 
le encomendó y nos expresa: “Gracias a Dios, 16 
años de sobrevivente, me siento feliz.  Mi apariencia 
exterior ha cambiado pero mi experiencia espiritual 
sigue intacta, mejor. Estoy saboreando una vida 
nueva.  No hay esclavitud a reglas nuevas.  Mi vida en 
la fe no está llena de presiones. He ido aprendiendo 
a ser libre, dejar de vivir en detallitos. Lo más 
importante es el amor, la justicia, la misericordia. 
Estoy experimentado la felicidad de abrir la ventana 
de mi alma a la luz divina, después de pasar por 
la “noche obscura” de mi vida. Estoy viviendo el 
momento de gracia más hermoso, es como un nuevo 
amanecer, rico en bendiciones que solo mi interior 
conoce. Vivo dejando que Dios me guíe a nuevas 
esperanzas.  Cuando se vive una experiencia como la 
mía, que salí de la muerte a la vida, uno se da cuenta 
que ha caminado sobre las aguas, con la confianza 
que Dios me ha sostenido”. 

José Oscar San Miguel
Abogado - Notario

CASOS CIVILES, CONTRIBUTIVOS Y CORPORACIONES

53-B Calle Palmer
PO Box 27, Ciales, PR  00638
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Glerysbet PAGÁNGlerysbet
ORGULLO DE CIALES

Glerysbet Pagán Ocasio nació 
un 14 de diciembre, en el Hospital 
Presbiteriano en El Condado, hoy 
conocido como Ashford Medical 
Hospital.  Sus progenitores son los 
profesores Radamés Pagán y Lilybeth 
Ocasio.  Estudió sus primeros grados en 
el Colegio Nuestra Señora del Rosario 
en Ciales y su nivel superior lo cursó 
en la Escuela Superior Juan Antonio 
Corretjer, graduándose de esta con 
altos honores.  Desde muy temprana 
edad demostró habilidades para los 
deportes, el canto, la animación y el 
baile.  A sus 4 años inició clases de 
ballet en la academia de baile de la 
profesora Edna Couto en el pueblo 
de Manatí, donde participó en el 
desfile y la coronación de la reina de 
las fiestas patronales.  También tomó 
clases de natación a sus 4 años, en el 
pueblo de Vega Baja.  Luego estudió 
artes marciales hasta llegar a cinta 
roja punta negra en la escuela de Tae 
Kwon Do ubicada en su pueblo natal.  
Participó en la Feria de las Galaxias, 
competencia de artes marciales 
celebrada en la Cancha Pepín Cestero 
en Bayamón; en la cual obtuvo el 
quinto lugar a nivel isla.  Sus primeros 
pininos frente al público los hizo como 
cantante en las actividades del colegio.  
En la escuela superior participó 
en diversas actividades: cantando 
-acompañada siempre por su padre 
en la guitarra- bailando, e imitando a 
varios artistas, siempre representando 
a su querido pueblo de Ciales.

Glerys perteneció al equipo de 
voleibol de su escuela superior.  Fue 

integrante del ballet Turey, dirigido 
por la profesora Gisela Quirós.  
Fue seleccionada para participar 
como integrante del Ballet Juvenil 
Puertorriqueño, el ballet más grande de 
América, cuerpo de ballet compuesto 
por 154 miembros de ambos sexos, 
creado y dirigido por la Oficina de 
Asuntos de la Juventud y bajo la 
dirección de los más creativos y 
experimentados maestros del arte de la 
danza de nuestro país: los coreógrafos 
Tony D’Astro, Zaida Varas y Ramón 
Molina.  Como integrante del 
ballet, Glerys tuvo la oportunidad 
de presentarse en las mejores salas 
y teatros del país, participó en el 
concierto 500 Años y un Día de la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
celebrado en los terrenos de El Morro; 
y en el Cierre de Oro Espectacular de 
las actividades del Quinto Centenario, 
además viajó a diferentes países y 
estados norteamericanos.  Participó en 
los espectáculos artísticos de Navidad 
del Bosque Mágico y fue escogida 
para abrir el espectáculo de Jaileen 
Cintrón, bailando y cantando junto a 
la artista y animadora en el Estadio 
Hiram Bithorn.

Nuestra polifacética cialeña interpretó 
el Himno de Ciales en los actos 
conmemorativos de la fundación 
de Ciales el 24 de junio de 1995, 
acompañada por su progenitor en la 
guitarra y por otros músicos cialeños.  
Este himno fue musicalizado por 
su padre Radamés Pagán en 1989; 
y oficializado en esta actividad.  La 
Administración Municipal, dirigida 
por el presidente de la Asamblea, 
el profesor Héctor Cruz, les hizo 

un reconocimiento a ambos; y el 
honorable alcalde incumbente, Ángel 
Otero Pagán, entregó una proclama y 
una placa a cada uno.  La grabación 
de este himno fue distribuida, junto 
con un comunicado oficial, a todos 
los departamentos y dependencias 
municipales, oficinas del gobierno y 
escuelas del distrito para ser utilizada 
en actividades oficiales a partir de ese 
momento.

Ubicada en la Universidad de Puerto 
Rico, Glerys decide adentrarse al 
mundo empresarial y alternando 
trabajos a tiempo parcial como modelo 
y animadora de eventos con diversas 
compañías, obtiene un bachillerato 
en Administración de Empresas con 
concentración en Mercadeo.  En los 
comienzos de su carrera artística 
formó parte del elenco de uno de 
los programas de mayor audiencia 
televisiva como modelo y comediante: 
No Te Duermas, programa en el 
cual laboró durante 9 años y medio.  

Reseña: Chadys Pagán, Ph.D.
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También ganó el premio a La Mejor 
Modelo de TV, encuesta que hizo 
la revista Vea entre sus lectores.  
Posteriormente administró en Santurce 
una empresa privada durante dos 
años, a la cual renuncia por diversos 
compromisos como modelo, y porque 
también comienza a incursionar en el 
teatro.  Laborando en Telemundo como 
animadora en diversos especiales, y 
en un programa que se llamaba Pura 
Diversión, fue que conoció a su actual 
esposo Froyd Rivera, siendo este el 
Gerente General del canal televisivo.  
Producto de este 
matrimonio nació 
su primer y único 
hijo Landy Yadiel, 
el cual hoy cuenta 
con 7 años de edad 
y es la locura de sus 
padres.

La artista Glerysbet 
también colaboró con 
varias producciones 
musicales de los 
géneros del reggae-
tón, el merengue y la 
bachata, destacando 
el tema “Sensual”, 
que grabó para Eliel 
Greatest Beats en 
el año 2005.  Fungió como locutora 
en el programa radial vespertino 
llamado El Bonche del Ajetreo, de 
la Emisora Radial La X (100.7 FM) 
durante 1 año.  Laboró como panelista 
en el programa de Rubén Sánchez En 
Arroz y Habichuelas, por América CV 
-Canal 24, durante 1 año y 4 meses, 
participando en la discusión de temas 
políticos, sociales y argumentando 
sobre las noticias del momento.  
Trabajó como animadora y panelista 
en el Programa Aquí Se Habla De 
Todo, de WIPR -Canal 6, durante 6 
meses, junto a Ángela Meyer, Elia 
Enid Cadilla y Dolores Pedro.  Nuestra 
artista también ha participado en 
actividades sin fines de lucro, campañas 

benéficas, ha realizado muchas obras 
filantrópicas por lo cual ha recibido 
varios reconocimientos a los cuales 
no le gusta referirse ya que es una 
persona modesta y de buen corazón.  
Ha sido animadora para la televisora 
Choice Cable -Canal 8.  También se 
desempeñó como animadora oficial 
de los proyectos Cube de Pueblo y 
Ventana al Jazz TV (2013).

Durante 16 años, Glerys se ha 
desempeñado en televisión y teatro; 
ha participado en diferentes proyectos 

dramáticos y de comedia.  Ha 
figurado en las portadas de revistas 
locales e internacionales en y fuera 
de Puerto Rico.  Destacamos: Salón 
Internacional (2005/2006)- N.13; 
Import Power -Año 2 - EDIC 1 - 
2005; y MAXIM - Año 5/N.7 - 52 - 
JULIO - 2006.  También en portadas 
de revistas y periódicos de más venta 
en el país como: Teve Guía, Vea, TV 
Aquí, TV y Novelas.  Entre las obras 
de teatro que ha participado destacan: 
Tus Compañeros de Cama, El Crucero 
del Amor, Mujeres Sin Vergüenza, 
Sintonízate Ésta, y Swingers.  Además 
de participar como actriz en el proyecto 
televisivo de Telemundo Extremos, 
participó en las siguientes películas: 

Del Cielo a la Tierra y Reggaetón 
The Movie, protagonizando la primera 
con Jorge Alberti.  La misma se está 
mercadeando fuera de Puerto Rico.

La empresaria Glerysbet también 
ha tenido mucho éxito con su línea 
de mahones “Glerys Jeans”, la cual 
lleva mercadeándose durante 6 años a 
través de la cadena de tiendas Kress y 
Kress Kids en toda la Isla.  También ha 
tenido mucho éxito como presentadora 
del Programa Carro Zurdo, el cual se 
transmitió en Univisión (Canal 11) 

por dos temporadas.  
En la actualidad 
Glerys continúa 
desenvolviéndose 
como animadora 
y conductora de 
diferentes propuestas 
televisivas y 
especiales, en los 
cuales destaca como 
panelista en Dando 
Candela, uno de 
los programas de 
mayor audiencia 
en la televisión 
puertorriqueña.

Los sueños que 
cierta vez albergaron 
el corazón de una 

niña en el seno de un hogar cialeño 
pudieron hacerse realidad.  Y con el 
devenir del tiempo, los retos que ha 
podido superar, las experiencias que 
ha experimentado y las oportunidades 
que ha sabido aprovechar, han 
convertido a nuestra Glerysbet Pagán 
en la mujer Cialeña realizada de hoy, 
como ella misma ha expresado en 
diversos medios de comunicación.  
Felicidades Glerysbet, tu familia y tu 
pueblo te deseamos lo mejor.  Sigue 
hacia adelante cosechando éxitos.  
¡Que Dios te bendiga y te ilumine 
siempre!

Glerysbet cantando el himno de Ciales en la
inauguración del alcalde Juan José Rodríguez.
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Un sábado, hace aproximadamente 3 años y 
medio, alrededor de las 2:00 de la tarde, escuché 
un grito de un hombre parecido a un ¡ue, ue!.  
Alerté a mi esposo, Rolan Maldonado, quien para 
ese entonces era alcalde de Ciales. Me contestó 
que podría ser algunas vacas, pero al escuchar 
nuevamente el grito, salimos hacia afuera y 
miramos hacia el monte, pero no vimos nada 
ni volvimos a escuchar el grito. En ocasiones 
muchas personas que pasan por la carretera 149, 
en el sector llamado “Pepito Piña”, nos llaman, 
conociendo que estamos en la casa, pero claro 
por la distancia no sabemos de quienes se trata. 

Seguimos realizando las tareas domésticas en 
que nos encontrábamos y me dirijo a recoger 
unas cortinas en el patio de la casa de mi hijo, 
que está al lado de la nuestra, cuando escucho 
nuevamente el grito.  Me acerco hacia la parte 
del frente para ver si puedo escuchar o ver mejor 
a la vez que salen Tony Colón y su esposa, Elsa 
Doris, quienes son nuestros vecinos. Les  alerto 
sobre los gritos, que él también escuchaba al 
mismo tiempo que dirigiendo su voz hacia donde 
provenían pregunta si necesitaba ayuda, a lo 
que una voz como de hombre le contesta que 
sí.  Tony le correponde “pues estate tranquilo 
que te vamos a ayudar”.  Casualmente pasa una 
patrulla de la Policía Estatal con dos agentes y 
Tony le informa de lo anterior.  Ellos le gritan a la 
persona  contestando ésta  inmediatamente a los 
agentes que se dirigen al lugar subiendo por la 
carretera 149.  Mi esposo Rolan, activa la Policía 
Municipal y Manejo de Emergencias, así como 
Emergencias Médicas y todos con las sirenas 
de emergencias encendidas, se dirigen hacia el 
sector para comenzar a descender por el risco y 
rescatar la persona.

Luego de varias horas de búsqueda, no pudieron 
encontrar la persona, a quien se mantenían 
llamando sin la persona contestar.  Al cabo 

Caída desde el cielo de Cialitos
cuesta abajo por el Toro Negro

Por: María Santiago de Jesús

de varias horas, 
que la persona no 
se comunicaba 
a  p e s a r  d e 
l o s  l l a m a d o s , 
suspendieron la 
búsqueda y se llegó 
a la conclusión de 
que pudiera ser 
alguien que huía 
de la Policía y al 
escuchar las sirenas 
sintió miedo o que 
pudiera ser alguien por hacer maldades.

Al cabo de varias horas de suspendida la 
búsqueda, se escuchó nuevamente los gritos, pero 
ya se había buscado en horas de la mañana ya 
que el alcalde de Villalba se había comunicado con 
Manejo de Emergencias Municipal, además que 
la familia de esta persona lo estaban buscando 
desde el domingo de la semana anterior, cuando 
se percataron de su desaparición y es por eso que 
no se volvió a activar el equipo de emergencias 
esa noche.

El domingo, alrededor de las 6:30 de la mañana, 
salí al patio de la casa y escuché de nuevo la 
persona gritando. Es en ese entonces que mi 
esposo Rolan Maldonado activa nuevamente 
todo el equipo de emergencia, pero esta vez la 
búsqueda comenzó en dirección contraria, o sea, 
desde el río hacia la montaña.

Alrededor de  las 8:21 de la mañana lo localizaron.  
Era el Sr. Xavier Ortiz, residente de Villalba, quien el 
domingo de la semana anterior, mientras transitaba 
la carretera 149 de sur a norte, su vehículo sufrió 
desperfectos mecánicos y se accidentó en el 
sector antes mencionado. Estaba bastante herido, 
casi sin ropas, en cuclillas tratando de tomar 
agua de un manantial, desnutrido y obviamente 
sucio.   El Sr. Víctor Sánchez solicitó se le subiera 

María Santiago de Jesús
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una camilla al lugar y las personas que 
la llevaron tardaron alrededor de 2 horas 
en subir la misma.  Lo estabilizaron y se 
empezó el protocolo correspondiente para 
sacarlo del monte.  El helicóptero de la 
Policía sobrevoló el lugar, pero se le hizo 
sumamente imposible bajar para el rescate, 
por lo que optaron por retirarse.

Se hicieron un sinnúmero de gestiones para 
activar cualquier otro helicóptero, incluyendo 
el de la Guardia Costanera, el cual luego 
de activado, recibieron instrucciones de 
no acudir y desistieron. Rolan solicitó 
cooperación al Sr. Manolo Carro, quien 
posee helicópteros y este optó por recoger el 
herido, pero luego de sacado de la maleza.  
A las 6:30 de la tarde fue levantado del barrio 
Toro Negro y llevado al Centro Médico de 
Río Piedras.

Xavier Ortiz es el hermano número 13 de 
una familia de 13 hijos.  De más está decir 
que los otros 12 llegaron desde Villalba, 
pues creían que su hermano estaba muerto 
y al enterarse de que estaba vivo, todos 
gritaron de alegría, lloraron, oraron y dieron 
gracias a Dios.

Luego de los 4 meses, una tarde recibo 
una llamada y era Xavier, que recién salía 
del Centro Médico y llamó para agradecer 
el rescate que le habían hecho.  Me alegré 
mucho y le pedí que cuando se sintiera 
mejor que nos visitara para que nos contara 
cómo había sido su experiencia ocho días en el 
risco de un monte sin comida, sin tomar ni agua 
y herido. Varias semanas después nos visitó y 
nos contó su experiencia.  Dice que al caer por el 
precipicio, fue expulsado de su vehículo, el cual 
cayó mucho más abajo de donde él había caído.  
Cayó inconsciente y despertó al otro día, o sea, 
lunes.  Estaba lloviznando y pensó que estaba 
muerto, pero al abrir los ojos y ver la vegetación 
se dio cuenta que no.  Inmediatamente trató de 
ponerse de pie, sin embargo una de sus piernas 
estaba fracturada y cayó de nuevo.  Se arrastró y 
pudo encontrar un pedazo de palo y con un bejuco 
se entablilló la misma y con otro pedazo de palo se 
pudo levantar usándolo de bastón, emprendiendo 

así una travesía para tratar de salir del monte.

Todavía conservaba su reloj el cual marcaba 
la hora y la fecha y recordó que en su vehículo 
tenía un megáfono el cual adaptaría a la batería 
de la guagua y hablaría a través del mismo para 
ser escuchado.  Al llegar a la guagua, la batería 
había perdido el líquido, lo que la hacía inservible.  
Pudo abrir la guagua y se tomó sus medicamentos 
para la hipertensión y continuó tratando de salir 
del monte. Nos contó que gritaba todos los días, 
pues a pesar de que no veía a nadie, sabía que 
había casas y que alguien podría escucharlo.  
Solo podía gritar hasta tres veces, pues como 
estaba herido le salían buches de sangre que le 
ahogaban y en la mayoría de las ocasiones se 
desmayaba por lapsos de tiempo.  No obstante 

Toro Negro
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todo eso, continuaba tratando de salvarse.  Decía 
que durante el día trataba de salir y en las noches 
se dormía, o por lo menos trataba de hacerlo.  Le 
pasaban sabandijas, tales como arañas, lagartijos, 
ratas, hormigas y en una ocasión una serpiente 
se acostó en sus piernas, durmió toda la noche 
y al amanecer se retiró de su lado, no sin antes 
dejarlo sumido con un poco de pánico.

En una de las ocasiones que estuvo desmayado, 
tuvo una visión:  “Llegó a una cueva, al frente de la 
cual estaban dos jóvenes hablando por celulares.  
Les pidió ayuda y estos hicieron caso omiso.  Entró 
a la cueva y le salió al paso una anciana que lo 
detuvo y le dijo que no podía entrar hasta tanto no 

pidiera perdón por sus pecados”.  El sábado, día 
antes de ser rescatado, tuvo otra visión:  “Llegó 
hasta donde él un hombre con un pantalón oscuro, 
camisa clara, bien limpia y bien planchada;  tenía 
una barba larga, espesa y le dijo:  “Xavi, ¿cómo 
estás?  Él le contestó,“bien, herido pero bien”.  Él 
le contesta: “Quédate tranquilo que mañana a las 
8:30 de la mañana te van a sacar de aquí”. ¿Quién, 
dentro de un monte hecho maleza, donde hacía 
una semana estaba lloviendo, va a estar limpio 
y planchado y encima llamarlo por su nombre?  
Definitivamente Dios estaba con él, pues sobrevivir 
a un accidente de esa magnitud, estar ocho días 
sin ingerir alimento alguno y cogiendo frío, tiene 
que ser que está de la mano de Dios.

Ángeles Valentín, M.D.
MEDICINA FAMILIAR - ACUPUNTURA

Aceptamos la mayoría de 
los planes médicos.

HORARIO
Lunes, martes,

jueves y viernes
7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Miércoles cerrado

Sábado: 7:30 a.m. - 12:00 m.

27 Calle José de Diego - Ciales, Puerto Rico  00638

Tel. (787) 871-9505
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La Lotería Tradicional de Puerto Rico es una institución de  
las más antiguas de América ya que sus cimientes  
comienzan desde la época del gobieno español.  Para estos 

tiempos los sorteos ofrecidos eran como siguen:  (1) mil pesos en 
plata igual a 1,000 pesos; (2) mil pesos en papel moneda = a 1.000 
pesos; (3) dos premios de 500 = 1.000 pesos; (4) 10 premios de 
de cien pesos = a 1,000 pesos y (5) 40 premios de 20 pesos = a 
1,000 pesos para un total de 54 pemios.

El primer sorteo se celebró el 1 de septiembre de 1814 en la plaza 
pública de San Juan estando presente don Fernando Fernández, 
representando el Ayuntamiento de la Capital.  Por falta de clientela 
o compradores de billetes, esta lotería no duró mucho tiempo. 
Esta lotería al igual que otras aparecidas en San Juan, Ponce y 
Mayagüez,  fueron suprimidas por decreto gubernamental.

El 31 de mayo de 1934, surge nuevamente la Lotería de Puerto 
Rico.  Su propósito estaba dirigido a proveer al gobierno algunos 
fondos adicionales, ayuda a municipios pobres y para combatir 
el juego clandestino, especialmente, el de la lotería de Santo 
Domingo que contaba con gran atracción del puertorriqueño y 
la que su sorteo, se trasmitía por radio todos los domingos en 
horas de la mañana.

El 15 de mayo de 1947 mediante la Ley 465, se crea la Lotería 
Oficial de Puerto Rico.  Esta se celebraba semanalmente con 
una emisión de 300,000 billetes que se distribuían en 6 series 
de 50,000 cada una la que incluía 49 sorteos ordinarios con 
premios que fluctuaban enre $100 hasta $150,000.  Se celebraría 
además, 3 sorteos extraordinarios al año con pemios de 
$400 hasta $1,000,000.  Todos estos premios son excentos de 
contribuciones. La Lotería como parte de un fin social provee 
aportaciones a diferentes organizaciones, algunas entre ellas: 
Fondos para viajes estudiantiles; Comité Olímpico de Puerto Rico; 
enfermedades catastróficas y la Universidad de Puerto Rico.  En 
Ciales conocemos a cientos de amigos y vendedores de lotería 
cuyas familias se benefician sufragando estudios para sus hijos,  
como sostén del hogar y también, como fuente de trabajo.

Traemos en esta ocasión algunos hechos ocurridos en este 

La Lotería Nacional de Puerto Rico

Dedico a mis Amigos Vendedores y Agentes Cialeños

Por: Leo Martínez

Don Pepito Ortega

Don Manuel Villalobos (QEPD)

Don Geño González Matos
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oficio de vendedores de lotería en nuestro pueblo. Al encuentro 
con algunos amigos de esos años, traen al recuerdo esos bellos 
aconteceres que siguen presentes en nuestras tertulias  callejeras.  
Aprovechamos la oportunidad para presentarles a la vez, algunas 
fotos para que conozcan algunos de los cientos buenos amigos 
vendedores de lotería de nuestro pueblo. 

Ha transcurrido poco más de 65 años y aún conservo este 
recuerdo de un convenio hecho entre un vededor de billetes de 
la Lotería de Puerto Rico con una humilde señora donde tanto él, 
vendedor de billetes, ella y yo eramos vecinos en la calle Obrero.  
Este convenio era un acuerdo verbal donde la señora le solicitaba 
al vendedor de billetes que le ajustara el número tal, por todo el 
mes correspondiente al sorteo del billete de la lotería.  Ella se 
comprometía a pagar el mismo saliera o no saliera el número 
en cuestión y él, a reservárselo con las mismas consecuencias. 
Viene a mi mente en este momento la vez aquella que escuché a 
aquella noble señora gritar como loca por todo el vecindario y   
envuelta en llanto por el hondo dolor que le causaba el conocer 
que su billete salió premiado con el premio mayor y el billetero 
no le quiso honrar el pacto hecho.  Ella alegaba que por más de un 
año venía cumpliendo con lo acordado entre ambos y él a la vez,  
se defendía diciendo que en esta ocasión ella no había cumplido 
con el ajuste correpondiente.  La pobre dama llevó su queja a todo 
el vecindario por mucho tiempo llorado sin consuelo. Con mucho 
dolor y sentimiento contaba que por más de un año ella siempre 
pagaba el ajuste, saliera o no premiado dicho billete. ¿Fue cierto 
o no aquel acuerdo?  Algunos amigos de aquel vecindario con los 
que rara vez, a intervalo de muchos años me encuentro, me traen 
el recuerdo para que hable del mismo en algunas de las revistas 
y, aquí les complazco.

Otro es el caso de aquella buena señora que obraba humildemente 
vendiendo billetes pueblo arriba y pueblo abajo, distribuyendo 
a 25 centavos un cantito aquí y otro cantito allá.  Cuando se 
cansaba hacía una parada donde pudiera no ser vista por todos y a 
escondida fumar un cigarrillo para relajar el cansancio producido 
del tanto caminar.  Llegó, luego de aquel largo recorrido, a la 
tienda de don Pepe Villanueva, padre de Pepito Villanueva y que 
se hacía llamar el “Viejo Comandante” cuando llegaron, del 65 de 
Infantería, los hijos del pueblo. Se sentía super cansada, quería 
fumar, no quería pagar con el dinero cobrado por la venta de la 
lotería y sí pagó, a don Pepe, la cajetilla de cigarrillo con cinco 
cantitos que le quedaban del billete entero. Era sábado ese día y 
al otro día domingo, cuando se celebraban entonces los sorteos, 
dicho billete salió premiado con el mayor.  El lunes, temprano 
frente a la tienda la buena dama temblaba y sin poder contenerse 
rompía en sollozo al saber que por un cigarrillo se le había 
escapado de sus manos nada más y nada menos  tres mil dólares 

Doña Blanca Mariana

Don Manuel Cruz y
don José Ramón Ocasio “Coco”

Don Juan Lozada
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por cada uno de los cinco cantitos.  

Dicen los que alegan conocer otra historia, que en la farmacia 
donde es ahora Glamar vendía allí billetes de la lotería uno de los 
agentes más antiguos y conocido de este pueblo.  Tenía entonces,  
su banqueta de venta a la entrada de dicho establecimiento. Que 
a su lado había un pequeño zafacón para echar los billetes no 
premiados, que muchos clientes de nuestros campos y de áreas 
humildes del pueblo le entregaban para que él los confrontase 
con la lista del sorteo.  Cuentan aquellos, que siempre el billetero, 
luego de confontar en la lista, le decía a la persona “el billete no 
tiene nada” y que inmediatamente lo echaba al zafacón.  Pero lo 
que ustedes no saben y me cuentan esos amigos, que el billetero, 
camino a su casa cargaba el zafacón y por la noche extraía del 
mismo unos cuantos que sí estaban premiados. ¡Cantidades¡ Para 
imaginarlo, pero este señor siempre vivió dándose buena vida 
con su venta de lotería. 

De Jaguas al pueblo caminaba semanalmente una joven señora 
para pagar, día antes del sorteo de la lotería, un ajuste de un 
número que ella hacía mucho tiempo le jugaba a Jorge, el vendedor 
de lotería. Cierto día el billetero ideó una broma a doña Ana por 
esta llegar un poco tarde de lo acostumbrado para finiticar dicho 
ajuste. “Doña Ana- dijo Jorge a la joven dama- tuve que vender 
el billete pues pensé que ya usted no vendría a buscarlo”. “Que 
bueno don Jorge -le respondió la dama gozosa- pues precisamente 
venía a decirle que vendiera el billete ya que se me está haciendo 
algo difícil poder seguir pagando el mismo y además, estoy 
convencida que ese número nunca dará nada”.  Jorge, riendo 
ante las expresiones de ella le dice: “Doña Ana es una broma, 
aquí tiene su billete como de costumbre y sepa usted- continuó 
diciéndole- que ese billete siempre se lo dejaré tenga o no usted, 
dinero para pagarlo, además- continuó el billetero- tanto dinero 
y tiempo jugándolo, juéguelo una vez más y ya”.  Doña Ana tomó 
el billete y agradeciendo a Jorge su recomendación caminó de 
nuevo  hacia su casa.  Tres días después ella regresó donde Jorge 
para entregarle una buena propina.  El billete salió premiado con 
el mayor… $150.000.

Dedico esta reseña a esos buenos amigos de venta de lotería con 
los cuales comparto tantos saludos y conversaciones verbales 
sobre los asuntos que diariamente ocurren en este hermoso 
pueblo que tanto amamos.  

Don Jorge Figueroa

Don Juan Ambert y don Heriberto Soler

Don Carmelito Sastre
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Don Luis Figueroa “Canco”

Doña Elba Pagán
y don Máximo Álvarez

Los hermanos Héctor y Norberto TorresDon Willo Vega

Don Josean Sierra

Don Roberto Santa

Don Francisco Cruz

Centro de parada de todo el pueblo en el estacionamiento 
municipal frente al Banco Popular de Ciales

Servimos sándwiches, frituras especiales para todo 
gusto, refrigerios y bebidas bien frías

y rápido resuelve a la sartén

ABIERTO
Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Este Pico Cordillera
Es otra cálcica esfinge
Erguida cerca del centro
De su occidente selvático.
Para observarlo de frente
Diríjase hacia la Aldea
Del municipio de Ciales,
Pasando la biblioteca
Del Poeta renombrado
Y ya más cerca del río
Verás como imaginario
Esa viva exhuberancia,
Alrededor de los moles
Y torcidos bejucales,
Que son la bilis alterna
de los vientres de la Tierra.
Pero el Pico Cordillera
Es otra fiera amanzada
Atado desde unas anclas
A columnas embadurnadas.
De Noches y Amaneceres
Y al arrogante silencio
De su escarpada silueta.
Nos quitamos el sombrero
Por su vigilia inmanente
Desde los tronos de estiércol
Que nuestros valles reciclan.
Y el visionario cumplido
De honrarnos con su presencia.
Frente a sus rocas desfilan
Manadas de pardas nubes
Que preñadas fertilizan
Toda la hueca extensión
De sus cóncovas cisternas,
De aguas puras y destiladas
A compases milenarios.
Y riachuelos que a su paso

Nuestro Pico Cordillera
Sedimentan los ombligos
A moluscos que tremolan
Las intangibles estrofas
De hambrunas abigarradas.
Un sorprendente paisaje
Recircunda esta región
Casi como otro Amazonas
Dibujándose al relieve
Por estos Cialitos nuestros.
Dejadme pues observarte
Para fraguar tus contornos
En la mejor estampida
De mi memoria volátil.
Porque en tus lindes aún posan
Los estratos de mis genes:
Yo elevaba mis chiringas
Dando frente al mural blanco
Que tu cintura proyecta.
Tu africanía nos convoca
Pues ante ti se extasían
Los llantos peyorativos
Que arribaron a estas playas
En el sobrio almirantazgo
De los siglos novecientos,
Cuando tus mares parieron
Los engendros soberanos
De un americanismo.
Alfombras de siemprevivas
Retozan por mis pupilas
Insertando tu pasado
A mi contrita memoria.
Sigan montículos nuestros
Deambulando las aldeas:
Jaldas arriba triunfantes
O abrazados jalda abajo.
Desearía abostezar
Y que inhalen los pulmones
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Los aromas esparcidos
Por los desnudos paisajes
Donde la lira retoña.
Teneis el gesto gallardo
De un Corretjer poetizando
Sus libertades al Pueblo.
Y quiero ya reposar
La inspiración agitada
Que disfruto en el momento,
Tras esta noble tarea
De mi euforia cataléptica.
Pues casi yo me sonrojo
El escenario abundante
Que en la niña de mis ojos
Se desparrama y palpita.
Admiro la dicotomía
De tus primos tutupacas
Cuando al cielo desafían
Por no dejar que le besen
Las nubes indiferentes
De las campiñas peruanas.
Si confrontamos los méritos
De Su Señorial Natura
Sin duda escogeríamos
Entre sus obras maestras
A esa vigilante espina

Que tan humilde se aloja
En la sedentaria ojiva
Donde comienzan las flores
A elaborar su belleza
Y que convierte a esa espiga
En la actriz indubitable
De ese drama perfumado
En los mundos fabulosos
De las selvas cordilleras.
¡Tanta filosofía que llovizna
Por los barrancos cialeños!
Roguemos que atruene y llueva
Por esos riscos silvestres
Que moran en la hondonada
De las aguas insepultas,
Porque hacia allá nos conduce
La prepotencia simbólica
De una estirpe soberana,
Junto al conjunto armonioso
Donde los vientos Alisios
Soplan su aire fecundo
Sobre la franja altanera
De nuestros símbolos patrios.

Antonio Martínez Rivera

Sobre la tierra cialeña
agonizaba un silencio;
mientras un soplo de aurora
se iba tragando las sombras…
Entonces subí a la cima
y vi alejarse el Cialitos;
bordaba de hilos de plata
la falda de la montaña.

Del bohío semi dormido
pude ver las humaradas,
y la brisa se encargaba
de esparcir un buen olor…
Era el olor del café
con el melao de la caña...

Estampas Cialeñas
Y pude ver desde las Jaguas
en falda de Cordillera,
flamboyanes y meones
que iban formando cadenas.

Empecé a bajar la cuesta
y la tierra era fértil…
Y el cialeño con afán
cultivaba sus laderas

Todo era una pincelada
por las manos y el sudor; 
y al final de la jornada
tocar la música brava.
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Yo traigo en el alma estampas;
semblanzas de nuestro pueblo...
Traigo el abra que se esconde
dentro de la montaña...
Yo también traigo las manos
del hombre trabajador;
aquellas que abriendo surcos
iban sembrado semillas.

Ya el atardecer soprende
con su sombrilla de sombras;
y va exgrimiendo pinceladas
donde luceros se asoman.

Ya en los brazos del bohío
y moribunda la noche,
por el cantar de los gallos
despertaré en la mañana...
Y sentiré a mi alma abrazada
a un cielo de turquesa,
de ribetes matizados
renacientes de la aurora.

Luis Dorian Pagán

El Machete
La herramienta de más valor

Traigo un secreto guardado
como bien yo lo sabré
y ahora se lo diré,
todos nos hemos olvidado
y lo llevamos al andarete.
Con él se fabrica el fuete
y se hace la figura,
no existiera agricultura
si no fuera por el machete.

Y sigo tirando juicio
y de esto estoy convencido.
Hemos echado al olvido
lo que nos da el beneficio
en el momento preciso.
Se fabrica el taburete
se trabaja de seis a siete
cuando íbamos a laborar,
no hay quien nos pueda igualar
el beneficio del machete.

Se trabaja en la montaña
y en la finca de café.
Y como bien lo sabré
también se pica la caña.
No ha sido una cosa extraña
ni tampoco ningún juguete,

con él se tapa el boquete
cuando llega la ocasión.
No tiene reparación
el beneficio del machete.

Con él se acaba la azadita
y el hacha de picar
y se construye el hogar
y se hace la talita.
También se corta la varita,
no hay palo que se sujete,
se guardaba en el caballete
porque esa era nuestra esperanza
y no tiene comparanza
el beneficio del machete.

Se cortan los platanitos
cuando vamos a aviar,
se desyerba el platanal
y se le saca el pastito,
aunque sea con un mochito
por donde quiera uno se mete.
También se pica el filete
que se consume en el hogar.
No hay quien nos pueda igualar
el beneficio del machete.

Manuel Rodríguez Rosario
Artesano y agricultor cialeño
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La zona norte central
le adornan los cafetales
vive allí el pueblo de Ciales,
que es rey del cafetal.
Ha sido pueblo natal
de geniales escritores,
músicos, historiadores,
de políticos, poetas
y de excelentes atletas
que han honrado sus colores.

Los barrios cialeños son:
Toro Negro, Pesas, Pozas.
Tan bellos como las rosas
están Jaguas y Frontón.
Nos causan admiración
Hato Viejo y Cordillera,
sumando de esta manera
ocho barrios con Cialitos,
¡Ciales, verdad, que bonitos
son tus barrios de primera!

Según nos cuenta tu historia,
de la cual hago un repaso,
Juan Candelario Collazo,
fue parte de tu memoria.
Hizo una convocatoria
para que fuera fundado:
sale Manuel Maldonado,
como tu alcalde primero
Y en mis versos te venero
¡Ciales, mi pueblo adorado!

Del origen de tu nombre
hay controversia sin par,
pero debes recordar
que es natural en el hombre.
Así que nadie se asombre:
Luis Lacy, un día visitó
a Puerto Rico, te vio…

A Mi Pueblo Natal: Ciales
ODA REGIONALISTA

te encuentra una maravilla…
Lacy, te ve como Villa
y así se te bautizó*
                      *Villa Lacy

Nuestras mentes remontemos
a viejos tiempos, señores,
y las memorias mejores
leyendo reviviremos,
Hoy de inmediato pasemos
a ver en esta poesía,
con devoción y alegría 
a nuestro Ciales, de ayer
y en la mente recorrer
lo que en el pueblo existía:

Gabino Sánchez, tenía
para sombreros limpiar,
en Ciales, un buen hogar,
llamado sombrerería.
Sombreros él no vendía,
allí solo se limpiaban, 
los dañados se arreglaban.
Los del estilo Prá-Pra
y el estilo Panamá
eran los que más usaban.

Tenía Gregorio Durán,
del tabaco sus chinchales,
aquí el pueblo de Ciales,
que todos recordarán,
¡Qué tiempos… no volverán!
Dejo mi mente correr,
veo de Diego Corretjer, 
sus salones de billar.
¡Ciales, vale recordar
aquellos tiempos de ayer! 

Recuerdo las herrerías
con Ángel y Juan José, 
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como a la vez recordé
que había tres zapaterías.
Sus dueños en esos días:
Pablo, Pedro y Pepe fueron.
Buenos trabajos hicieron
los zapatos arreglando.
¡Según fue el tiempo pasando,
todas desaparecieron!

De Ciales a Manatí,
Félix Durán transportaba
el correo cuando llegaba,
como el que salía de aquí.
Y le llamaron así:
“Nave de Félix Durán”.
Ustedes recordarán
la gallera clandestina
de Octavio, como en la esquina**
la botica de Don Juan.***

Y si te recuerdas de veras
de aquella mixta sabrosa,
de esa mixta deliciosa,
hecha por Toña Oliveras.
Eran buenas cocineras,
ella y Angelina Otero,
como también cocinero
Don Esteban Vázquez, era.
¡su comida de primera
costaba poco dinero!
          **Octavio Navedo
          *** Dr. Juan Roure Macías

Aquí la leche vendían
Fefé, Diego y Felipito.
Cuán sabroso era el piquito
que Flora y Sico tenían.
Y recuerdo que existían: 
de Ortiz, la relojería,
de Fito, la mueblería.
la gallera de Joaquín,
de Isabel el friquitín
y el cine Lacy que había.

Hoy veo las panaderías
de Martínez y Lamoso.
¡Ciales, siéntete orgulloso
de aquellas tres barberías!
Barberos de aquellos días:
Wilson, Manolo, Aniceto
y otro barbero completo
era aquel famoso Isito.
Y Lembo tenía un carrito
siempre de maví repleto.***
                  ***vendía maví sin hielo.
Ahora que memoria hago
y quiero hacerles saber:
Condominio de alquiler
tenía Don Pilar Santiago.****
Por su trabajo un buen pago
Aguilera recibió,
pues su guarapo vendió
y no hizo trabajo en balde. 
De Ciales, don Luis fue alcalde…
El pueblo lo proclamó.

Era de Suncha Padró,
España, el primer hotel,
en sociedad con aquel
el gran Don Pepín Feijóo.
Del telégrafo llegó
a mi mente su oficina.****
Los puestos de gasolina
de Enrique, Baldo y Carmelo
y la fábrica de hielo
de Polanco, era una mina.
                             ****ex alcalde
                          ******la atendía 
                   Doña Vina Corretjer

Vendían el tabaco hilado
Don Américo y Cachito.
Envuelto en un paquetito
vendía Sosita su helado.
Y para el despalillado
de los tabaqueros fieles,
se encontraban los planteles
que Hermenegildo tenía
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de Vicéns, también había,
lector, mi pueblo no celes.

Aquel quiosco de Nené,
en estos momentos veo
en la Plaza de Recreo
donde mis dulces compré.
Las horchatas que tomé
de coco y ajonjolí.
El “dulce de amor” comí,
todos Lola preparaba,
como también saboreaba
de Coco Vega el maví.

Como no olvido tampoco
a don Pedro Maldonado,
pues recuerdo haber chupado
su rico “limbel de coco”.
Ahora que el recuerdo evoco
sin hacer un sacrificio,
recuerdo a Don Chilo, a Nisio
y a Peyé, con sus quincallas,*******
vendían telas y pantallas
porque fue su único oficio.

No entiendo por qué razón
la historia a veces se incuba:
la panadería de Cuba,
que aquí tenía don Ramón.
Un buen ruedo al pantalón
en aquella sastrería
Don Felipe le cogía
y era grande, algo especial,
el bello pomarosal
que en el cementerio había.
               *******vendían chucherías

Recordando a toda prisa
y reviviendo estos ratos
creo ver a Lola Matos,
preparando longaniza.

Como mi mente divisa 
hoy la Plaza del Mercado
y el primer supermercado
que puso Pepe Correa.
Lector… vaya al pueblo y vea
cómo todo se ha esfumado.

Cierro los ojos y veo
una bella plazoleta
oigo sonar la corneta
en la Plaza de Recreo,********
la gente dando un paseo
de manera circular,
los bancos de aquel lugar,
los pinos y los jardines,
los quioscos y cafetines
en la plaza peculiar,
         ********años 1920-1950

Los trompos que hacía la gente
de valero y de villalda.
Recuerdo el Hoyo, la jalda,
y llega a mí de repente
la figura muy patente
del dulcero Chilo “El Oso”,
que vendía el dulce sabroso
tan solo en Semana Santa.
¡Recordar… esto me encanta,
pues me lleno de regozo!

Hasta aquí la breve historia
que en versos dejo patente
y espero que a nuestra gente
les refresque la memoria.
Todo lo narrado es Gloria
tal como pudieron ver.
Gracias les doy por leer
mi ODA REGIONALISTA,
que con mi pluma de artista
rescata el Ciales de ayer.

             Juan Roure Marrero
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ANTONIO MARTÍNEZ RIVERA

Nació en Ciales el 18 
de abril de 1920.  Ya 
contaba  nueve años 
cuando el huracán 
San Felipe y la Gran 
Depresión de Estados 
Unidos. Se mudan a 
Manatí donde empieza 
su escuela superior y 
luego va a Río Piedras 
donde se gradúa en la 

escuela Miguel Such 
en un curso vocacional de electricista.  Fueron estas 
grandes experiencias que van fortaleciendo su desarrollo 
tanto físico como socialmente. Por lo que le ayudan a 
tomar la decisión de mudarse a New York y, luego de un 
exitoso trabajo realizado manejando sus propios talleres 
de servicio industrial en el campo de la electricidad y 
mecánica, ingresa en la Marina Mercantil. Esta nueva 
experiencia le ofrece la oportunidad de viajar alrededor 
del mundo y a interesarse grandemente en la lectura de 
libros de muy amplia variedad de conocimientos. 

Desde joven siempre había mantenido una inclinación 
por la literatura, las artes y la lectura. Notando que podía 
redactar versos o estrofas sin temor al disparate produjo 
su primer libro de poesías, Antía Conmigo, dedicado 
a su hermana Antía,  que también escribió versos que 
fueron admirados por los amigos más conocidos. En 
su libro Antía Conmigo, Antonio incluye dos o tres de 
sus poesías. Hace poco publicó su otro libro titulado 
Nuestro Pico Cordillera, que es un compromiso con el 
recuerdo de su pueblo Ciales, donde trata de evitar el 
desvanecimiento de maravillosos recuerdos y paisajes 
de su pueblo en la transformación de los tiempos

CONOZCA LOS POETAS 
QUE ENGALANAN NUESTRA PÁGINA POÉTICA

LUIS DORIAN PAGÁN

Hijo de don Adelino 
Pagán Villanueva y 
doña Julia Santiago 
Morales.  Luis es el 
quinto hijo de una 
familia numerosa. 
Son sus hermanos y 
hermanas: Marcelo, 
Á n g e l  M a n u e l , 
Carmen Edén, Judit 
(qed), Félix (qed), 
Milton Alfelio, Adelino 
II, Carmen Evelyn, Luz María, Carmen Zenaida, 
Sonia Noemí, Héctor Manuel, María Teresa, José Luis, 
Carmen Eneida, Adelino III (qpd).

Luis Dorian es padre de cinco hijas, estas son: Felícita, 
Ana María, Julissa, Aidil y Melissa.  También de dos 
hijos de crianza: Israel y Lilliam.  A la edad de 14 años 
empieza a coleccionar sus escritos. En el año 1968 
emigra a los EEUU y desde entonces su vida ha sido 
un ir y venir a su patria sin olvidar  a su Ciales.

Ha publicado:  Invierno (1975), Horas de soledad 
(1978), y Poemas a la patria (1998).

Algunas publicaciones en periódicos o revistas: Diario 
la Prensa- NY, Impacto- NJ, Urakan- NJ, Horizontes- 
NJ, Ciales ayer y hoy – PR, El torero- PA, El coquí- NJ 
y La Voz Latina- PA.

MANUEL RODRÍGUEZ ROSARIO

Junto a Bienvenida Montijo Miranda formaron su hogar 
en el barrio Pozas de Ciales.  Son padres del famoso 

Antonio Martínez Rivera Luis Dorian Pagán
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pintor y profesor de 
escuela Ángel M. 
Rodríguez Montijo, 
demostrado desde 
entonces, el por qué 
este hijo ha llegado 
tan le jos  con sus 
habilidades artísticas. 
Don Manuel fue un 
conocido artesano y 
poeta cialeño.

En  aque l los  d ía s 
cuando la escuela 
no llegaba a toda la 
población, no fue esto 
impedimento para 
que don Manuel fuera 

conocido como dotado 
de elevado sentimiento estético para manifestarlo en 
versos en décimas a su pueblo, a su gente y a toda la isla. 
Carente de instrucción escolar, no sabía leer ni escribir. 
Pero esto no fue impedimento para que muchos versos 
de sus poesías se conserven al presente. Preguntado 
cómo podía recitar tan largas composiciones en versos 
nos repondía que las memorizaba según iban surgiendo 
en su memoria a fuerza del continuo recitado en voz 
alta. En algunos casos algunos amigos se prestaron a 
escribir según él iba, en alta voz, recitando los versos 
que surgían en su pensamiento. La décima El Machete, 
que publicamos en la Página Poética de esta revista, 
es uno de muchos ejemplos de la obra de don Manuel 
Rodríguez Rosario.

Fue además, excelente artesano en la que un buen 
puertorriqueño compró de él, todas las piezas que 
guardaba en su hogar como evidencia de una maravillosa 
dedicación que al igual que sus décimas, lo han 
inmortalizado como uno de los grandes artistas de 
nuestro pueblo.  Hecho que consumó para poder traer 
remedios de muchos males de aquellos días en que los 
hogares pobres eran azotados malamente por el hambre 
y la miseria y otras calamidades de los años.

El Machete, en estas páginas, ciertamente presenta a 

Manuel Rodríguez Rosario

un gran artista cialeño que lo fue más grande aún, sin 
haber recibido instrucción escolar.

JUAN ROURE MARRERO

Nació en Ciales en el 
1943. Nieto de don 
Juan Roure Macías, 
conocido médico-
farmacéutico cialeño 
quien fue padre de 
Jesús Roure Pérez, 
uno de sus tíos quien, 
por mucho tiempo 
f u e  c o l a b o r a d o r 
permanente de nuestra 
revista.  Sus obras 
poéticas y trayectoria 
d e  s u  v i d a  c o m o 
conferenciante y poeta, 
es muy conocida por amigos de la vieja bohemia, 
centros culturales,  universitarios y cientos de personas 
que él ayudó mientras trabajaba en el Departamento del 
Trabajo en New Jersey.

En su trayectoria poética se destacan dos obras en 
versos: Vida y obra  Luis Muñoz Marín y  Pedro Albizu 
Campos y el Partido Nacionalista. En la actualidad 
compagina su obra poética: AROMAS DE MUJER… 
AROMAS DE POESÍA, la que divide como sigue: 1) 
El prólogo,  2) Poemas, 3) Madrigales y  4) Versos 
Antillanos (sobre Puerto Rico y Cuba).

El prólogo encierra detalles y explicaciones sobre la 
poética, el verso, la mitología (Parnaso, las Musas, y 
los Dioses), qué es un Madrigal, el cuento silábico o 
métrica.

Este poemario está en vías de ser editado.  Y como 
él señala: “Leo, es obvio solicitarte me ayudes a 
presentarlo en nuestro pueblo de Ciales”.

Juan Roure Marrero
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Las Navidades en Ciales
Cuadro naturalista de viejas costumbres puertorriqueñas

Investigación y transcripción: Ewin Martínez Torre, Ph.D.

Enero 5 (de 1905).

Han pasado los días de 
Pascuas y Año Nuevo y 
apenas se han oído sonar las 
cuerdas del cuatro.  ¡Cómo 
cambian los tiempos!  
Otros años era delirante 
el entusiasmo con que las 
“trullas” salían en todas 
direcciones pidiendo el 
tradicional aguinaldo, 
llevando la alegría a todas 
partes y celebrando estos días 
memorables del cristianismo 
con fiestas, solo comparables 
por su ternura y sencillez, con 
las de los pastores de Belén 
en la época del Nacimiento.  
Las músicas y los bailes 
campestres se hallaban donde 
quiera y el contento rebosaba 
en todos los corazones.

Había que ver con qué gusto 
las familias, sobre todo las 
campesinas, gastaban sus 
ahorros del año en preparar 
grandes bateas de aguinaldos para obsequiar a los 
ociosos de los pueblos y campos que se diseminaban 
por todas partes.

La recolección del café iba ya de paso para entonces.  
Las rojas uvas se convertían en granos de oro para 
el propietario y dejaban algo de su riqueza en las 
manos del cogedor que llenaba sus bolsillos de plata 
y el pecho de alegría.

En la soledad de los cafetales y a la fresca sombra 
de sus arbustos daban comienzo los idilios del amor, 

deslizándose tiernos requiebros en los oídos de las 
muchachas, cuyas mejillas se ponían encendidas 
como los granos de café, mientras estos iban pasando 
rápidamente de las ramas a los canastos atados a las 
cinturas.  Estos dulces coloquios iban a terminar con 
una promesa de matrimonio, sellada con pañuelo de 
dobladillos, o un frasco de esencia de heno o un aro 
de oro o plata, mientras al son del cuatro y del güiro 
bailaban el seis con que terminaba la fiesta.

Ya no suenan con tanta frecuencia y alegría estos 
instrumentos.  Los sencillos ecos de esta música 
primitiva tienen, para los que los escuchamos 

Este hermoso romanticismo que nos presenta Ángel Rodríguez presenta la trulla a pie 
que comenzaba desde antes de la Nochebuena hasta pasado Reyes.
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de niños y de jóvenes corrimos y bailamos al 
son de ellos en las parrandas, algo de santo, 
algo de venerable porque ellos hacen aún latir 
nuestros corazones al abrir el amado libro de los 
recuerdos.  Hoy nos sentimos entristecidos porque 
ya nuestras jóvenes campesinas no van con tanta 
frecuencia, adornadas con cintas y flores y entre 
desbordamientos de alegría, a las puertas de las casas 
pidiendo con sus cantos “sala para bailar”.  Y es que 
esto implica la muerte de una costumbre querida.

Varias causas influyen para la desaparición de 
aquellas fiestas que eran la más elocuente expresión 
del carácter y estado social puertorriqueño.  En 
primer lugar la miseria que desde 1897 empezó a 
cubrir con su velo amarillento los rostros de la gente 
y a infiltrar la tristeza en el alma; luego la ley del 
progreso que tiende a despertar las cabezas en el 
sentido de la economía, a destruir la natural sencillez 
y rústicas costumbres y a declarar la guerra a la 
holgazanería; en tercer lugar está la política tal como 
la hacemos; ese aborto funesto del año 1897, que dio 
al traste con nuestra confraternidad nacional.  Hoy 
repercute la política hasta en las miserables chozas 
de nuestros campesinos.  Cuando un desconocido 
entra en un hogar puertorriqueño es tratado con 
prevención y nota enseguida miradas recelosas que 
parecen preguntar.  ¿Y tú, qué eres?  No se despliega 
la confianza mientras no se conocen mútuamente 
ideas.  Y es que la política lo ha invadido y maleado 
todo.

Nuestro país ha ido fácilmente de uno a otro de los 
extremos pasionales.  Este fenómeno tiene sencilla 
explicación.  Cuando un niño adquiere por primera 
vez un juguete de valor, se aficiona tanto a él en 
un principio, que todo lo funda en su posesión y 
goce.  Pero bien sabemos que pronto aquel preciado 
objeto ha de verse roto y relegado al montón de 
los desperdicios.  Tales son los extremos infantiles.  
Puerto Rico es un niño en la política.

Yo abrigo la esperanza de que el malestar producido 

por el desequilibrio de esta pasión pasará pronto.  La 
política será estimada en su legítimo valor, no como 
prenda de orgullo, sino como factor de bienestar; 
y esta pequeña revolución que hemos sufrido será 
fecunda, como todas ellas, en bienes para el pueblo.  
Este, gracias a su influjo, despertará a la vida del 
ciudadano, a la vida del derecho y la mente y el 
corazón de nuestros jíbaros se ocuparán en otra 
cosa distinta de los días de Navidad, haciendo 
un sacrificio voluntario, en aras del progreso, de 
nuestras más caras tradiciones.

Si así sucede no volveremos a ver el triste 
espectáculo de un año despedido con palos, 
pedradas, y tiros homicidas, a diferencia de otros que 
lo eran con gritos, bailes y disparos de júbilo.  En fin 
el año 1904 espiró con horribles estertores.

Malestar, agitación, temores, odios, venganzas, 
riñas; tal es el fruto maldito que produce el ultraje 
del derecho, el escarnio de la ley, la burla de los 
ciudadanos llevados a cabo el 8 de noviembre.

Y el nuevo año ha empezado enfermo también y con 
síntomas fatales.  En primer lugar la muerte de una 
distinguida joven, Carmen Maldonado, dignísima 
hija de una familia muy estimada en este pueblo, 
ocurrida el día mismo de Año Nuevo, puso luto en el 
corazón de esta sociedad.

Luego el mismo malestar, los mismos odios y 
temores, la negación de la autoridad, ataques a 
los representantes de la prensa; la usurpación 
entronizada, el derecho de las mayorías pisoteando 
por la osadía de los menos.

Este estado lamentable habrá de continuar hasta que 
la Providencia se conduela de nosotros y aplique a 
este pueblo y a este año la salvadora medicina de la 
justicia.

Quiera Dios que para el carnaval seamos más 
dichosos pudiendo divertirnos con tranquilidad.

NOTA DEL EDITOR
Se refiere a las elecciones del 1904 donde unos funcionarios de colegio del Partido Republicano, en el barrio Pozas, 
recusaron 35 papeletas que aparecieron manchadas con tinta.  El Partido Unión de Puerto Rico que había perdido por 
15 votos inició un pleito en la Corte de Arecibo.  Pasado dos años de este juicio la Corte dictaminó válidas las papeletas 
recusadas ganando finalmente la alcaldía don Pilar Santiago por el Partido Unión de Puerto Rico derrotando en este 
espectacular pleito a don Eduardo Barreras por el Partido Republicano.
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CORREO DE LA CLASE GRADUADA
Es nuestro propósito servir como medio de comunicación entre los condiscípulos de ¡aquella clase 
de nuestra graduación!  Separados hoy por la distancia y el tiempo, el CORREO DE LA CLASE 
GRADUADA sirve a ese hermoso recuerdo que solo puedes, en tus sueños y en estas cartas, recrear 
ese nostálgico ayer en la escuela superior de Ciales.  Para que así sea, accesa y escríbenos a 
<cialespr.net>

1954   Renée Adorno Coira.  Siendo condiscípulo de 
este  año escolar tuvo que servir en el  ejército y a su 
regreso en 1956, termina su cuarto año en la Escuela 

Central  de Santurce. 
Trabajó en Optiboricua 
de Ciales por dos años 
y en Holsum Bakers 
de Bayamón tres años. 
Trabajó también con la 
Coca Cola unos diez años 
y 27 años más con Energía 
Eléctrica de Puerto Rico, 
cuando se retira en el 
1979.  Desde entonces se 
dedicó a prestar labores 

cívicas y culturales sirviendo en el Centro Cultural 
y Club de Leones de Ciales. Gran parte lo dedica en 
actividades agrícolas en su finca de Pesa compartiendo 
sus frutos y productos con muchos amigos del pueblo. 
Su esposa es Olga Sánchez y tiene 4 hijos: Héctor, 
Sylvia, Sandra y Sonia, todos profesionales y mejores 
hijos. Reside en Ciales
.

1962   Miguel A. (Machín) 
Cabiya .   Tan pronto 
terminó su cuarto año en la 
Juan Ríos Serpa, empezó 
a trabajar en la Tienda 
Bata. Luego de una corta 
experiencia (tres meses) 
en el ejército, comienza 
a trabajar en la fábrica 
Stratford de Jaguas.  Es 
entonces que conoce a 
Rafaela Cartagena y poco

tiempo luego se casan. De este enlace les vienen sus dos 
hijos: Ángel R. y Maribella. Su búsqueda de trabajos 
lo lleva a Vista Lens (Optic Boricua) y más tarde a 
Kansas City por un año más. Regresa a Ciales y trabaja 
por 26 años en Thermo King y establece finalmente su 

hogar en Jaguas. Siempre fue un “fiebrú” del sóftbol, 
deporte en cual participó por muchos años en forma muy  
destacada; dice Machín que siempre lleva su guante en 
el carro, por si acaso…

1967   Regina Nieves 
Pabón .  Se graduó de 
cuarto año en la escuela 
Juan Ríos Serpa. Estudió 
en la Escuela Vocacional 
Miguel Such de Arecibo 
donde se graduó como 
Enfe rmera  P rác t i ca . 
Trabajó en el Hospital de 
Distrito de Arecibo por 3 
años y luego en el Hospital 
Centro de Familia en 
Morovis. Entre sus haberes también trabajó en Orlando, 
Florida y en Chicago, Illinois.  Actualmente visita en 
forma voluntaria ofreciendo ayuda como enfermera a 
varios hogares en Ciales. En sus días libres los dedica a 
realizar viajes culturales alrededor de Puerto Rico con 
Amigos Viajeros de Leo Martínez.

1967   Altagracia Vega 
Otero.  Empezó su cuarto 
año en la escuela superior 
Juan Ríos Serpa pero 
luego marchó a Chicago 
donde finalizó sus estudios 
de cuarto año. Regresó en 
el 1980 a Puerto Rico e 
ingresó en la Universidad 
Americana graduándose 
de Ciencias Secretariales.  
Como secretaria trabajó con Pantasia Manufacturing 
en Manatí, donde estudiaba a la vez que trabajaba. Más 
tarde pasó a Motorola trabajando aquí por seis años. 
Se casó con el cialeño Manuel A. Figueroa y tuvieron 
los siguientes hijos: Carlos A., José Manuel e Iván.  
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Altagracia reside en Manatí y visita nuestro pueblo 
frecuentemente.

1967   Roberto Santa 
Ortiz .   Luego de la 
escuela superior trabajó en 
la tienda de su padre don 
José Santa Huertas – Pepe 
el bizco cariñosamente le 
conocieron en el pueblo.  A 
los 20 años de trabajar con 
su padre decide solicitar 
una Agencia de Lotería la 
que él mismo vende ahora 

en el expreso de Ciales a Manatí, frente a una gasolinera 
en el sector Manatuabón de Manatí. Su hijo es Roberto 
Santa quien es agrimensor de profesión. Viven en el 
sector Jaguas de Ciales.

1973   Raúl Rodríguez 
Cruz.  Al terminar su 
escuela superior ingresa 
al ejército y a su regreso 
empieza a trabajar con 
Ciales Division en el Bo. 
Jaguas.  Luego de 18 años 
en esta empresa va a la 
Autoridad de Carreteras 
por 10 años adicionales. 

Trabajó también en Mega Power en Aguas Buenas 
por alrededor de cinco años.  En la actualidad disfruta 
su retiro.  Raúl fue consecuente participante de los 
torneos locales de baloncesto que dirigían Tony San 
Miguel y Pepe Cabiya y tal vez por ello, mantiene 
dedicado seguimiento a este deporte como fanático del 
Baloncesto Nacional de Puerto Rico y a los de la NBA 
de Estados Unidos. Vive en Urb. Jardines de Ciales.

1976   Calvin Tirado 
Martínez.  Ese mismo año 
luego de su graduación, 
estudia en la Universidad 
de Puerto Rico en Río 
Piedras donde obtiene un 
Bachillerato en Inglés. 
Más tarde trabaja por siete 
años como representante 
de ventas de P&G y 

American Home Products. En el 1988 se interesa en 
el campo de la política y aspira hacia la alcaldía de 
su pueblo Ciales. No teniendo el éxito esperado sigue 
interesado en ayudar a su pueblo y decide que la mejor 
forma es trabajando en la Cámara y el Senado por lo 
que así hizo durante 12 años.  Al surgir una vacante 
en el Senado por el Distrito de Arecibo ocupa este 
importante escaño por el corto tiempo que duró dicha 
disponibilidad.  Por su amor a su pueblo rechaza varias 
ofertas de trabajo y decide, en el 2001, trabajar, hasta 
el día de hoy, como Oficial de Compra en el Municipio 
de Ciales. Calvin es casado con María Hernández 
Hernández.  Tienen dos hijos: Shirly y Calvin quienes 
están dedicados a sus estudios conducentes a obtener 
un grado universitario. Su hogar, que como dice Calvin: 
“Felizmente con mi familia en el barrio Pesa de Ciales”.

1978   María J. Ortiz 
Figueroa .   Luego de 
haber finalizado su escuela 
superior en la Juan Ríos 
Serpa,  ingresó en el 
Recinto Universitario de 
Mayagüez para estudiar 
Enfermería. Luego ha 
estado laborando como 
Tecnóloga en Ciales donde 
lleva alrededor de 27 años 
ejerciendo su profesión.  
Su esposo, agricultor, Buenaventura Cruz Santiago y 
son sus hijos: Bennie J., Juan C. y Gabriela.  La familia 
de María reside en el barrio Cialitos Centro de Ciales.

1981   Ana L. Rivera 
Rivera.  Al terminar su 
escuela superior estudia 
e n  l a  U n i v e r s i d a d 
A m e r i c a n a  d o n d e 
obtiene un Bachillerato 
en Ciencias. Tiene una 
hija, Javyjann García 
Rivera de 23 años quien 
tiene un Bachillerato en 
Psicología, con planes de 
seguir para una maestría. 
Ana comenzó trabajando en el Municipio de Ciales en 
el 1992 donde ha realizado 23 años de servicios en la 
oficina de finanzas. Vive en Ciales. 
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1985   Carmen M. de 
Jesús Ambert.  Se graduó 
de cuarto año de la escuela 
Juan Ríos Serpa. Y obtiene, 
a nivel universitario, 
un grado asociado en 
Ciencias Secretariales y 
desde entonces (14 años), 
trabaja en Laboratorio 
Emmanuel.  Su esposo 
es Ángel Arocho García, 

tienen dos hijas: Carmen y Angélica. Carmen y su 
esposo residen en Ciales.

1987   Yanira Vega La 
Líndez.  Graduada de 
la escuela Juan Antonio 
Corretjer.  Estudia en 
Arecibo y a la vez, parte 
del  t iempo, mientras 
estudiaba, trabajaba en 
tiendas de venta de ropas 
para ayudar con los costos 
de estudios.  Más tarde 
comieza a trabajar en 

CialesCoop donde lleva ya 21 años y como ella expresa: 
“Aquí porque me gusta lo que hago”.  Su esposo es 
Edwin A. Mélendez Cruz y viven en Caliche, Hato 
Viejo de Ciales.

1995   Edwin Domínguez 
Figueroa.  Su cuarto año, 
en la escuela Juan Ríos 
Serpa.  Cursó estudios 
universitarios en la Uni-
versidad Americana en 
Manatí pero no pudo 
c u l m i n a r  s u  g r a d o 
académico por aprovechar 
una oportunidad de trabajo 
en McDonalds en Manatí 

donde laboró por 7 años. Luego acepta una invitación de 
trabajo en CialesCoop donde lleva ya una experiencia de 
11 años. Su esposa es Socorro Rosario Santos y tienen 
dos hijos Edwin G. e Isaac M.  Residen en Caliche de 
Ciales.

1999   Dieliz Figueroa Miranda.  Después de su 
graduación en la Juan Antonio Corretjer culmina un 

Bachillerato en Ciencias 
Sociales, concentración 
en Justicia Criminal en 
la Universidad del Este. 
Luego lleva laborando en 
CialesCoop alrededor de 9 
años.  Su esposo es Ángel 
B. Matos Rivas. Viven en 
Jaguas Ventana de Ciales.

2001   Edwin A. Santiago 
González.  Proviene de 
la escuela Juan Antonio 
Corretjer. Cursó estudios 
en Integración de Banca 
en el Instituto de Banca de 
Manatí. Trabaja en Ciales 
Coop desde el 2004, hasta 
el presente. Casado con 
Yésica Marrero tienen una 
bebe, Camila Sofía, de 2 
meses de nacida.  Viven 
en Morovis.

2003   Reinaliz Miranda 
Montes.  Su esposo es José 
A. Cruz Vega y tienen una 
bebé de 9 meses, María 
Isabel Cruz Miranda. 
Los padres de Reinaliz 
son los cialeños Carlos 
Miranda e Isabel Montes.  
Cuando terminó su escuela 
superior recibió un grado 
asociado en Biología, en 
la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras luego 
se mueve a la UPR de Utuado y obtiene, “magna 
cum laude” un Bachillerato en Educación Elemental. 
Comenzó a trabajar en el Municipio de Ciales donde 
dirige la oficina “Child Care” Estrella Dorada.  Reinaliz 
y su familia viven en Manatí.

2004   Bennie José Cruz Ortiz. Terminada su 
escuela superior empezó a estudiar en la Unversidad 
Americana en Manatí. Su experiencia de trabajo fue 
4 años en el Centro de Cómputos en Manatí y un 
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año en el Museo del Café 
en Ciales.  Actualmente 
trabaja por su cuenta 
haciendo “flyers” y en 
promociones en diferentes 
lugares y además, continúa 
estudiando Artes Gráficas 
en la Universidad del 
Turabo en Barceloneta. 
Reside en Cialitos Centro 
de Ciales.

2006   Héctor Mercado 
Santiago.  Su esposa 
Emily Irizarry Olivo y 
tienen una hija, Jeremys 
Kristal.  Héctor comenzó 
sus estudios en Mayagüez 
y en el 2006 es becado 
en béisbol en Texas. 
Obtuvo un bachillerato 
en Contabilidad y luego 
hace una maestría en la 

Universidad de Phoenix en Guaynabo. En el 2009, 

comenzó trabajando en el Municipio de Vega Alta 
y poco tiempo después en Ciales en el puesto de 
Programas Federales del Municipio, donde además, 
ayuda como Director de Finanzas.  Es la primera base 
de los Atenienses de Manatí en la Liga Doble A y ocupa 
la posición como cuarto bate de dicho equipo.  Héctor, 
su esposa y la bebé Jeremys Kristal viven en Ciales.

2010   Gabriela Cruz 
Ortiz.  Su escuela superior 
en la Juan  Antonio 
Corretjer. Actualmente 
estudia en la Universidad 
de Puerto Rico Recinto de 
Mayagüez conducente a 
obtener un Bachillerato en 
Biología.  Es hija de María 
Ortiz y Buenaventura 
Cruz. Su residencia es en 
el barrio Cialitos Centro. 
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2012 - Adiós a la escuela Francisco Coira
Últimos grupos de maestros

Pre escolar - 3er. grado:  Al frente, derecha a izquierda: Héctor Rodríguez-Policía escolar, Miguel Rodríguez, Ángel 
Sierra, Nelson Ortiz, Enrique Santos.  Atrás, mismo orden: Hiram Burgos, María Hernández, Anabelle Repollet, Mrs. 
Rodríguez, Nayda Chimelis, Melisa Figueroa, Carmen Nazario, Milagros Figueroa, Gloria Montijo, Amelia Pietri-
Directora, Marta Montijo, Nayda Montijo, Josefa Rivera, Mayra Villafañe, Blanca-de comedores escolares y María 
Rodríguez.  Última fila mismo orden: Olga Rivera, María Ramos, Florinda Torres, Milagros González, María Otero, Elba 
Ortega, Grace Albelo, Milagros Vélez, Ada, Lucy Villalobos y Casandra Rivera.

En la Coira - de la Esc. Ernesto Valderas - Grados 5to. y 6to: 1ra. fila, izquierda a derecha: Ángel, Maty Lugo-Directora, 
Aurora Miranda, Norma Sánchez, Celia Sandoval, Arelys Soto, Carmen González, Yanira Miranda, Nelly Rivera, conserje, 
Ángel Pérez, Carmen Rivera, Desenia Méndez, Luz Robles, Olga Ortiz-qpd, Annie Chimelis, Johan Pagán, Milagros 
Vidal, Maritza Anguita, Gladys Mejía, Olga Colón, Ángel, conserje.
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Cartas de nuestros lectores
Cartas recibidas via Facebook

Marzo 16, 2014

Hola mi gente, mi nombre es Gabriel Núñez soy 
hijo de Aurea Esther Torres ella trabajaba en el 
hospital viejo que queda subiendo para las Jaguas 
mi padrastro era Ángel Roure mejor conocido 
como Solin Roure. Él murió hace como algunos 
20 años, mi mama murió en el 2007. Yo vivo en 
New England (Boston) hace 44 años y estuve por 
allá en Ciales que siempre lo llevo en mi corazón. 
Lo único que extrañó es que ya el pueblo no es 
como era antes, parece un pueblo solitario y lo 
que creo es que para Manatí han hecho tantos 
negocios grandes que ya la gente va a Manatí por 
esa razón, a comprar. Ahora no tuve tiempo de ir 
a los campos y además no me acuerdo de nadie y 
tampoco tengo familia se me hace un poco difícil y 
a mirar pero mi pedacito de tierra que no lo olvido.

Gabriel Núñez

Octubre 3, 2014.

Que bueno que por este medio podemos disfrutar 
de tantos recuerdos de nuestro adorado Ciales. Si 
mi padre estuviera vivo estuviera muy orgulloso de 
este logro de Ciales: Ayer y Hoy. La Revista de los 
Cialeños de la cual siempre se sintió orgulloso y 
para la cual cooperó por muchos años escribiendo 
para la misma. Muchas gracias Sr.Leo y mis 
felicitaciones. Soy hija de Mr. Jesús Roure Pérez. 
Saludos con miles de bendiciones para usted y su 
familia y la Revista. 

Gertrudis Roure Sierra

22 de febrero de 2015

Soy de Ciales nací y me crié en la calle Obrero. 
Mi papá era Juanchín Vélez el que llevaba la 
correspondencia de Ciales a Manatí. Mi nombre 
es Juanita Vélez.

Cartas recibidas por “e-mail”

5 de marzo de 2015 

Desde Sierra Vista, Arizona
 
Deseo felicitar a mis grandes amigos Leo y Rixie 
por la publicación de la resvista Ciales: Ayer y 
hoy, y por su contenido y por la informacion que 
contiene, que es tan importante para nosotros los 
Cialeños Ausentes que amamos nuestro querido 
pueblo. Cuando recibo la revista voy página por 
página mirando el contenido antes de leer lo que 
contiene. Es triste estar lejos del pueblo que uno 
ama ya que ahí fue que nació, se crió y estableció 
unas amistades que no se olvidan, especialmente 
cuando se ha criado en la escuela desde primer 
grado hasta la graduación y se dice adiós a esas 
amistades que han significado tanto para nosotros. 
Aunque lejos de mi querido pueblo Ciales siempre 
ha estado en mi mente y mi corazón. Siempre 
recuerdo cuando me encontraba en Irán, donde 
enseñaba inteligencia clandestina y de noche 
pensaba cómo un hijo de la Calle Obrero pudiese 
estar tan lejos y pensando en su pueblo natal. 
La agencia de Inteligencia de Iran-SAVAK, una 
de las agencias más poderosas en el mundo, 
me pidió quedarme por dos años y si aceptaba 
tendrían que pedir permiso a su líder el Shah, el 
cual aceptó mi nombramiento y,  mi pensamiento 
vóló a mi Escuela Coira y a la Horace Mann. Y 
me preguntaba cómo un jíbaro de Ciales y de la 
Calle Obrero pueda representar a su país y en un 
sitio tan lejos. Solo que el Embajador Americano lo 
deseó porque era de Puerto Rico el que había sido 
seleccionado y no los americanos miembros de 
nuestro grupo. Soy de Ciales y de la Calle Obrero 
y espero siempre la gran revista Ciales Ayer y Hoy 
para ponerme al tanto de lo que sucedió y sucede 
en mi querido pueblo de Ciales. Esa gran revista 
me trae a mi mente los grandes amigos como 
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Leo, Rixie, Ana Delia Rosario, Sonia Ruiz, Rosiry 
Corrada,  Ernesto Collazo y de los de mi tiempo 
en mi querido Ciales. Y me trae a la memorias 
mis queridas y recordadas maestras como Mrs. 
Meléndez, Mrs. Silva, Toñita Rivera, Mrs. Nieves, 
Mrs. Padró y Mrs. Fernández que me ayudaron a 
empezar mi vida.
 
Un Cialeño que adora su pueblo,
Wico Robles

6 de marzo de 2015

Nostalgia cialeña:

Mis saludos a mi pueblo querido de Ciales y 
aquellos amigos que aún nos quedan con vida y 
que fuimos compañeros de juegos y de estudios. 
Qué ha sido de ellos. Aprovecho esta oportunidad 
en la publicación de esta maravillosa revista. 
Gracias a nuestro editor Leonardo, para llegar a 
ellos.

Mi nombre es Sonia Ruiz de Collazo. Viven en 
mi memoria, nombres algunos como: Clarisa 
López de Beauchamp, Noemí Vázquez, Jenny 
Ferra, Luchy Rosario, Elsa Miranda, Carmín 
Rivera, Toñita Maldonado, Rosa María Corrada, 
Jorge Concepción,  Tati y Ernesto Collazo, Pepita 
Morales Cabiya, Rafael A. Corretjer Charneco y 
muchos otros. Todos dejaron  hermosas huellas 
y gratos recuerdos en mi vida.  Gracias, les 
recordaré por siempre. Vivimos épocas alegres 
y felices . Les quiero mucho. Gracias mi pueblo 
por acordarse de mi hermana Eva que aún vive 
en Ciales. Una visita, un saludo significa mucho 
para ella porque sé que los ama y se siente parte 
de ustedes.  Gracias y hasta pronto. 

Con agradecimiento y amor.

Sonia Ruiz de Collazo  

Sr. Leonardo Martínez:

Reciba saludos cordiales.

Tití Sonia nos notificó sobre su iniciativa de 
reconocer la labor de nuestro abuelo Chago 
durante su vida e incumbencia. Le agradecemos 
profundamente su gestión.

Laura Ruiz
Tampa, Florida

Cartas recibidas por correo postal

24 de febrero de 2015

Siguiendo sus instrucciones, le estamos enviando 
un cheque de $100.00, a nombre de la Imprenta 
San Rafael.

Le deseamos éxito en su gestión y nos interesa 
que nos reserve cinco copias, si es posible, para 
nuestros hijos y nietos.

Cordialmente,
Antonio Ruiz Ruiz

13 de marzo de 2015

De Guingo desde Philadelphia, PA

A mis amigos Leonardo y Rixie:

Es con sumo regocijo que escribo estas cortas 
líneas para felicitar a mis buenos amigos Leonardo 
Martínez y a su queridísima esposa Rixie Torre, por 
la labor que están realizando desinteresádamente, 
para darnos a conocer lo que fue, lo que era y lo 
que hoy es nuestro querido pueblo Ciales, a través 
de la revista CIALES: Ayer y hoy.

Saludos con todo cariño a mis compueblanos 
cialeños.

¡Qué Dios bendiga mi pueblo y su gente!

Atentamente,
Ramón I. Corretjer Pabón- Guingo 

FACEBOOK: CIALES: Ayer y Hoy
Nuestro correo electrónico:

leo_martinez@lycos.com
CIALES: Ayer y hoy en:

cialespr.net
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From: Israel Gonzalez
To leo_martinez@lycos.com
Date 2015-03-13   16:04

Para mí fue un gran placer el regresar a 
mi Ciales querido después de 60 años de 
ausencia.  Tuve una gran suerte de que mi 
amigo Leo Martínez me consiguiera un sitio 
donde permanecer por 8 meses cerca de 
donde yo nací en la Aldea, frente a la vieja 
fábrica de tabaco y a poca distancia de la casa 
donde me crié.  Allí me fui enterando poco a 
poco que mis viejas amistades habían muerto 
y todavía otros estaban por morir, como el 
Quemao, Quique Rosario y otros.  Bueno, ese 
es un camino que no podemos evitar y que 
eventualmente lo tendremos al frente nuestro.  
Pero todavía queda un remanente como Leo y 
Rixie, Ida, Carmen Crespo, Alí Iglesias, Mino, 
Piro, Wiso y Gloria, Manuel, Pepito Torres, mis 
buenos amigos José Ríos y Ángel Montijo, 
Regina y sus hijas, recién conocidas y otros 
más que hicieron que yo me sintiera como en 
mi casa, grandes amigos..., y sinceramente 
agradezco su condescendencia para conmigo 
y no los olvidaré.

Lamento mucho que no vi realizado mi sueño 
de que Ciales tuviera un Centro de Bellas Artes 
el cual serviría de estímulo a todos aquellos 
artesanos cialeños y pueblos limítrofes para 
que desplieguen sus obras en ese sitio y se 
mantengan activos en ese ambiente creativo.

Ese proyecto todavía está en la mente de mi 
amigo Leo y sé que eventualmente se hará 
realidad.  Sigan brindándole a este buen 
ciudadano (Leo) toda la ayuda y apoyo que 
necesita porque en su mente están los planos 
esbozados para un Ciales mejor, que sea 
orgullo y patrimonio de todos sus habitantes.  
Fue un gran placer haber estado entre todos 
ustedes.  Que lo pasen bien!!!

Israel González

RAMÓN GONZÁLEZ Y 

SONIA SIERRA
saludan a los cialeños, lectores

y amigos de
CIALES: Ayer y hoy

en ocasión de su revista número 12.

Aprovechamos recordarles por este medio
que ofrecemos servicios de 70 tamaños en 

carpas de 2 y 4 aguas desde
5’ x 7’ hasta 100’ de largo.

Y continuamos además complaciendo
el pedido que nos hacen por los

ricos pasteles de arroz y de masa, los que 
podemos servirlos con el
tipo de masa preferido.

Teléfonos

(787) 871-4861 o (787) 505-9900

Sr. Israel González
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EL AGUA, UN NUTRIENTE VITAL PARA LA VIDA
Por: Reinilda Rivera Torres
Profesora Ciencias de la Familia y del Consumidor

El Servicio de Extensión Agrícola en Ciales, bajo 
la supervisión de la Coordinadora de esta oficina, 
la señora Reinilda Rivera Torres, profesora de 
Ciencias de la Familia y del Consumidor, está 
llevando a cabo un programa educativo dirigido a 
responder a los problemas sociales, económicos 
y ambientales que enfrenta la familia cialeña.  Este 
programa pretende concienciar a la familia de 
recursos económicos limitados para que identifiquen 
estrategias que le puedan ayudar en la solución de 
problemas.  El agrónomo Delvin Fernández Robles 
también es agente agrícola en esta oficina que ofrece 
asesoramiento técnico que ayuda a capacitar a los 
agricultores para que adopten las mejores prácticas 
en sus negocios agrícolas.  El pasado mes de marzo, 
Mes de la Nutrición, la profesora Rivera dirigió un taller 
de capacitación donde ofrecieron, al grupo Pinos de 
Otoño de Ciales Coop, una importante charla sobre el 
tema: El agua, un nutriente vital para la vida.  CIALES: 
Ayer y hoy, entendiendo que el tema puede ayudar 
sobre manera mediante su divulgación, se complace 
en exponerlo a continuación:

“Saborea un estilo de vida saludable” es el lema 
utilizado este año en el mes de marzo para fomentar 
la sana nutrición.  Los alimentos y el agua son 
conjuntamente importantes para la vida.  Saborear 
los alimentos es una de las maneras más sencillas 
para mantener la salud.  Sin embargo, el agua por la 
falta de color, olor y sabor, para muchos el tomarla 
no es agradable.  El agua es un nutriente vital para la 
vida.  Su particularidad es que no estimula las papilas 
gustativas de la lengua, por lo que es imperceptible 

su sabor.  Dejar de tomarla nos traería consecuencias 
a la salud.  El agua es la sustancia más abundante 
del cuerpo y es el nutriente que el cuerpo necesita en 
mayor cantidad y frecuencia.  Está presente en cada 
parte del cuerpo; compone el 83% de la sangre, el 
73% de los músculos, el 25% de la grasa corporal y el 
22% en los huesos.  Regula la temperatura del cuerpo.  
Es esencial para la digestión, provee humedad a los 
tejidos de la boca, ojos y nariz.  Ayuda a mantener un 
peso saludable.

El cuerpo no tiene un sistema de almacenamiento de 
agua, se pierde contínuamente, por lo que su ingesta 
debe ser con frecuencia.  Es decir, se pierde por 
medio de la orina, heces fecales, sudor, respiración 
y evaporación por la piel.  En días calientes o en 
momentos que te ejercitas, la pérdida de agua es 
aún mayor, por lo que debe reponerse.  Se necesita 
tomar más agua cuando se está enfermo con fiebre, 
diarreas y/o vómitos.  Al consumir una dieta alta en 
fibra es indispensable la ingesta de agua.  Perder tan 
solo el 10% del peso del cuerpo en agua, ocasionaría 
deshidratación, provocando problemas serios de 
salud.  Los síntomas de deshidratación son: color 
amarillento oscuro en la orina, resequedad en la 
piel, fatiga, poca resistencia, poca concentración, 
dolor de cabeza, visión borrosa y falta de control 
neuromuscular.

Para aumentar el consumo de agua se recomienda 
establecer metas a corto plazo, anotar diariamente 
las horas en que tomarás el agua.  Al final del día 
puedes anotar el total de agua que consumiste y 
proponerte metas para el próximo día.  En vez de 
tomarte un “coffee break” puedes intentar tener 
varios “water break” al día.  Mantén una botella de 
agua en la mesa, bulto o en el carro mientras viajas, 
de esta manera podrás tomar un sorbo de agua de 
forma más frecuente.  Tomar un vaso de agua antes 
de cada comida y durante la misma.  Puedes utilizar 
un sorbeto para beber el agua, de esta manera 
puedes tomar más cantidad sin darte cuenta.  Mantén 
una botella de agua contigo cuando estés haciendo 
cualquier tipo de actividad física.  Consume alimentos 
con alto contenido de agua tales como el melón, 
brécol, chayote, manzana, papa y lechuga.  Para 
saber cuánta cantidad de agua necesitas consumir 
diariamente, utiliza la siguiente ecuación; divide tu 
peso en libras entre 2 y esta es la cantidad de agua 
que necesitas al día en onzas.  Luego ese número se 
divide en 8 y esta es la cantidad de vasos de 8 oz. al 
día.

Ejemplo: (140 lbs/2)=70 oz., (70 oz/8)=8.7 vasos de 
8 oz. al día.

Reinilda Rivera y Agro. Delvin Fernández en la 
celebración del Mercado Agrícola en Ciales.
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DEPORTESDEPORTES

En el 1956 Pachín jugaba de la Universidad de 
Kansas State, liga de la NCAA de Estados Unidos.  
Como oficial, segundo teniente del ROTC, le tocó 
ir a recibir entrenamiento a la Escuela de Tanquero 
(TAC School) en Fort Knox, Kentucky.  Antes 
de partir llamó a Carmelito Martínez, esposo de 
Blanca Pérez, que estaba estacionado como militar 
en ese puesto, para que lo recibiera y lo dirigiera 
hacia los destinos asignados. 

Durante todo el día Carmelo llevó a Pachín  al 
encuentro con su desenvolvimiento como militar 
en esa escuela de tanqueros en Fort Knox. En 
la noche Pachín cenaba en el hogar de Carmelo 
junto a Blanca y sus hijos.  Al despedirse, le dice 
a Carmelo que lo acompañe mañana domingo al 
estadio de baloncesto de la base ya que él iba a 
participar en un torneo de 31 que se celebraría 
ese día. Carmelo así lo hizo y fue a las gradas a 
observar los juegos mientras Pachín jugaba.  Un 
soldado norteamericano, sentado a su lado, viendo 

las maravillas que Pachín ejecutaba en el pase, dribleo, movimiento en la 
cancha, tiros al canasto y ordenando las jugadas del juego, exclamó:  “What 
the hell is that!”.  A lo que Carmelo le contestó: “That is Pachín, Puerto 
Rico’s  best basketball player”. “Pachín, no wonder!” ripostó el gringo -e 
inmediatamente añadió: “I’m from Kansas and Pachin is the greatest 
college basketball player in United States”.

Terminado los juegos Pachín fue seleccionado Jugador Más Valioso y le 
entregaron como trofeo un balón con la firma de todos los participantes. 
Balón éste que ocupó, por mucho tiempo, un lugar preferente, a la vista 
de todo visitante al estadio.  

Al día siguiente Carmelo, invitado por Pachín visitaron una cafetería 
del puesto para ir a desayunar. La mesera recibió la orden de Pachín sin 
dificultad alguna en el uso del idioma. Cuando ésta le preguntó a Carmelo 
por su desayuno, él le contestó: “Just coffee”. Pero la mesera, por dos 
ocasiones volvió a preguntar: “With sugar and cream?” y por dos ocasiones 
más y molesto, Carmelo contestaba: “Just coffee”.  Y la mesera le trajo 
pues, una tasa de café prieto. Entonces Camelo le dijo a ella que le trajera 
azúcar y crema (leche). La mesera rió y Pachín rió y le dijo a Carmelo: 

1956 - PACHÍN
Más grande baloncelista de colegios de Estados Unidos

Adiós a Pachín
16 de diciembre de 2006 - Hacienda Marina, Ciales

Pachín recibe homenaje por los niños
de la Liga Little Lads de Ciales

Carmelo Martínez Rosario
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“Carmelito no seas suruma ella lo que te estaba preguntando 
era eso, si querías el café con leche y azúcar”.

En diciembre de 2005, luego de 49 años de ese jocoso 
pasado, se encontraron nuevamente Pachín y Carmelo 
en la celebración de la 4ta. Exaltación de Inmortales del 
Deporte Cialeño, llevada a cabo en el viejo Club de Leones 
de Ciales. Con fuerte abrazo se saludaron y al terminarse 
el programa del día, Pachín, con jocosidad, se despide de 

Jorge Luis Santos Morales nació en Ciales en el 
1949. Sus padres fueron Miguel “el gacho” Santos y Beatriz 
Morales. Miguel el gacho, era una persona que recorría los 
pueblos de Puerto Rico empleado 
como piquero en fiestas patronales.  
Beatriz trabajó prolongado tiempo 
con la familia Vicéns en el sector 
Cuba del pueblo y junto a sus 
hermanos Chuco, Blanca y Nano 
vivieron en el sector Las Guavas.

Cuando Jorge empieza su escuela 
superior, a los 18 años,  su hermano 
Nano envía por él pues, ya le tenía 
un trabajo en New York.  Aunque 
no pudo, en ese entonces, terminar 
su cuarto año, ya Jorge mostraba 
ciertas destrezas especiales por 
el volibol. De hecho, jugaba en 
un equipo de este deporte en un 
torneo bajo el Programa Federal 
Johnson en la escuela Juan Ríos 
Serpa, donde él era dirigente 
jugador de uno de los equipos participantes.  También tuvo 
actuaciones sobresalientes en las justas escolares con los 
bien recordados Gallitos, Corsarios y Jets de estos juegos 
destacándose como fondista. 

En New York siempre estuvo muy ocupado con su trabajo 
y también como músico ya que actuaba como vocalista 
acompañado de su propia guitarra en varios programas 

JORGE LUIS SANTOS MORALES
Su entrega al fondismo master

de televisión.  Era tan conocido que en cierta ocasión fue 
invitado para participar en un concierto de guitarra clásica 
celebrado en la Universidad de Long Island. También tuvo la 
grata sorpresa de ser seleccionado como “extra” en el rodaje 

de la película Fort Apache, en los 
sectores de Freeman e Intervale 
en New York. Haber trabajado 
como guardia de seguridad en 
el viejo Yankee Stadium de 
New York y a la vez, el haber 
compartido y conocer a varias 
grandes luminarias del béisbol, 
es otra vivencia que a menudo 
recrea y lo considera como posible 
gracias a su formación deportiva.  
Pero siempre buscaba la manera de 
mantenerse físicamente saludable 
y a diario se le veía corriendo por 
las calles del Bronx en horas de 
la tarde y en los días feriados. 
Condición esta, que lo lleva a 
participar dos veces en el Maratón 
de New York y en otros maratones 
bien reconocidos.  Recuerda él, la 

ocasión en que corrió en un maratón de 13.1 millas llegando 
en el lugar 131 entre un millar de participantes logrando 
un tiempo de 1.31 hora. Este hecho lo volvió a repetir en 
otro maratón obteniendo los mismos números en distancia 
de maratón, puesto de llegada y en el  tiempo realizado.  
¿Casualidad?.

Al cabo de 20 años, Jorge regresa a su Ciales y toma los 

Carmelo recordándole: “Carmelito-with sugar and cream”.

En el año de esta reseña Juan Pachín Vicéns fue seleccionado 
“All American en la NCAA” (National College Athletic 
Association) de Estados Unidos. Triunfo sobre manera 
grande que regresó a celebrar a su Ciales. Como siempre 
hizo, celebrando en su pueblo todos los honores por él 
logrado en el baloncesto que por largos años dedicó a su 
pueblo, a sus Leones y a Puerto Rico.   

Jorge Luis Santos Morales
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En el 2010, por 
el Museo Pancho 
Coimbre de Ponce, 
d i r i g ido  po r  e l 
Sr. Héctor Ortiz, 
queda fundado 
El Premio Juan 
Pachín Vicéns 
el cual se otorga 
a  d i s t i n g u i d o s 
baloncelistas por 
su excelencia en 
es te  depor te  y 
como dignos de 
e jemp lo  en  su 
trayectoria tanto 
deport iva como 
cívicamente.  El primer Premio Juan Pachín 
otorgado se celebró en Ciales en el 2010.  En ese 
año fue homenageado el astro Raymond Dalmau 
por su merecedora actuación durante muchos 
años frente a los Piratas de Quebradillas y como 
una de las máximas estrellas de la Selección de 
Baloncesto de Puerto Rico. 

Esta primera celebración fue posible llevarse a 

PREMIO PACHÍN VICÉNS
5ta. Edición celebrada en Ciales

cabo en nuestro 
pueblo, claro es, 
por la deferencia 
que los fundadores 
ponceños tuvieron 
c o n  n u e s t r o 
pueblo por haber 
sido la cuna del 
nacimiento y lugar 
donde empieza 
a  f o r m a r s e  l a 
leyenda de ese 
gran astro y gloria 
internacional que lo 
fue  Pachín Vicéns.  
La directiva de los 
fundadores de l 

Premio Pachín Vicéns, acordaron además, que en 
los subsiguientes años, se alternaría la celebración 
llevándose a cabo en Ciales y Ponce. Son cinco 
las celebraciones de ese importante premio 
llevadas a cabo. El pasado 20 de septiembre de 
2014,  se celebró, en la cancha del viejo plantel de 
la escuela Francisco Coira el 5to. Premio Pachín 
Vicéns.  La presentación de estas luminarias 
fue hecha por otros grandes inmortales del 

exámenes para obtener su cuarto año de escuela superior. 
Es muy solicitado como vocalista solista acompañado 
con su propia guitarra, lo que le produce algún ingreso 
económico.  Son cientos los maratones “master” en los 
cuales ha participado en Puerto Rico, repitiendo varias veces 
en algunos de ellos: Modesto Carrión, San Blas de Coamo, 
Che Márquez en Toa Baja; obteniendo premios por llegar 
entre los primeros 10 fondistas “master” de Puerto Rico. 
En Ciales ha participado en todos los celebrados como en 
Agua Dulce y los de CialesCoop.

No pasa ni un sólo día sin que ustedes no puedan ver a Jorge 

corriendo por las calles de nuestro pueblo mientras dibuja 
en su rostro una sonrisa y un torrente de sudor bajándole por 
todo el cuerpo.  Es que su pensamiento se eleva al pensar 
que el esfuerzo dedicado le permite acercarse a la meta y a 
la vez, con su curvatura labial, demuestra que va recreando 
una agradable victoria. 

Yo le llamo Juantorena, en un empeño muy mío, al recordar  
tan famoso fondista cubano. Pero más, por que lo considero 
que va forjándose como una leyenda de nuestro Ciales.

Pachín Vicéns rodeado por sus amigos cialeños: Horacio 
Claudio, Manolo González, Pachín y Agustín Rodríguez
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deporte puertorriqueño: Fufi Santori y  Francisco 
Paquito Rodríguez.  
S i  f u é r a m o s  a 
mencionar algunas 
de las cual idades 
de  es tos  buenos 
deportistas,  por las 
cua les  rec ib ieron 
el aprecio para ser 
seleccionados para 
p r e s e n t a r  a  l o s 
baloncelistas a ser 
h o m e n a g e a d o s , 
nos limitaríamos a 
expresar lo siguiente: 
“Fuf i  no só lo  fue 
un gran jugador de baloncesto sino porque 
además, se ha convertido en un crédito para la 
sociedad puertorriqueña. Y, Paquito, pues es 
leyenda particular como estadístico narrador 
y comentarista y pionero en el desarrollo de 
programas de categorías menores del baloncesto 
puertorriqueño”.

Sor Dolores, hermana de Pachín Vicéns, rodeada por 
Quique Corretjer y Piro Collazo

Ante una concurrencia 
de un centenar de 
asistentes, estos dos 
grandes rindieron el 
máximo honor del día 
presentando otros 
dos  p rom inen tes  
e x c a n a s t e r o s  y 
glorias del baloncesto: 
Georgie Torres y Butch 
Lee.  El excanastero 
y pasada gloria de 
l os  Vaque ros  de 
Bayamón, Zamot fue 
uno de los presentes y 

con sus bajitos comentarios sobre el acto, aportó 
sobremanera al aprecio por parte del público a 
esta singular celebración. Finalmente el alcalde 
Hon. Juan José Rodríguez Pérez, luego de hacer 
entrega de placas, dirigió con elocuencia, frases 
de elogio para los homenageados, organizadores, 
distinguidos visitantes y para el público en 
general.  Y comprometiéndose con Fufi Santori 
a darle seguimiento a su sugerencia de hacer de 
las gradas de la escuela Francisco Coira, un lugar 
de reunión de todo puertorriqueño ya que como 
Fufi expresó: “Sr. Alcalde, esas gradas deben 

Los homenajeados Butch Lee y George Torres
junto a sus esposas

Iviceli Loyola y Héctor Coimbre, directores Museo 
Pancho Coimbre, Ponce
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ser Patrimonio Cultural ya que era única y 
donde se reunía casi toda la fanaticada de 
todos los pueblos para ver jugar a Ciales con 
los mejores equipos de Puerto Rico- Alcalde 

finalizó Fufi Santori-  en aquellos años ningún 
pueblo de la isla contaba con unas facilidades 
como esas”.    

GARAGE Luis

MECÁNICA DE EXPERIENCIA
Atendido por su Propietario

LUIS GRACIA
y sus hermanos

FÉLIX y CARLOS

Carr. 615 Bo. Pozas Km 1.7 • HC Box 6691, Ciales, PR  00638
TEL. (787) 871-4591

TRABAJOS
GARANTIZADOS

En la foto: Héctor Coimbre, Juan José Rodríguez Pérez, Francisco 
Paquito Rodríguez, Butch Lee, Fufi Santori y Georgie Torres.
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De raigambre cialeña
El Portero Más Valioso de la Liga de Soccer de Estados Unidos
Luis Ángel Robles nació en Fort 
Huachuca, Arizona.  Empezó a 
aprender soccer en Alemania 
con instructores alemanes y 
luego continuó su excepcional 
aprendizaje en Trinidad, Tobago.  
A su regreso a Estados Unidos 
formó parte de varios equipos 
jugando en diferentes niveles 
de competencia.  A un tiempo 
fue el único jugador del estado 
de Arizona que formó parte del 
equipo Regional IV y viajó con 
ese equipo a México, Costa 
Rica y Alemania.  Recibió una 
beca completa para estudiar y 
jugar soccer en la Universidad 
de Portland, Oregon.  Luego 
jugó en Alemania con los 
equipos de “Kaiserslautern y 
Karslhrue” de la segunda liga 
en Alemania.  Ahora pertenece 
al equipo New York Red Bulls 

de la Liga Mayores de Soccer.  
El año pasado jugó regular en 
todo el tiempo de la temporada 
de 34 juegos.  Está considerado 
como el mejor portero en la liga.  
El año pasado fue seleccionado 
como el “MLS Best Saver 
2014” de entre 64 porteros de 

diferentes equipos.

Sus padres, el cialeño Ángel 
Luis Robles -Wico y su madre 
AE Sun Robles, de nacionalidad 
koreana, junto a su hermano 
Ángel Luis, nos visitaron en las 
Navidades del 2011 ya que sus 
hijos querían visitar el Ciales 
de su padre.  Fue grande su 
alegría experimentar comer 
lechón asado en el restaurante 
de Checo en Cordillera y beber 
maví de los que hacía doña 
Toñita.  Por lo que prometieron 
regresar bien pronto.  Tanto 
Luis como Ángel han seguido 
la carrera militar.  Al igual que 
Wico, excoronel retirado del 
ejército de Estados Unidos, 
ellos también son altos oficiales 
militares.

Stephen Thompson Jr., un prodigio con raíces boricuas
http://deportesalolatino.com/wp-content/uploads/2015/02/image-1024x599.png

Nieto paterno del cialeño Iván Bayona
Stephen Thompson Jr. es uno 

de los mejores basquetbolistas 

de preparatoria en los Estados 

Unidos, ya ha sido firmado por 
la Universidad de Oregon State 

y jugará para los Beavers la 

siguiente temporada.

Por Sergio Morales

Stephen Thompson Jr, es un 
guardia armador de 1.91 mts 
de estatura (6-3), totalmente 
ambidiestro, sumamente veloz 
dribleando con el balón en 
sus manos.  Posee una gran 
sensibilidad a la hora de definir 
en la penetración y puede hacerlo 

suavemente contra el tablero o en 
flotadora directo al aro al estilo 
Tony Parker.  Es muy inteligente 
para el juego y tiene gran visión 
de cancha lo que lo hace un buen 
armador y un excelente pasador.  
También es tremendo defensivo, 
tiene unos brazos larguísimos 
que parecen no terminar nunca y 
por si todas estas cualidades no 
fueran suficientes... es también 
un excelente tirador.

http://deportesalolatino.com/
wp-content/uploads/2015/02/i-
Xp7LLBN-L.jpg

Stephen tiene un gran control 

y sensibilidad para terminar 
las jugadas tanto con su mano 
izquierda como con la derecha 
y aunado a su velocidad es muy 
difícil de contener.
Este chico está catalogado 
(de acuerdo a ESPN) en el 

Luis Ángel Robles

Stephen Thompson Jr.
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ranking nacional de los mejores 
basquetbolistas de preparatoria 
en los Estados Unidos y el No. 
6 en el estado de California lo 
que es sumamente meritorio si 
recordamos que California junto 
con Texas son los estados que más 
jugadores aportan al McDonald’s 
All American Game.

Stephen es un líder de cancha 
natural.  Está acostumbrado a ser 
la bujía del equipo y la verdad es 
que no le pesa serlo, de hecho 
parece que desde su perspectiva, 
el juego no puede ser de otra 
manera.  Siempre quiere el 
balón y siempre busca tener el 
control de las acciones.  Es muy 
desequilibrante y un experto en 
romper defensas.  Tiene muchos 
recursos para llegar a la canasta.

Ya ha sido firmado por la 
prestigiosa universidad de 

Oregon State en donde estará 
bajo las órdenes del coach Wayne 
Tinkle, un coach egresado de 
la universidad de Montana, 
quien tiene gran historial como 
jugador y como entrenador con 
12 años de experiencia primero 
como asistente (cuatro años) y 
posteriormente como entrenador 
en jefe (ocho años).

Pero además Stephen contará 
con el apoyo de su padre quien 
este año ya se integró al equipo 
de los Beavers como asistente del 
entrenador. Stephen Thompson 
padre fue un gran jugador en 
High School incluso acudió 
al prestigioso McDonald’s 
All American Game en 1986 
y después fue una leyenda 
en Syracuse promediando 
13.6 puntos, 4.2 rebotes y 1.8 
asistencias por partido.  No fue 

elegido en el NBA Draft de 1990 
pero se fue a la CBA en donde fue 
Novato del Año.  Logró jugar en la 
NBA con el Orlando Magic y con 
los Sacramento Kings aunque 
por poco tiempo.  También jugó 
en ligas menores, en Europa y 
Japón.  También como entrenador 
estuvo 12 años en Cal-State Los 
Angeles, tres como asistente y 
nueve como head coach.  Stephen 
Thompson Jr. es nacido en 
Torrance, California y su padre (y 
ahora coach) es afroamericano, 
mientras su madre, Amy 
Thompson, es puertorriqueña.  
Amy fue una excelente volibolista 
de nivel NCAA y es muy apegada 
a sus dos hijos Stephen y Ethan 
quien también juega baloncesto y 
seguramente lo veremos en años 
venideros destacar igual que su 
hermano.

D. SÁNCHEZ TIRE CENTER
TODO MECÁNICA LIVIANA

Ofrecemos servicio en toda mecánica liviana:

Cambio de aceite y filtro
Venta de piezas y todo lo necesario para su auto

Carr. 149 Km 16.7

Tels. (787) 871-1624
(787) 615-0853

COLMADO BAR LA ULTIMA COPA
(Antiguo oasis de Pablo el Jíbaro)

Atendido por los esposos
Luisito Martínez Sánchez

 y Ana M. Rosario Villafañe

Servimos desayunos y almuerzos criollos o 
típicos y servicios de Colmado y Bar

Siempre a la entrada del sector Santa Clara en la Carr. 149

´
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    La Liga Ríos Chévere fue una tradición de competencia en sóftbol que surgió como consecuencia 
de unos torneos locales en los que competían los barrios Cialitos, Jaguas, Caliche y pueblo. En el 
equipo de Jaguas estaba como jugador, Nicolás Ríos y en el de Caliche “Borracho” Chévere. Estando 
la competencia interbarrio presente Nicolás fallece como consecuencia de una descarga eléctrica 
sufrida mientras trabajaba en el barrio Pesa, como electricista de profesión, con la Autoridad de 
Energía Eléctrica. Borracho fallece más tarde en un trágico accidente automovilístico ocurrido en 
el sector La Vuelta El Torre de Caliche. En honor a estos dos buenos deportistas y más que nada, 
mejores compañeros, se reunió un grupo representativo de los equipos mencionados y por unánime 
acuerdo deciden continuar con esta competencia local en una nueva liga conocida como Liga Ríos 
Chévere, la que estuvo activa por varios años. 

En la foto el equipo -1968-  Colón Construction en el advenimiento años más tarde del “fast pitch 
ball”, que finalmente trajo consigo el desvanecimiento de la Liga Ríos Chévere. Presentes en la 
foto algunos jugadores de la vieja liga entre ellos: Carlos González, Tito Figueroa, Pete González, 
Sammy Robles, Edwin Ortega, qpd, René Picó, Manolo Rodríguez, Titole Rosario, Antonio Braya, 
qpd, Edwin Rodríguez, Reinaldo Padilla, Carlos Ocasio y Vitín Colón, apoderado. 

DEL SOFTBOL DE AYER Y SIEMPRE

Recuerdos de la Liga Ríos Chévere
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Las convocatorias de Manolín González Rodríguez

Después de la Segunda Guerra Mundial y a partir del 
1945, los grupos de amigos y compañeros: de escuelas, 
de las tertulias de todo tema en la vieja plaza de recreo, 
de los juegos y treintiunas en la vieja cancha Coira y 
los de béisbol en la finca de don Pepe González (detrás 
del cine de don Baldo), de los que bajaban la cuesta de 
Pancho Crespo para ir al charco del Buey, de los que 
iban a comer pan caliente a las 9:00 de la noche a la 
panadería de Martín o al friquitín de Guile y Tencia a 
comer frituras luego de la salida del viejo cine Lacy... 
luego de estos días, es cuando todos estos grupos se 
van rompiendo para mudarse a otros lugares, en y 
fuera de Puerto Rico cargando con ellos, claro está, los 
recuerdos que llegaron a crear estos lugares.

Para que no murieran esos recuerdos a Manolín 

González, desde Oklahoma, se le ocurrió que era 
necesario reunir, en algún lugar de Ciales, a todo amigo 
posible de esos años para recrear aquellas memorias.  
Desde allá nos enviaba un óbolo económico para 
comida y refrigerios y una nota sugiriéndome que yo 
seleccionara el lugar de reunión y cuáles amigos de 
aquella vieja guardia confirmarían estar presentes.  Y 
así procedimos a realizar y una de esas reuniones que 
fueron varias las celebradas convocadas por Manolín y 
una de ellas fue la que celebramos en el área recreativa 
de Gonzalo Rivera -Pedrito, detrás de la fábrica Bayuk 
en Caliche en el 1984.  Y en la foto arriba, algunos de 
los presentes en esa ocasión.

Al frente, derecha a izquierda: Félix Rivera -el quemao, Rico González, Héctor Rivera, Ramón Colón, Quique López, 
Wito González, Einar Pérez, Juan Luis Padró, Tony Vicéns, Jorge Rosario, Rafín Vega Sierra y Gil Casanova.  Sentados 
en el mismo orden: Guigue Rosario, los hermanos Fellito y Unco López, Ñeñe Crespo, Peyo Maldonado y Luis Muñiz.  
Al frente: Candy Méndez, Manolín González Jr., Manolín González, José Juan Rodríguez -vellón, Eliseo Pucho Rosario, 
Tito Crespo y Luisito Muñiz.
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Con los cialeños en la diáspora

El Coronel Ángel Luis Wico Robles, 
puro cialeño, en la foto con su esposa 
AE Sun Robles, sus hijos: Capt. 
Ángel Luis Robles y esposa y Luis 
Ángel Robles. El Capt. Ángel Luis 
Robles actualmente estacionado en 
la Academia Militar de West Point, su 
Alma Mater. Como instructor en Chino 
pues, posée una Maestría en Chino 
de la Universidad de Arizona.  Al 
terminar sus estudios en Inteligencia 
Militar sirvió en Iraq por 12 meses. 
Fue además un destacado jugador en 
el deporte de rugby con el equipo Old 

Lion Club. Luis Ángel Robles, su segundo hijo, aprendió a jugar soccer en Alemania y a su regreso a Estados 
Unidos recibió una beca para estudiar y jugar soccer en la Univesidad de Portland, Oregón.  Pertenece al equipo 
New York Red Bulls de la Liga Mayores de Soccer y está considerado como el mejor Portero de la Liga.

Wico envía un saludo amoroso a todos sus compueblanos especialmente a aquellos condiscípulos de la Clase 
Graduada de la Escuela Superior Horace Mann del año 1949. 

Recientemene tuvimos la grata visita del grupo familiar de Iván Bayona, hijo de Julia, hemana de Totin, Pepe y  
Gallego, los hijos de Ricardo Robles y María Chócola Cardona; compañeros de toda la vida en nuestro pueblo. 
Iván y su grupo familiar vinieron a 
rendirle homenaje póstumo a su mamá 
Julia, quien falleciera en esos días. A 
pesar de todos sentirse muy apenados 
por la  muerte de su mamá, Iván sacó 
tiempo para visitar su pueblo y a varios 
amigos para compartir con ellos algunos 
hermosos recuerdos de aquella niñez 
entre la escuela y el vecindario. La 
escuela Francisco Coira no podía faltar 
y aquí los vemos junto a su famila 
en la cancha del viejo plantel (izq.-
der): Marco Bronzini, Iván A, Bayona, 
Stephen Thompson Jr., Ethan Thompson 
Jr., Ethan Thompson, Amy Thompson, 
Josefina Bayona, Laura Vega y Abigail 
Bronzoni.

Saludos a nuestro querido pueblo. La distancia y el tiempo nos unen más fuertemente en nuestros corazones.     

CIALES: Ayer y hoy  se siente muy complacida en presentar en esta sección, las fotos de varios compañeros 
que nos visitaron y, de otros que se comunicaron por correo para ofrecernos su más decidida cooperación con 
nuestro compromiso por hacer realidad ésta, la revista número 12.    

Con los cialeños en la diáspora
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Con frecuencia nos escribe Ramón Ignacio 
Corretjer- Guingo: Siempre me recuerda 
la Tropa 129 de Niños Escuchas de 1943, 
cuando cursábamos el sexto grado de escuela 
elemental. Fue en ese año que se celebró la 
primera graduación de este grado escolar en 
Ciales y en Puerto Rico; yo en el grupo de Mrs. 
Carmen Fernández, en la Francisco Coira y él, 
con Mr. Luis Colón en la Horace Mann (Plan 
6-3-3).  Anteriormente las graduaciones eran 
en octavo y cuarto año (Plan 8 y 4). En la foto: 
Der-izq. Su esposa Sofía Ocasio, qpd., sus hijos 
Ramón y Milagros y Guingo.

Nos visitaron doña Ana D. Otero Hernández y sus hijos 
Altagracia Vega, Víctor,  Milagros y Wilfredo. Siempre que 
Altagracia visita su pueblo, también visita su adorada escuela 
Francisco Coira. Y ese recuerdo que persiste en Altagracia 
siempre me hace recordar su Naranjo Dulce de la poesía 
Naranjo Dulce Querido, de Luis San Miguel Lorenzana

………………………..

Oh, ¡Naranjo Dulce!
Como llora mi corazón,
recordando tus vegas
y honduras de la quebrada,
y donde quiera una tala.
¡Nunca te podré Olvidar.
…………………………..

Papo y Quique Corretjer son dos cialeños hermanos que sienten 
en la ausencia, mayor fuerza para defender de toda acción que 
demuestre ofensa o falta de respeto para su Ciales. Son asiduos 
participantes de toda actividad que se celebre para bien de nuestro 
pueblo. Quique quiso defender los colores de su Ciales en el 
deporte del baloncesto pero tuvo que marchar hacia Manatí y 
aquí, pudo representar a ese pueblo en algunos torneos. Al así 
hacerlo pensaba en cada juego, que defendía los colores cialeños 
porque de Ciales, como él dice:  “Yo  cargaba con mi  formación 
de buen baloncelista y en el juego, yo demostraba esa gran 
tradición de pueblo de ser cuna de los mejores de Puerto Rico”.



La revista de los cialeños        91

Chayote de 32 libras

Pertenece a José R. Colón- Rafuche

Este es el producto de unas semillas que le regaló una señora de 
Bayamón.  Ella tiene un semillero de esta especie de chayote pero dice 
que no se le produce a las personas que les ha regalado.

Rafuche enfrentó  el reto y alrededor de su casa en una jardinera, echó 
la semilla y he aquí el resultado.  Cuando me presentó el chayote en 
una visita que hizo a mi casa, yo no le presté mucha atención ya que 
creía era un melón de agua,  le dije: “Rafuche, melones más grande 
que ese hay muchos- y en seguida ripostó: “Sí, pero chayote como 
éste hay uno solo y es el que estás mirando.

Aguacate de pie y medio de altura

Los amigos del banco de la Plaza de Recreo no me creyeron cuando 
les dije que tenía, mostrando la altura con ambas manos frente a mi 
cuerpo, un aguacate de más de 16 pulgadas de alto. “Leo contra, no 
te conocíamos tan absurdo”.  Me contestaban burlándose riendo a 
carcajadas. Pasado una semana los esposos Alfredo Flores y María 
Medina, del Hospital del Veterano, volvieron a visitarme en mi casa. Y 
esa ocasión me trajeron un aguacate más grande que el anterior. Corrí 
con dicho aguacate al banquillo de la plaza para mostrarle la evidencia 
de que no les mentía. 

La situación final fue que todos quedaron verbalmente alborotados 
discutiendo por ser dueño de la pepita del tremendo aguacate. 

 
Cristóbal Álvarez es Piro- el zurdito de Justina que cuando niño se enfrascó en una riña a los puños 
con Luis Rosario, conocido entre sus amigos como polveta, por más de cuatro horas, desde las 10:00 
de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.  Al conocimiento  de esta riña, 
muchos fuimos los amigos de la Aldea y Calle Obrero que caminamos 
junto a Justina hasta el llano donde es ahora el Residencial Sierra 
Berdecía, lugar del “feroz”  encuentro. Allí, envueltos entre el copioso y 
alto pastizal, Justina logró separar a los  adorables amigos que reñían 
sólo Dios sabe porqué. Cuando llegaron a sus casas no gritaban por 
la zurra recibida de sus mamás ni por efecto de los golpes en la pelea; 
gritaban al cielo por la picazón excesiva en todo el cuerpo causado 
por picaduras de “abuses” cuando se envuelve en actividades dentro 
de un pastizal. 

Gracias a la cooperación económica de Piro, pudimos llevar a nuestros 
lectores esta sección CURIOSIDADES.

CURIOSIDADES

Leo Martínez



Amigos viajeros
Vamos con Leo

De vuelta a los pueblos visitados 
desde el 1982, hemos encontrado que 
muchos de ellos han experimentado 
grandes transformaciones tanto en su 
infraestructura como culturalmente.  
Compararlos con los que hace entre 
15 a 20 años que visitamos es una 
ansiedad que nos motiva frecuentarlos 
de nuevo, para recordar además, tantas 
bellas experiencias pasadas de aquella 
primera vez.  Evidencia ese hermoso 
sentimiento al finalizar el destino en 
ruta cuando casi al unísono preguntan: 
“Dónde y cuándo es la próxima 
excursión”.

11 de diciembre de 2014 - Después del almuerzo en SunSet, Santa Isabel camino a Las Mañanitas en Ponce: Eva Piñeiro, Blanca 
Santiago, Pilar Vélez, Amelia Maldonado, Gladys Gracia, Doris Quiñónez Miguelina Rivera, Norma, Lydia, Inés y Dalia Ortiz de 
Orocovis, Awilda Otero, Lucila Marrero, Marí T. Rosario, Carmen Colón, Carmen Chévere, Jesús Hernández, Heriberto Pérez, 
Esmeralda Chévere, Alfrida Pérez, José Morales, Sonia Ocasio, Haydeé Colón, Eduardo Larregui, Luz Soto, Rosín Colón, Rafuche 
Colón, Laura Sánchez, Blanca Mariana, Margarita Cintrón, Leticia Martínez, Héctor Miranda, Rixie Torre, Leo Martínez y Omar 
Bracero el conductor de Sonnell.

Siempre es una parada obligatoria en Tortuguero 
para desayuno cuando visitamos pueblos del 
norte y sur de la isla.

Willie Sánchez y Luis Pagán
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Diciembre de 2013 - Las Mañanitas, Ponce.  Mayita 
nos da la bienvenida y comparte con el grupo: Al 
frente, Rixie Torre, Mayita (alcaldesa), Leo y Tere 
Negrón.  Atrás: Yaritsa Náter, Félix Ortiz, Rafuche 
Colón y Laura Sánchez.  Leticia Martínez, Rosín 
Colón y Willo Vega.

En Juana Díaz, 
Alma Irizarry, 
Juanita y Zunta 
Colón con Lucy 
Batista esperando 
almuerzo.

Domingo 12 de octubre, Aguada: Rafuche, Laura y 
Rosín en el Restaurant Island.

En Juana Díaz, 
Trino Rivera 
Chévere en la 
Casa del Veterano 
escoltado por 
Hilda Valentín y 
Nery Rivera.

De Orocovis las 
Hnas. Norma, 
Inés, Dalia y 
Lydia Rivera en 
Ponce Mall.
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En Lajas, el Colorao Robles, Regina Nieves, Yasiris y Yaritsa.  Fito y 
Lydia Fernández al fondo.

Domingo, 7 de octubre de 2012 - Un receso en San 
Sebastián: Nery Rivera, Elba Otero, Blanca Pérez, 

Carmelo

Juncos, 20 de octubre de 2013: Los esposos 
Dr. Roberto Ramos y Ada Martínez, 
acompañados por Leticia Martínez.

Salinas, domingo, 17 de mayo de 2015 - En residencia de españoles nuestro 
grupo Amigos Viajeros.

Anabi Rodríguez y Tere 
Negrón, Juncos, 20 de 

octubre de 2013

Emma y Monín Ocasio con Ramonita Arce 
desayuno en Barceloneta camino a

San Sebastián Hacia Ceiba: Fiqui Miranda, Rosa Batista, 
Monín Ocasio y Nélida Nieves
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Panadería y Repostería
La Pesa

A la entrada Sector Las Casitas, Carr. 149 Km 17.0 Ciales, PR

Tel. 871-6771

Héctor M. Santos Rodríguez
María Magdalena Villalobos

PROPIETARIOS

HORARIO: Lunes a sábado: 6:00 a.m a 9:00 p.m. • Domingo: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
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El Oasis
Blanquita Cruz, Propietaria

CIALES Video Club
Ángel Otero “Kikito”

Propietario

HORARIO:
Lunes a domingo

de 1:00 p.m. a 10:00 p.m.

Calle José de Diego #73
Ciales, Puerto Rico

Tel. 787.871-4935

Andrés Robles Martínez
Abogado - Notario

Robles & Blanco
Casos Contributivos,

Corporaciones y Civiles

PMB 304
PO Box 194000

San Juan, PR  00919-4000
andresrobleslaw@gmail.com

Tel. (787) 753-7040
Fax (787) 753-5390

CIALES SOUND

& MUSIC CENTER

• Cassettes
• Walkman
• Discman
• CD
• Celulares

PROPIETARIOS
Roberto Collazo

y su esposa Annie Sánchez

Tel. 787-871-1947
“Conserva nuestro pueblo limpio”

Calle José de Diego #67, Ciales, PR  00638

PASEO LINEAL

Frappe Criollo
Mantecados

Hot Dogs
Limbers

Dulces Típicos
Café y Refrigerios

HORARIO:

12:00 M. A 8:00 P.M.



MUSEOCafédel

Su historia desde     1850

PICHY MALDONADO
Presidente

CALLE PALMER 42 • CIALES, PR  00638

HORARIO
Martes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábado y domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
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