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“La restauración del Centro Histórico de La Ha-
bana, Patrimonio de la Humanidad, supone una 

contribución al desarrollo socio-económico de 
Cuba y un aporte significativo a la consolidación 

de la identidad nacional”.
Historiador de la Ciudad 

“Hemos logrado un encadenamiento 
de las cosas para que sean posibles 

porque todo va encontrando su lugar”, 
destacó, Eusebio Leal Spengler Historiador 
de la Ciudad, quien acompañado por Luis 
Antonio Torres Iríbar, primer secretario del 
Partido en la capital; y Reinaldo García Za-
pata, presidente de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, recorrieron obras inau-
guradas o en restauración de cara al Ani-
versario 500 de la capital.

Visitaron el Centro Sinfónico Infantil, el 
Centro de Atención Integral a Pacientes 
con Alzheimer y sus Cuidadoras y Cuidado-
res y un complejo de viviendas entregado 
a personas en tránsito, así como también 
asistieron a la inauguración del Centro de 
Descontaminación de Documentos Patri-
moniales y a la primera parte del Museo 
del Automovilismo.

LA HABANA VIEJA SE REJUVENECE

El Centro Sinfónico Infantil, comenzó 
a funcionar desde el 4 de abril, allí niños 
–que no son de la enseñanza artística– 
sino estudiantes de segundo grado de la 
comunidad, reciben cuatro asignaturas: 
solfeo y teoría, coro, instrumento y biomú-
sica después de su horario docente normal.

Ulises Hernández, director del Lyceum 
Mozartiano, expresó que la intención es 
crear la Orquesta Infantil de La Habana con 
los infantes en mejores condiciones musi-
cales. En estos momentos se realiza un pro-
ceso de decantación. Uno de los objetivos 
es que los pequeños aprendan a escuchar 
otro tipo de música desde la práctica. La 
iniciativa supone la inserción de las fami-
lias, padres, abuelos, tíos, primos que están 
alrededor de cada estudiante. Leal insistió 
en que este lugar está concatenado con la 
Gran Sala de Conciertos San Felipe Neri y 
con el Taller de Luthería, donde se restau-
ran y construyen instrumentos musicales. 

Mientras, el Centro de Atención Integral a 
Pacientes con Alzheimer y sus Cuidadoras y 
Cuidadores, pretende enfrentar la realidad 
de que “en estos momentos existen aproxi-
madamente 160 000 personas con demen-
cia y el estimado para 2030 es de 300 000”, 
aseguró Lilian Rodríguez, directora del 
Centro de Investigaciones sobre Longevi-
dad, Envejecimiento y Salud (Cited).

Las ideas sobre su funcionamiento son 
variadas pues en correspondencia con las 
peculiaridades del adulto mayor en este 
municipio se desea crear un perfil y adap-
tar los servicios al mismo. Se brindará aten-
ción al adulto mayor en diferentes estadios, 
cuando está saludable, con demencia leve 
y severa. “En este local se realizarán ejer-
cicios multicomponentes, terapia grupal, 
cine-debates, entre otras actividades”, agre-
gó Rodríguez. 

El Centro de Atención Integral forma par-
te de una concepción municipal y territo-

rial a desarrollar de conjunto con el Hogar 
Materno, el Centro del Adolescente, la Clí-
nica de Salud Mental, el Hogar de Ancia-
nos, y otras instituciones de carácter social.

Con todo el equipamiento y mobiliario 
nuevo, el complejo se encuentra en proce-
so de completar el personal especializado 
para comenzar a dar servicio; se espera su 
apertura a principios de julio.

RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

DE LA NACIÓN

Con la inauguración del Centro de Des-
contaminación de Documentos Patri-
moniales, el más grande de nuestro ar-
chipiélago, ubicado dentro del Colegio 
Universitario de San Gerónimo, se rescata 
la memoria histórica de la nación. En estos 
momentos, atiende documentos de la Ofi-
cina del Historiador y se prevé ofrezca ser-
vicios a todas las bibliotecas y archivos del 
país.

Doce salas, una zona de cuarentena don-
de se depositan los patrimonios cuando 
terminan su descontaminación, equipa-
miento moderno y un pequeño equipo de 
casi 30 trabajadores –en su mayoría licen-
ciados en Ciencia de la Información o his-
toriadores– son las partes vitales de este 
complejo. 

Se tratan los negativos en soporte plásti-
co y de vidrio del fondo del Ministerio de la 
Construcción (antiguo Ministerio de Obras 
Públicas), que poseen su guarda original. 
Estos archivos se limpian y llevan un trata-
miento especializado pues son documen-
tos muy frágiles. De igual forma, allí llegan 
libros comprados por la propia Oficina en 
la búsqueda de rescatar el patrimonio do-
cumental.

Cientos de metros conforman el Centro 
de Descontaminación que se encarga des-
de la conservación hasta la digitalización 
de documentos, fotografías, cintas de au-
dio y audiovisuales.

El trabajo y tratamiento es en dependen-
cia del daño y las características de la me-
moria histórica. Bertha Verdecia, jefa del 
Departamento de Inversiones del Grupo 
Plaza Vieja, confirmó que actualmente se 
está adquiriendo un equipo que genera 

nitrógeno, toma el aire de la atmósfera, 
separa el nitrógeno y retira el oxígeno, de 
manera que asfixia a los microrganismos. 
“Con esta técnica, en estos momentos, de 
manera preventiva, estamos tratando la 
colección de Emilio Roig, que es una de las 
más valiosas”, agregó.

“Cada paso de esta historia es de sacrifi-
cio infinito de muchos”, destacó Leal, no sin 

mencionar que Fidel Castro, Líder histórico 
de la Revolución Cubana, fue quien alentó, 
señaló y propuso que las mismas tenían 
que ser obras de importancia trascendental 
para Cuba.

MUSEO DEL AUTOMOVILISMO

“En la ciudad de Chicago, se me ofreció 
uno de los más importantes premios de 
arquitectura y restauración que se ofre-
ce en Estados Unidos. (…) En el acto de 
clausura, el mecenas y filántropo que 
paga todo el premio, me dijo que que-
rían tener una atención conmigo: ‘afuera 
lo está esperando un chofer con un au-
tomóvil que es suyo’.  Mío no puede ser, 
–le dije–, tiene que ser para mi ciudad y 
para el museo de La Habana, donde será 
bienvenido. (…) Pasaron dos años de lu-
cha, abogados y dificultades para sacarlo, 
(…) …Llegó ayer (10 de junio), en el últi-
mo instante; el carro es el símbolo de que 
rompemos todos los muros”, relata Euse-
bio complacido.

Este DeSoto de 1949 es la pieza que con-
forma la primera etapa del Museo del Auto-
movilismo inaugurado esta semana; mien-
tras la segunda etapa tendrá una colección 
de 40 piezas entre autos y motos clásicas, en 
proceso de conservación, que forman parte 
del patrimonio del pueblo cubano.

Partes vitales para un todo

“Son cosas pequeñas para hacer por La Habana lo más grande”, destacó el Doctor Eusebio Leal Spengler, 

Historiador de la Ciudad, acompañado por las máximas autoridades de la capital durante el recorrido.

Niños de segundo grado de La Habana Vieja reciben clases de música en el Centro Sinfónico Infantil.

El Centro de Descontaminación de Documentos Patrimoniales se encarga desde la conservación hasta 

la digitalización de documentos y archivos.


