Cienfuegos sigue al frente
E suma importancia
para los ﬁlatelistas
resultan las cancelaciones de tipo rememorativo, pues enriquecen
cualquier colección. Al
respecto le aclaramos,
si usted es neóﬁto en
estos temas, se trata
de la imposición de cuños o canceladores con
dibujos que muestran
elementos alegóricos
a personalidades, hechos históricos, lugares, en ﬁn.
Agradecemos al colega Carlos Torres Santana el envío de este
listado que a continuación les ofrecemos.
Febrero
9. Aniversario 60 del
otorgamiento de la
ciudadanía cubana al
Che.

D

Marzo
1. 263 aniversario de
la instauración del Correo en Cuba.
13. 140 aniversario
de la muerte de Adolf
Anderssen.
Abril
21. Exposición PERLAFILEX 2019 en Cienfuegos.
Junio
5. Día Mundial del
Medio Ambiente.
17. 90 aniversario
del natalicio de Tigran
Petrosian.
28. 105 aniversario
del estallido de la I Guerra Mundial.
Julio
10. 135 aniversario
de la muerte de Paul
Charles Morphy.
Agosto
6. 255 aniversario de

Algunos se
empeñan…
AS variantes regionales, y entre ellas
la cubana, reﬂejan la
idiosincrasia de nuestros pueblos y, por
ello, merecen respeto y
aceptación.

L

miliar; en el Diccionario
básico escolar, del Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de
Cuba y en el Diccionario
ejempliﬁcado del espaEntonces, ¿por qué ñol de Cuba, de Antonia
se empeñan algunos en María Tristá y Gisela
usar, por ejemplo, poli- Cárdenas.
clínica como escuché
recién en un programa
Por cierto, según
televisivo? En España, varios diccionarios, el
y quizá en otros lugares término policlínico /
de nuestra América, se policlínica se formó
llama policlínica a lo mediante la anteposique en Cuba llamamos ción de la palabra griepoliclínico, palabra que ga polis (ciudad) –y no
aparece recogida en el polys (muchos)– a clíBreve diccionario de la nica, que procede del
lengua española, ela- griego y signiﬁca etiborado por el Instituto mológicamente
“que
de Literatura y Lingüís- visita al que guarda
tica y publicado por la cama”. Esta palabra
colección Biblioteca Fa- se aplicó primero al es64

la creación del correo
marítimo en Cuba.
Septiembre
16. Día Mundial de
la Capa de Ozono.
29. 12 edición del
evento de turismo
de naturaleza TURNAT2019.
Octubre
9. Día Mundial del
Correo.
19. Festival de las
Aves.

Noviembre
22. 60 aniversario del
primer trabajo voluntario
organizado por el Che.
Diciembre
6. 40 aniversario de
la inauguración de la
Universidad Carlos Rafael Rodríguez.
31. 60 aniversario de
la inauguración del Hotel
Jagua.
LUCÍA SANZ ARAUJO

público. No está aceptado, lo que no quiere
decir que no lo usemos: es un neologismo
válido, pues reﬂeja una
nueva realidad. Incluso
aunque no se produjeran más periolibros,
marcaron un momento
de nuestra producción
editorial.

tablecimiento público
que aspiraba a servir
para toda una ciudad y
más adelante, a aquel
“común, de varios doctores”. De modo que el
sentido de “muchos”
médicos, especialidaEs hora de que
des, servicios… fue aprendamos a defenposterior.
der nuestra variante.
Según Manuel Seco,
Y hablando de Bi- reconocido lingüista esblioteca Familiar, re- pañol, “La lengua es
cuerdo que una amiga de la comunidad que la
me preguntó acerca de habla” y la comunidad
periolibro, vocablo que cubana usa policlínico,
creamos en tiempos de periolibro, liderear... y
escaseces para desig- otras.
nar al libro impreso en
formato de periódico,
que resulta mucho más
económico y permite lleMARÍA LUISA
var obras maestras de
GARCÍA MORENO
la literatura a un amplio
3 de mayo de 2019

