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Como parte de la campaña Canción + 20, importantes trovadores
cubanos realizarán en Holguín conciertos en beneficio de la vigésima
edición de las Romerías de Mayo. La iniciativa pretende recaudar fondos
para el evento y acontecerá cada viernes a las 11 de la noche, en la terraza
del Gabinete Caligari. Su anfitrión será el cantautor holguinero Raúl Prieto,
a quien acompañarán Raúl Torres (24 de agosto), Gerardo Alfonso (31 de
agosto) y William Vivanco (7 de septiembre). Frank Delgado, Eduardo Sosa,
Ray Fernández, David Álvarez y Rolando Garrido figuran también entre los
participantes. / Yordanis Ricardo Pupo

Canción + 20

LISTOS PARA “ISAAC”

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@ahora.cu

Las notas de La Bella Cubana
se escucharon nuevamente. Con
estas, la Cadena  Provincial de
Radio abre su programación
habitual, pero esta vez el escenario
y el horario fueron diferentes. Eran
las 10 de la mañana del miércoles
22 de agosto y en el teatro
Ismaelillo, de esta ciudad,
radialistas holguineros se reunieron
para celebrar las nueve décadas
del surgimiento de la radio en Cuba
y los 76 de Radio Angulo.

Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer

secretario del Partido en la
provincia, entregó a Morayma
López León, directora de la Radio
en Holguín, un diploma como
reconocimiento a este medio de
difusión, trinchera en la defensa de
la identidad nacional y por su
contribución a la formación de las
tradiciones de lucha de nuestro
pueblo.

Radio Banes, también de
aniversario, concedió su más alta
distinción, El Guamo Caona, al
maestro de locutores Osvaldo
Aguilera González, uno de sus
fundadores y Artista de Mérito de la
Radio Cubana.

Instituido para otorgarse por única
vez, el Sello 90 Aniversario de la
Radio honró la labor de voces
emblemáticas de la locución en
Holguín: Sergio Antonio González
Valero y Rafael Peña Santana.
También lo recibió la directora del
sistema radial, Morayma López León.

Para Miguel Gutiérrez Guettón,
maestro, locutor, guionista y director
de programas, fue la Réplica de uno
de los micrófonos de la Radio
Cubana, distinción concedida
también a Nelson Cruz Tejas,
veterano escritor.

Por sus muchas virtudes
profesionales y personales, el
sonidista René Martínez Torres
recibió la condición de Artista de
Mérito de la Radio Cubana.

Inicia etapa
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Karina Marrón González / ¡ahora!
karina@ahora.cu

Inmediatamente después que el Estado
Mayor Nacional de la Defensa Civil decretara la
Fase Informativa ante la inminente amenaza de
la tormenta tropical Isaac, comenzaron en el
territorio, bajo la dirección del Consejo de
Defensa Provincial, los preparativos para
salvaguardar la vida de la población y preservar
los recursos del Estado.

Durante la organización para el
enfrentamiento al fenómeno meteorológico, los
holguineros hemos llevado a la práctica, una vez
más, las experiencias adquiridas con el paso de
“Ike”, en septiembre de 2008, y la amenaza de
otros organismos tropicales.

En cada municipio se han precisado detalles para
garantizar el abasto de agua potable, venta de los
productos de la Canasta Básica y la atención médica.
Además, se resguardan recursos materiales,
especialmente los destinados al próximo curso
escolar; se han cosechado diferentes renglones de la
agricultura y se protege al ganado en zonas altas.

Durante la jornada de ayer continuaron también las
labores de recogida de desechos sólidos y protección
de embarcaciones y regresaron a sus casas los
vacacionistas y los niños que se encontraban en
diferentes campamentos de pioneros exploradores.

En horas de la tarde de este viernes, 311
albergues quedaban listos para recibir personal
evacuado, si fuera necesario, y se ratificaba la
situación favorable de los embalses de la provincia

ante las lluvias de Isaac, mientras continuaba la
vigilancia sobre las principales cuencas hidrográficas.

Especialistas del Centro de Pronósticos
de Holguín mantienen constante información
sobre la evolución de este organismo, para
facilitar que el Consejo de Defensa
Provincial, bajo la dirección de Jorge Cuevas
Ramos, su presidente, puedan tomar las
decisiones más adecuadas en cada
momento.

Al cierre de esta información, “Isaac”
continuaba ganando en organización e
intensidad y el principal peligro para nuestro
territorio eran la extensa área de nublados y
las precipitaciones intensas asociadas a
esta.
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Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Este verano en Holguín  ha
resultado mucho más que
playa, bailes y diversión; ha
devenido también en jornadas
para el conocimiento, la investi-
gación, los libros y la lectura,
cuyo punto clímax será durante
el Festival del Libro y la Litera-
tura, el próximo viernes.

El evento, organizado por el
Centro Provincial del Libro,
forma parte de las actividades
por el cierre del verano y
comenzará a la 1 de la
tarde, con la apertura de los
Puntos de Venta de Libros,
localizados en el recorrido
desde el Parque San José
hasta el “Julio Grave de
Peralta”.

El programa incluye presen-
taciones de libros, espectácu-
los de variedades a cargo del
Teatro Guiñol de Holguín, el
Proyecto “Mi Amada Cuba” y
otras disímiles actividades. En
la Casa de Abuelos N.1 desta-
ca el conversatorio sobre la
vida y obra de Carilda Oliver
Labra en el aniversario 90 de
su natalicio, a cargo del promo-
tor Joaquín Osorio y que será
amenizado por la trovadora
Lilian González y el grupo
Vocal Harmony.

También se insertará la Bri-
gada de Instructores de Arte
José Martí, con un Pasacalle
Gigante desde el Parque San
José hasta el de Las Flores. El
INDER asaltará el último seg-
mento del Bulevar, frente a la

Cafetería El Trópico, con juegos
de participación y de mesa y la
presentación de la Guía Oficial
de Béisbol.

Los niños tendrán su “Carru-
sel de Cuentos”, conducido por

la promotora Dayris Ajo, en el
Parque Julio Grave, donde
podrán disfrutar de la interpreta-
ción de obras de la literatura
infantil a cargo de Leandro Peña
y un espectáculo del dúo de
malabares de Ulises Marrero y
Orestes González.

Sobresale, además, el espa-
cio La Hora Martiana, como
parte del cual se desarrollará un
conversatorio sobre Martí y la
esclavitud, dirigido por la perio-
dista e investigadora María Julia
Guerra. El encuentro contará
también con el Orfeón Holguín

y la presentación del volumen
Reyita sencillamente. Testimo-
nio de una negra cubana nona-
genaria, de  Daisi Rubiera.

La Biblioteca en la Calle,
espacio de promoción literaria,
exposición de novedades
bibliográficas y audiciones
musicales que se realiza habi-
tualmente frente a la Biblioteca
Provincial Álex Urquiola, ha
preparado concursos y proyec-
ción de documentales. Ade-
más, en pantalla grande ubica-
da en el Parque Calixto García,

se proyectará el filme El
amor en los tiempos
del cólera, comentado

por la especialista Mire-
ya Rodríguez.
Otros espacios del Festival

del Libro y la Literatura serán el
cultural variado Poéticas de
Verano, del Centro Lalita Cur-
belo; La Plástica en la Literatu-
ra, organizado por el Centro
Provincial de Arte, y El libro en
el verano, a cargo del escritor
Eduardo Puentes. El Café Las
Tres Lucías será igualmente
invadido por la fiebre de las
letras, con la presentación del
Dossier dedicado al aniversario
15 de Ediciones Holguín.

Cerrará la jornada Una
Noche de Poesía, conducida
por Joaquín Osorio, en la Casa
de Iberoamérica, e incluirá
charla sobre la poesía de Ale-
jandra Pizarnik, recital con nue-
vas voces, por Yaima Estupi-
ñán, Dayana Casals y Hernán
Quintana, entre otros exqui-
sitos momentos.

José A. Chapman / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Tres ajedrecistas holguineros
integran la delegación cubana
que intervendrá, desde el 27 de
agosto hasta el 10 de septiem-
bre, en la Olimpiada Mundial de
esta disciplina, en Estambul, Tur-
quía: los Grandes Maestros (GM)
Isam Ortiz Suárez y Wálter Aren-
cibia Rodríguez y la Maestra
Internacional (MI) Lisandra
Llaudy Pupo, campeona nacional
de 2012.

Isam y Lisandra integran las
selecciones masculina y femeni-
na, mientras Wálter es el director
técnico (DT) del plantel femenino,

responsabilidad que asume por
segunda ocasión consecutiva.

Es la primera vez que tres tre-
bejistas de la provincia de Hol-
guín participan en una
Olimpiada, fruto del destacado
trabajo  en el territorio.

Con anterioridad, asistieron a
citas olímpicas del juego ciencia
los GM locales Amador Rodríguez
Céspedes y  Wálter Arencibia
Rodríguez.

La condición de debutantes
para Ortiz Suárez y Llaudy Pupo
es un gran reto que no dudamos
asumirán con inteligencia, por-
que se han preparado bien y
asisten muy motivados.

Wálter Arencibia informó que
el equipo femenino confirmó que
sus discípulas están bien prepa-
radas, con mucho optimismo y
deseos de lograr una buena
actuación.

A esta importante presencia
en la Olimpiada Mundial, el aje-
drez en Holguín suma en 2012
otros lauros de indiscutible
valía, como el primer lugar en
los Juegos Nacionales Escola-
res y los titulos de Cuba alcan-
zados por la Llaudy (Primera
Categoría) y Manuel Darío de la
Rosa (Juvenil), entre otros.

Los ajedrecistas Róger San-
dro Mastrapa González y
Manuel Darío Ochoa de la
Rosa alcanzaron el pergamino
de Maestros Nacionales (MN),
indiscutibles candidatos de
fuerza para convertirse en
corto o mediano período en
Maestros Internacionales.

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu

“Hay que tratar a los niños, sobre todo a los ado-
lescentes, con plena dignidad; son ciudadanos
activos que deben participar más en la toma de
decisiones. Tenemos que dejar de hacer las cosas
para o por los niños, sino con los niños”, comentó
este jueves José Juan Ortiz, representante del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en
la presentación del radio-documental Almas de
ángeles, de la periodista Mavel Ponce de León.

El material trata la temática del suicidio en ado-
lescentes de la provincia de Holguín, a través de
los testimonios de cuatro de ellos; se incluyen, ade-
más, entrevistas a su familia y a especialistas
cubanos y extranjeros.

Según la investigación de la periodista, ha habi-
do un incremento del fenómeno en Cuba, aunque
no llegue a cifras tan alarmantes como las de
España y Estados Unidos, países del primer

mundo donde el suicidio ha llegado a ser la prime-
ra causa de muerte en adolescentes. Entre las más
destacadas están: ruptura generacional en la
comunicación con los padres, baja autoestima,
escasa atención familiar, fundamentalmente en
hogares disfuncionales, y violencia intrafamiliar
hacia los niños.

Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

El Club Martiano Holguinero
Cuba-Corea, perteneciente a la
Sociedad Cultural José Martí,
se reunirá este sábado para
conmemorar el aniversario 67
de la liberación de Corea del
yugo japonés, en 1945.

Al encuentro, asistirán los
más de 50 descendientes de
coreanos que hoy viven en la
Ciudad de los Parques, suceso-
res de aquellos 300 inmigrantes
asiáticos que, el 25 de marzo de
1921 y procedentes de la Penín-
sula de Yucatán, desembarca-
ron por el puerto tunero de
Manatí.

La destacada periodista
María Julia Guerra, quien cum-
plió misión internacionalista en
esta hermana nación, será la
invitada especial de la velada,
donde impartirá una conferencia
sobre la fecha histórica. Tam-
bién figuran como invitados Eliel
Gómez, secretario de la Socie-

dad Cultural José Martí y presi-
dente del Centro Provincial del
Libro en Holguín, y el trovador
Fernando Cabrejas.

El objetivo del encuentro, por
realizarse en la Colonia China,
es propiciar el intercambio sobre
la historia y cultura coreanas y
su relación con Cuba. También
tendrán lugar exhibiones de
kárate y danza.

La comunidad coreano-cuba-
na que hoy vive en Holguín es
descendiente de Manuel Kim Li,
uno de aquellos agricultores que
llegó a Cuba a bordo del vapor
Tamaulipas y, a diferencia del
grupo que se fuera a Matanzas,
se quedó en tierras orientales y
holguineras, para trabajar en el
antiguo central de Marcané.

Ellos se agrupan desde hace
más de siete años en este Club,
que auspicia la Sociedad Cultu-
ral José Martí y surge con la
idea de unir a estas familias de
raíz coreana que hoy viven en
La Mayor de las Antillas.

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu

Este martes 28, en recorda-
ción de Marcos Pavón (1938-
2004), la filial holguinera de la
Asociación de Pedagogos de
Cuba inaugurará una exposición
en la Casa de la Cultura Manuel
Dositeo Aguilera, con la obra de
este artista de la plástica.

Unas 15 piezas de quien fuera
fundador de la Casa y Premio de
Cultura Comunitaria-2002, se
expondrán en uno de los espa-
cios de la institución. Comenta
Rosa Taberas, coordinadora de
la muestra, que la actividad está
vinculada con un proyecto comu-

nitario en la casa donde vivió
Pavón hasta su fallecimiento.

El sitio está ubicado en el
reparto Alcides Pino y se ha con-
vertido en un centro cultural al
que asisten niños, jóvenes y
adultos de la comunidad. Marcos
Pavón contrajo una enfermedad
a los cuatro años que lo dejó
parapléjico; comenzó a pintar a
los ocho años con la boca, y de
esa manera realizó más de mil
obras.

Expuso en todo el país y en
Venezuela. Fue fundador y Presi-
dente de la ACLIFIM y ostenta
reconocimientos como el de Hijo
Ilustre de la ciudad de Holguín.

AVISO: La transportación masiva de regreso a la Universidad
de Oriente será del 26 al 29 de agosto. Los estudiantes de primer
año y los que deben realizar exámenes, saldrán mañana a las
9:00 am desde el Comité Provincial de la UJC. Los estudiantes de
2do. y 4to. partirán el 28, a las 2:00 pm. Los de 3ro., el 29 a las
9:00 am, y los de 5to., a las 2:00 pm de ese mismo día, en todos
los casos desde el Comité Pronvincial de la UJC. Deberán portar
identificación de estudiantes y dirigirse a los miembros del Con-
sejo de la FEU designados: Raúl Rodríguez Batista, José Raúl
Parra Portelles y Daniel Machado Martínez. Los estudiantes pue-
den comunicarse con el 0152218004.

VERANO DE LETRAS

má
x

verano

Ajedrecistas holguineros 
a Olimpiada Mundial

CUBA-COREA Y MARTÍ 
SE DAN LA MANO

HOMENAJE A MARCOS PAVÓN

Documental para la reflexión



PORQUE recordar es volver
a vivir, me atreví a rebuscar
en mi “disco duro”, para

remontarme a mis inicios en este
órgano de prensa, allá por 1972.

Recuerdo con cariño y respeto
a queridos personajes que tanto
significaron para el comienzo de
mi labor, entre ellos los periodis-
tas Elías Pavón, Nicolás de la
Peña y Mérido Gutiérrez, y direc-
tores y administrativos como Luis
Batlle, Ezequiel Hernández,
Raciel Rodríguez, Martín Gon-
zález y Sixto Doimeadiós.

Incursioné en distintos departa-
mentos como Redacción e
Información, donde recibía las
noticias enviadas por los corres-
ponsales en los municipios. Atendí,
además, los teletipos de las agen-
cias Prensa Latina y la AIN, a tra-
vés de los cuales se recibían los
despachos noticiosos.

Cuando hizo falta, colaboré
con la Administración, en el
Departamento de Personal, con-
feccionando las nóminas, y en
Corrección, junto a mis inolvida-
bles amigos Dora Mok y Roberto
Fernández.

Un buen día, al director
Ezequiel se le ocurrió que yo
podía escribir algo entretenido
para la edición dominical. ¡Qué
osadía para mí que no conocía de
redacción periodística, aunque
había sido maestra voluntaria! No
obstante, me arriesgué y en el
espacio de dos columnas surgió
la sección “Algo de todo”, que por
su aceptación se convertiría en la
página de Variedades, donde
cabían modas, jardinería, recetas
de cocina, labores para el hogar y
el Club de la Canción, al que lle-
gaban las cartas “por tubería”.

De esta etapa, saltan los
nombres del cantinero Daniel,
Erlinda, Dieguito, el mozo de lim-
pieza, y mi dulce y querida amiga
María Hechavarría, en el Depar-
tamento de Contabilidad; así como
periodistas, formatistas, fotógrafos,
choferes, linotipistas, entre los que
no olvido a Luisa Robles, Pedro
Ortiz y Teresa Lozano; unos se han
marchado y otros quedan, pero a
todos los recuerdo de igual forma.

No escapan a mi memoria visi-
tas recibidas en el periódico, como
la del primer cosmonauta cubano,
Arnaldo Tamayo Méndez. En el
centro teníamos constituida, desde
septiembre de 1979, la Sociedad
de Educación Patriótico Militar
(SEPMI), que él presidía.
¿Recuerdas, Haideé Vigo, las
carreras que dimos para el recibi-
miento y casi nos coge “fuera de
base”? O la visita del director del
semanario Novedades de Moscú,
Anatoli V. Efremov, pues también
teníamos creada la Asociación de
Amistad Cuba-URSS.

Recuerdo la presencia de
Elena Bourke y su guitarrista
acompañante, Froilán Amézaga.
La Señora Sentimiento cantó para
todos en el local de Frexes y
Rastro, nuestra primera sede.
Luego, en el Poligráfico acogimos
al cantante Alfredito Rodríguez,
los escritores Lisandro Otero y
Pablo Armando Fernández y, por
supuesto, la personalidad más
apreciada por mí: Vilma Espín.

Al Poligráfico, una mole pinta-
da de blanco, la bauticé como “La
Casa Blanca Rusa”. Allí estarían
Mayra y Montoya, Raciel, Tatiana
y tantos compañeros con los que
formamos una gran familia de
papel, tinta y pensamiento.

Al principio, añorábamos el
lugar pequeñito en el centro de
la ciudad, pero terminamos
adaptándonos al nuevo, tan
grande y tan lejos. Surgió así el
Teatro en el salón de reuniones,
el patio central se convirtió en
jardín y lugar de esparcimiento
con la colaboración del adminis-
trador Salas, la secretaria
Marbelis Guerra y la decoración
de Eddy García, formatista y
pintor del Almiquí Azul, que
remedaba al Hurón añil de la
UNEAC.

Yo seguí con la página de
Variedades y atendiendo los
teletipos, para luego pasar al
Archivo o Centro de Documen-
tación, al que dediqué alma y
corazón hasta que me jubilé. No
olvido la gran mesa redonda del
Archivo, ocupada por estudian-
tes de prácticas, que luego
devendrían excelentes profesio-
nales y el privilegio de verles
debatiendo sus criterios; y tam-
bién recuerdo a compañeras
como María Elena Fuentes y
Tania Cabrera, que se mantie-
nen trabajando.

Participar en el “parto” del
suplemento Ámbito y en el canje
internacional de publicaciones
fueron otras de mis tareas. Y
hasta “sindicalera” fui por un
buen rato, hasta que la jubila-
ción me dejó “varada”, en
1996...

En resumen, mi estancia en
¡ahora! tuvo más satisfacciones
que penas, ya que me sentí parte
de un gran colectivo. Antes de
desconectar mi “disco duro” ya
recalentado, quiero agradecer a
todos los que creyeron en mí, los
que me quisieron; y rendir tributo
a los que ya no están. Deseo éxi-
tos a los que permanecen actual-
mente y también a quienes van
llegando. ¡Feliz aniversario 50!

Luz Verdecia
50

 x
50

EL mutis de la prensa internacional
acerca del peor brote de epidemia
de tuberculosis (TB) en la Florida,

EE.UU., en los últimos 20 años, llama
curiosamente la atención, pero más aún
que el gobernador de ese estado del sur
del poderoso vecino del Norte, Rick
Scout, hiciera caso omiso del complejo
problema de salud.

Tanto el silencio de los grandes medios
como la negligente actitud de ese gober-
nante resultan preocupantes, porque para
prevenir y controlar la TB, una de las tres
enfermedades trasmisibles más peligro-
sas en estos tiempos en el mundo, es
imprescindible mantener informada a la
población, brindar asistencia médica
especializada a los enfermos y extremar
las medidas higiénico- sanitarias.

No es casual  que la Organización
Mundial de la Salud (OMS)  tenga a la
prevención como principal tarea en su
estrategia y programa para detener la TB.
Esa enfermedad infectocontagiosa es
una de las tres trasmisibles más dañinas
en el mundo. De ahí la necesidad de
acciones urgentes y firmes en su control.

Por ejemplo, en el 2010, hubo 8,8
millones de casos incidentes de tubercu-
losis, 1,1 millones de muertes entre per-
sonas negativas a HIV y unas 0.35 millo-
nes de muertes adicionales por TB aso-
ciada a HIV.

Además, se notificaron 5,7 millones
de casos nuevos y recurrentes, equiva-
lentes  al  65 por ciento del número
estimado de enfermos para 2010. Entre
1995 y 2010, más de 55 millones de
pacientes de TB fueron tratados en
programas que habían adoptado la
estrategia Stop TB y 46 millones fueron
exitosamente asistidos. Con esos trata-
mientos se salvaron casi 7 millones de
vidas.

Desde 1997, en Cuba se incorpora-
ron en el Programa Nacional de Control
de la Tuberculosis acciones dirigidas
hacia la eliminación de la enfermedad
como problema de salud. La tasa regis-
trada en 2011 fue de 6,7 por 10 mil
habitantes, mientras que la tasa de
mortalidad no ha tenido variaciones
significativas y se ha mantenido en
tasas de 1 por 10 mil habitantes en los
últimos años.

En la provincia de Holguín, desde el
2000, existe una historia de TB de
tasas por debajo de 7,0 por 10 mil habi-
tantes, cercana e incluso por debajo
del proyecto de eliminación. Por ejem-
plo, el año pasado fue de 4,3, la terce-
ra más baja del país.

El municipio de mayor incidencia es
el de Holguín. Otros datos muestran a
los adultos mayores de 60 años como
el grupo etáreo más a vulnerable.

El trabajo en la atención primaria de
Salud ha permitido que más del  60 por
ciento de los casos se hayan diagnosti-
cado por el Médico y Enfermera de la

Familia y se disminuya el número de
pacientes con coinfección TB/VIHSIDA.

No está de más recordar que la TB
se trasmite por vía aérea, al igual que el
catarro común, y tiene una alta inciden-
cia mundial. Puede considerarse que
una tercera parte de la población está
contagiada por Mycobacterium tubercu-
losis.

La infección solo es trasmitida por
personas que padecen tuberculosis pul-
monar (TBp) al toser, estornudar,
hablar, reír, cantar o escupir, pues
expulsan al aire los gérmenes de la
enfermedad, conocidos como bacilos
tuberculosos. De inhalar una pequeña
cantidad de bacilos es posible contraer-
la, y de no ser tratada a tiempo puede
causar la muerte.

Estudios internacionales revelan que
una persona con tuberculosis, sin trata-
miento medicamentoso, infecta una
media de 10 a 15 personas al año. Cada
segundo se produce un nuevo contagio
por el bacilo de la TB y se estima que
del 5 al 10 por ciento de los infectados
(y que no tienen el VIH/SIDA) enferman
o son afectados en algún momento de
sus vidas.

Anualmente, fallecen 2 millones de
personas en el mundo, defunciones que
representan el 25 por ciento del total de
muertes evitables en adultos de países
en desarrollo. Esto quiere decir que la
TB sigue siendo un gran problema  de
salud  que alcanza a la mayoría de
naciones.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez
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BAJO su colchoneta y reforzado con
cartón en la parte trasera, mi tía
Andrea siempre tuvo un antiguo mapa

del Caribe, cuadriculado por paralelos y
meridianos. Durante años me ha asombrado
con sus certeras predicciones, que casi
siempre coinciden con las de Rubiera.

Cuando la tempestad asomaba al este,
en el mar, mi tía sacaba su mapa y otro
tanto hacían sus hermanas María y Milla,
y desgranaban sus pronósticos, frutos de
la inteligencia natural. Imagino que estas
hijas de campesinos, habrían sido exce-
lentes científicas.

A sus 94 años, todavía es meteoróloga
empírica, aficionada por necesidad, por-
que cuando las paredes son de madera,
el techo de tejas y tu casa suma un siglo,
debes saber por dónde sopla el viento. En
realidad, siempre hay que saber de dónde
viene el viento.

Vivir “a la orilla del golfo donde todos los
años hacen su misterioso nido los ciclones”,
como escribió la Loynaz, nos ha hecho pre-
visores, audaces y temerosos, grandes
escrutadores del cielo y las estrellas.

Imagino la fragilidad de nuestros aborí-
genes, su pavor, cuando llegaba la “tem-
porada ciclónica” y sobre sus caneyes
aullaba el dios Huracán. También entre los
viejos mayas había una deidad llamada
así, aunque no simbolizaba la destruc-
ción: era uno de los Creadores, a los que
llamaban Corazón del Cielo. Y el gran
Shakespeare dio por nombre Calibán al
espíritu de la Tempestad.

Recuerdo que, de niño, el tiempo de
ciclón significaba días sin clases, pues la
escuela se empleaba para acoger evacua-
dos, que llegaban en carretas; de lluvias
abundantes, campaneo de las goteras en
infinitas vasijas de metal, ráfagas retor-
ciendo las ramas del tamarindo y barcos
de papel navegando precariamente en
aguas turbulentas rumbo al infierno de las
alcantarillas. Una época que olía a made-
ra húmeda, pollos mojados tiritando bajo
el fogón, café con leche humeante o el
tufo de la ropa secada a la sombra, y
donde la casa adquiría una calidez pro-
tectora y dorada.

Las mujeres rezaban y se hacían cuen-
tos para disimular el nerviosismo, alguien
entreabría una ventana para husmear
fuera, los relámpagos obligaban a mante-
ner los pies en alto (sabiduría popular), la
falta de electricidad encendía faroles de
petróleo y las noticias a través de un radio
de pilas nos rescataban de una edad
oscura y fantasmal. Fuera, danzaba “la
espiral de vientos del cubano ciclón”, me
susurra la Loynaz de nuevo.

Recuerdo, sobrecogido, la calma chi-
cha del Ojo. Esa repentina suspensión de
la tormenta que significa precisamente
estar en su centro. Luego, cuando amai-
naban la lluvia y el viento, las serpientes
azules de la electricidad en el cielo, salía
la gente a ver los destrozos, a mover las
ramas, a limpiar tragantes. Para renacer,
para seguir viviendo.

Me acuerdo del año, hace tanto tiem-
po, en que evacuamos incluso al perico
y la imagen de la verde mascota,
esponjada en el puño de mi madre,
como en la mano de un pirata; de cuan-
do recorrí la Isla en una guagua, de La
Habana hasta Oriente, recién pasada la
furia de “Ike”, con el corazón oprimido
pues parecía que nada volvería a ser
como antes, y del campanario de la
ermita de Jesús del Monte, tajado por el
huracán. O de la primita que se llama
Emily pues nació en medio del ciclón
del mismo nombre.

Una vez más la gente se alista,
compra víveres y rescata los olvida-
dos reverberos y faroles; poda veloz,
tardía y cruelmente los árboles; espe-
ra. También yo espero, ansioso, el
espíritu de la tempestad.

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

PREVENCIÓN 
VS 

TUBERCULOSIS
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Reynaldo Aguilera / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

TODOS los ojos lo enfocan
a él, aunque no es la
primera vez que observan

a un hombre con piel cuidada,
cejas retocadas y abdomen
cuadriculado. En la televisión
han visto imágenes semejantes,
pero de la pantalla a un taller de
mecánica va mucho más que
electrones y tubos al vacío.

Las miradas se entrecruzan.
Unos engolan la voz, “pa’ que no
haya duda”; otros abrochan su
camisa, “por si acaso”.

El joven se presenta con la
debida cortesía y sale dejando
tras él la confusión. Uno de ellos
aclara: “Con él no hay ‘cráneo’,
ese tipo es un hombre”, dice. Y
añade: “Es un noséquésexual de
esos que dicen por ahí… pero
macho”.

ANDANDO, ANDANDO…
No es raro encontrar en calles

de la ciudad a jóvenes con
atributos reservados “solo para
mujeres” por los siglos de los
siglos. Nuevos paradigmas en la
apariencia física, estética al
vestir y determinados compor-
tamientos son adoptados por
estos individuos que, conscien-
tes o no, intentan romper con el
canon de lo “masculino” im-
puesto por las sociedades pa-
triarcales. La industria del entre-
tenimiento los acuñó: metro-
sexuales.

Metrosexual es un hombre
que siente gran preocupación por
su imagen y se caracteriza por
gastar en cosméticos y ropa
bastante más que la media. El
prefijo metro proviene de metró-
poli y refleja que se trata de una
tendencia principalmente urbana.

“A todos nos gusta sentirnos
atractivos, no importa la edad o
la latitud. Siempre ha sido así”,
generaliza Daniel (23 años),
estudiante de Ingeniería en
Telecomunicaciones. “Está el
que se reprime porque cree
superficial ostentar el último grito
de la moda. Pero en el fondo, ¿a
quién no le gusta sentirse sexy?
En Cuba, ser ‘metro’ resulta una
contrariedad”, afirma Joel, de 18
años y quien se encuentra
cumpliendo con el Servicio Mi-
litar: “Nuestra sociedad es muy
machista. Todavía persiste el
dogma de que solo las mujeres
se arreglan, y los hombres están
para el trabajo duro”.

Raúl, de 22 años, considera
que esa “onda cool” (más o
menos: elegante, a la moda) es
un paso de avance para des-
pojarse del patrón que histó-
ricamente ha significado repre-
sentar al macho viril e incapaz
de exteriorizar sentimientos
tiernos. Pero, ante lo que signi-
ficaría adoptar en él esta ‘onda’,
confiesa: “Imagínate, si llego a
mi casa con aretes y comienzo a
usar cremitas, mi familia pensa-
ría que estoy ‘bajito de sal’. Ellos
son así, a la antigua”.

Ante la pregunta de si se
considera metrosexual, Manuel
(19 años) y futuro estudiante de
Ingeniería Eléctrica, lo piensa y,
con la duda que le suscita la
interrogante, responde: “Sí, lo soy”.
Disculpándose por su confusión,
continúa: “Sucede que todas esas
terminaciones ‘sexual’ se parecen.
Soy hetero-metro-sexual”. Y con
acento habanero, aunque reco-
noce vivir en la periferia de
Holguín, enuncia el beneficio de
serlo: “Eso da más jevas. A todas
les gustan los ‘chamas’ estilizados
y con swing (lo que tiene atractivo
o es agradable)”.

“Pero no todos razonan así.Hay
que saber diferenciar al machista
del liberal, incluso cuando ambos
se vistan parecido”, intervino una
muchacha del banco contiguo, y se
marchó.

“En unos queda bien esta
tendencia, la saben llevar. Incluso
algunos son más seductores.
Otros, por el contrario, se ven
ridículos. Todo tiene su edad y su
momento”, analiza Osiel, de 48
años. “En mi tiempo teníamos la
cola de caballo y los pantalones
campana. Hoy los jóvenes tienen
lo suyo. Lo nocivo no es la moda,
sino la intolerancia, respecto a
esos muchachos”.

POR DÓNDE LE ENTRA
AL AGUA AL COCO 

Ser ‘metro’ no implica una
orientación sexual específica.
Heterosexuales, homosexuales,
o bisexuales pueden compartir
por igual la afición hedonista por
su imagen. Sin embargo, “aquí
solo se percibe al macho y al no
macho”, dice Andrés, de 16 años.
“El machismo no da ventajas,
nunca las dio. Marcar volúmenes
ya no es exclusivo de mujeres”,
ilustra y ríe.

Pero la creencia de que esto
es un fenómeno en contra de lo
que significa ser masculino y

actuar como tal, convierte a
veces a los metrosexuales en
víctimas de  sus semejantes.

“Lo más frecuente es que
piensen que eres gay”, expresa
Richel, modelo a medio tiempo.
“Trabajo por el día como
entrenador de kárate. Cuando
las madres llegan con sus hijos
al Combinado y me ven con
piernas afeitadas y pelo pintado,
el desagrado se les ve en la
cara. Sin embargo, poco a poco
se acostumbran. Con los padres
es más difícil. Dos de ellos han
sacado a sus hijos del club
porque dijeron que ahí en vez de
hacerlos hombres, se los iban a
convertir en ‘muñequitas de
biscuit’. Pero a pesar de todo,
sigo así, metrosexual”, agrega y
se echa a reír.

Julio César González Pagés,
doctor en Ciencias Históricas y
coordinador de la Red Iberoame-
ricana de Masculinidades, co-
menta al respecto: “Hoy día el
hombre es mucho más andró-
gino, más ‘femenino’, no afe-
minado, sino femenino en la con-
cepción femenina de la socia-
lización. En la actualidad, los
límites entre lo heterosexual, lo
homosexual y lo bisexual se
rompieron, y Cuba forma parte

de eso. Hay una estética más
ambigua sobre el hecho de ser
hombre, que no indica tampoco
exactamente una opción sexual”.

Fue el periodista inglés Mark
Simpson, en 1994, quien de-
finiera el término  por primera
vez, como “la actitud de aquel
hombre joven, habitante de una
metrópoli, que gusta de una vida
sofisticada, cuida su cuerpo, no
tiene prejuicio para hacerse la
manicure y viste ropa de
diseñador”. Según Simpson, el
metrosexual está enamorado de
sí mismo y se obsesiona por
estar siempre a la moda. El
diario estadounidense The New
York Times, poco después, los
describió como “hombres
urbanos impacientes, uniformes,
dispuestos a abrazar sus lados
femeninos”.

El doctor Pagés reconoce que,
“en Cuba, se podría decir que
existe un sector de hombres,
principalmente en zonas urbanas,
que presentan atisbos del modus
vivendi de lo que se concibe
como metrosexualidad. En
realidad, Cuba no es un país
típico donde un hombre pueda
desarrollarse como metrosexual,
ya que el consumismo, una de las
principales características de
este fenómeno, no es el eje
fundamental en el desarrollo
socio-económico cubano”.

Aunque la Real Academia de
la Lengua no le abre paso al

neologismo. Las sucursales de
publicidad sacan el mejor par-
tido. Vender la idea del “hombre
libre” es un motor que genera
ventas y seguidores. Pero…
¿NACE UN HOMBRE NUEVO? 

“No creo que cuando un
muchacho se mira al espejo y
decide que quiere afeitar sus
piernas, fortalecer músculos o
usar ropas ajustadas, para lucir
mejor, tenga como propósito
convertirse en metrosexual”,
comenta Leonardo, estudiante.
Reflexiona: “Un hombre puede
considerarse ‘metro’, pero llega
a la casa y exige a su mujer que
todo esté limpio, la comida
servida y su baño preparado. No
hay cambio en su concepción
machista, por lo que no pasa de
ser un espejismo comercial”.

“Es el mismo macho, pero
con diferente envoltura”, asegura
Mirtha, de 32 años e Ingeniera
Industrial en la TRD Caribe. Al
decir de ella, hace diez años el
joven que se ‘retocara’ un poco,
automáticamente era tildado de
homosexual. Confiesa que en lo
particular “me gusta más el
‘metro’, quizá porque es lo más
parecido a las revistas. Son
hombres más alegres y deli-
cados, y esto no les resta
hombría. Un arete no dice nada;
la indelicadeza, tampoco”.

“El estereotipo de joven viril
quizá continúe siendo el mismo,
pero las ganas de representarlo
no”, expone Armando Sáez (26
años), médico de familia con-
vencido de que en la actualidad
hay que mirar la sexualidad con
otro lente: “Hoy todos queremos
atraer. Eso no es malo. Pero,
claro está, no podemos hacer de
esto el centro de nuestras vidas”.

“La influencia de los medios
es determinante. La metro-
sexualidad ha sido construida a
través de ellos”, expresa Julio,
de 21 años y estudiante de
Arquitectura. “Entras a Internet y
hay docenas de sitios que su-
puestamente te enseñan a serlo.
Ese cartelito lo paso. Creo que
soy un ‘hombre del siglo XXI’, y
por tanto no me gusta enca-
sillarme en tendencias, y menos
de corte estético”.

Pagés reconoce que no se
puede hablar de una “liberación
masculina”, como lo fue la fe-
menina: “Cuando las mujeres  se
liberaron de sus ataduras so-
ciales, no solo se liberaron de
prendas de vestir, de una es-
tética, sino también de un corpus
ideológico. Ese no es el caso de
esa ‘liberación masculina’, de
ese cambio de estética. Dicha
‘liberación’ (de darse), sería
mucho más superficial. No es un
cambio que indique una
reflexión. Aunque está claro que
cuando hay cambios superfi-
ciales en los cánones, estos
influyen luego en otro tipo de
cambios”.

Tendencia transgresora o
es-tética pasajera, lo cierto es
que, siguiéndole el juego al
término, el metrosexual se
inserta en el panorama citadino
también de Cuba, incluido
Holguín, pero en ninguno de los
casos el enfren-tamiento es la
solución. “Disfrutan su sexua-
lidad, emprenden metas en sus
vidas e incluso algunos son
muy cultos.

Sobre todo, viven cómodos
consigo mismo. ¿Eso al final,
no es eso lo que vale?”,
concluye Daniel, quien nos
pide: “No pongan mi apellido
que no quiero jodedera en casa
cuando salga este reportaje”.

Tendencia transgresora o estética pasajera, se inserta entre los

jóvenes. El metrosexual forma parte del panorama citadino

NARCISOS
EN LA CIUDAD

JAVIER
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Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
froilanp@enet.cu

“Esta es una etapa cualitati-
vamente superior en el aná-
lisis de la situación económi-

ca y social de la provincia, que
ya ha alcanzado suficiente ma-
durez, luego de varios años de
debate y discusiones permanen-
tes, para evaluar las múltiples re-
servas que están a la mano”, sig-
nificó Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central del
Partido y nuestro primer secreta-
rio en Holguín, durante la Reu-
nión de la Economía, dirigida por
Sucel Téllez Tamayo, presidenta
de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.

Durante la cita se constató un
desempeño favorable de los
principales indicadores globales
de la economía del territorio.
“Las discusiones realizadas nos
colocan en mejores condiciones
para culminar el segundo se-
mestre con la mayoría de nues-
tras metas cumplidas. El pueblo
lo reclama y lo merece”, expresó
al respecto Cuevas Ramos.

El miembro del Comité Central
del Partido aprovechó la ocasión
para trasmitir un reconocimiento a
los holguineros que participaron en
la cita olímpica de Londres- 2012,
entre ellos Leuris Pupo, quien
aportó la primera medalla de oro
para Cuba en la cita estival, y Leo-
nel Suárez, que reeditó la hazaña
de Beijing, al coronarse por segun-
da ocasión con la presea broncea-
da. Otros cuatro atletas, un entre-
nador y el equipo de Tele Cristal
(siete técnicos y especialistas),
completaron la nómina de la pro-
vincia a las Olimpiadas.

Aunque Holguín logra números
favorables en cuanto a la produc-
ción mercantil, las principales difi-
cultades se concentran fundamen-
talmente en la industria niquelífera
y la sidero-mecánica.

Vivian Rodríguez Gordín, di-
rectora del grupo empresarial
Cubaníquel, explicó la estrategia
trazada, que busca, con adecua-
da explotación de reservas dis-
ponibles, incrementar la eficien-
cia metalúrgica en cada planta.

Cuevas Ramos resaltó la clara
exposición de la problemática que
enfrenta este importante sector y

ratificó la confianza en que logra-
rán un empleo eficaz de los re-
cursos materiales y financieros.

“Los análisis deben dirigirse a
los aspectos objetivos y subjeti-
vos que afectan, para lograr llegar
a la verdad y atacar las causas,
identificar las reservas y avanzar
hacia soluciones definitivas, con
el uso adecuado de recursos, con
humildad y sencillez”, recalcó.

Similar razonamiento provo-
có el análisis de las inversio-
nes, en las que se criticó el vo-
luntarismo que afecta el resul-
tado satisfactorio del proceso
inversionista, por lo que se
instó a planificar bien e iniciar la
inversión cuando estén creadas
las condiciones que garanticen
la culminación en tiempo y con
la calidad requerida.

“Hay que combatir el subjeti-
vismo, voluntarismo, la forma de
pensar y actuar simplista, apre-
surada, sin entender y accionar
según las leyes objetivas”, insis-
tió Cuevas Ramos.

Un detallado análisis eviden-
ció las dificultades que persisten
aún en la contratación de las pro-
ducciones agrícolas. En este sec-
tor, fue contratada apenas el 33

por ciento de las 134 mil 813 to-
neladas de alimentos producidos.
El destino incierto del 67 por cien-
to restante es la causa de la de-
sorganización y elevados precios
que afectan a la población, criticó
en tal sentido Cuevas Ramos.

El dirigente acotó que “se im-
pone la necesidad de los análi-
sis integrales que incluya la im-
prescindible coherencia de pro-
ducción, distribución y circula-
ción como fenómeno objetivo
que, cuando se viola, crea se-
rios desperfectos y pérdidas”.

Referente a la ejecución del
presupuesto, se conoció que la
provincia logra superávit que supe-
ra en 21 millones de pesos la cifra
planificada y cuatro municipios, Gi-
bara, Banes, Mayarí y Holguín
(aunque éste último no logra lo pla-
nificado) son superavitarios.

Cuevas resaltó que de 25 uni-
dades presupuestadas del terri-
torio, solo una reporta sobrejecu-
ción del presupuesto, lo que evi-
dencia el avance en el control de
los recursos asignados.

Instó a reforzar la efectividad
de la gestión de los cuadros,
buscar permanentemente la efi-
ciencia, pero nunca a todo costo,
sobre todo en lo social.

Los presentes en la reunión
conocieron, además, de los re-
sultados de la provincia en la
aplicación de la política fiscal,

que reclama una expansión de
la gestión tributaria, dirigida al
control registral y control fiscal
extensivo e intensivo, para cum-
plir con los ingresos tributarios
planificados.

Aunque los resultados en mate-
ria de recursos laborales, empleo y
salario son favorables, aún persis-
ten entidades que efectúan pagos
sin respaldo productivo, aspecto
ampliamente debatido en este
mismo escenario, el pasado 7 de
enero, con la presencia de Este-
ban Lazo, y de la cual             or-
ganismos como Recursos Hidráuli-
cos y las empresas azucareras ex-
trajeron beneficiosas experiencias
que les permitieron erradicar esta 
negativa situación.

Mientras, 24 entidades con-
cluyeron el proceso de reorde-
namiento laboral en el que se
detectan dificultades, como
falta de información a los tra-
bajadores, comités de exper-
tos incompletos y algunos que
no evaluaron a los trabajado-
res, no se notificó por escrito a
los declarados disponibles,
entre otras.

En consonancia, Cuevas
Ramos reflexionó sobre la ne-
cesidad de efectuar un estudio
sobre el impacto en los indica-
dores de las entidades que
aplicaron el reordenamiento la-
boral, tarea imprescindible
para evaluar con justeza las
medidas aplicadas.

“Utilizar las fuerzas motrices
científico-técnicas que se en-
cuentran en nuestras universida-
des, centros de investigaciones,
sistema de escuelas del Partido y
otras instituciones, para ponerlas
de forma práctica en la búsqueda
de soluciones a los problemas”,
subrayó.

Una evolución favorable
muestra la provincia en cuanto
a las cuentas por cobrar y
pagar, aunque el saldo es con-
siderable, lo que evidencia la
seriedad del trabajo que en
esta dirección se acomete.

“Para intensificar la gestión
estatal y administrativa es ne-
cesario asegurar con celeridad
funcionarios de elevada cali-
dad política, capacidad admi-
nistrativa, económica y social.
Tienen que estar en condicio-
nes de comprender e impulsar
las directivas y lineamientos
del Partido, hacerlos suyos y
velar por su correcta imple-
mentación”, precisó Cuevas.

Llamó, además, al análisis
en cada consejo de dirección
y órganos colegiados, y otros
escenarios, que nos permita
avanzar sólidamente, involu-
crando a los trabajadores y
creando las condiciones para
concluir el año con mejores
resultados y precisar todos
los detalles para un 2013 que
demuestre la consolidación
del trabajo emprendido
desde el VI Congreso del
Partido.

Finalmente, el dirigente ex-
tendió un reconocimiento a las
mujeres holguineras, cuya orga-
nización cumplió un nuevo ani-
versario en medio de importan-
tes batallas, siempre con la pre-
sencia eterna de Vilma Espín
dando muestras de ejemplo y fi-
delidad a la Revolución.

La provincia entra en una etapa 

cualitativamente superior en el debate sobre la

problemática económica y social. La evolución 

favorable de los principales indicadores 

económicos permite constatar la seriedad del

trabajo realizado; no obstante, se impone

mayor análisis en las instancias de dirección

para cumplir con las metas trazadas en lo que

resta de este año y consolidar el venidero 2013

ESCENARIO PARA
NUEVAS VICTORIAS

La no contratación de algunas
producciones agrícolas 

provoca que un gran 
porcentaje se sumerja en el

mercado informal.

Las fuerzas motrices científico-técnicas han de contribuir de
forma práctica en la búsqueda de soluciones a los problemas.

ELDER Y EDGAR
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Muchos lectores reconocen las
labores de reanimación emprendi-
das en la Avenida Capitán Urbino,
donde se construyen aceras y con-
tenes y mejora el entorno, en bien de
la comunidad y de los cientos de
carros y peatones que transitan por
esa populosa arteria de la ciudad de
Holguín. Precisamente por eso a
Alicia Ro-dríguez, con domicilio
en José A.Cardet No.36,entre 12
y 16, reparto El Llano, le encanta-
ría que este programa incluyera la
reparación de las calles del repar-
to El Llano, que confluyen en la
Avenida,como la 7,la 17 y José A.
Cardet, prácticamente intransita-
bles: “A los consultorios ubica-
dos en dos de esas vías no se
puede llevar a enfermos en carros
y mucho menos en sillas de rue-
das o bicitaxis, por la cantidad de
huecos y piedras”, especificó.
Arístides Hernández, vecino de
Calle Cuarta, Edificio 10-C, Apto. 2,
entre 11 y Río, reparto Plaza, Hol-
guín, proporciona varios elementos
que ponen en duda el servicio de los
dependientes y la calidad de los pro-
ductos que oferta la fábrica Turquino
en el Punto de Venta habilitado fren-
te a la industria.“He detectado varias
irregularidades, por ejemplo, en una
ocasión de los tres tanques de 55
galones puestos en el área de
expendio, los dependientes cogieron
uno y con una  tanqueta de 20 litros
trasladaron su contenido hacia una
vivienda aledaña. Las otras dificulta-
des están  relacionadas con la cali-
dad del puré de tomate, que es prác-
ticamente agua, no posee ningún
grado de espesor, como tampoco la
salsa.La mermelada está más con-
centrada, aunque tiene mal sabor,
por la presencia de semillas y cás-
caras de frutas y la cantidad de azú-
car. También hay problemas con el
precio de los productos, pues siem-
pre cobran con números cerrados,
es decir, 7, 10, 20 y más pesos”.Los
problemas señalados por veci-
nos en reuniones de barrio y
directamente a la administración
de la fábrica de galletas Roberto
Cuenca por la contaminación al
medioambiente no ha recibido la
respuesta necesaria. Omar E.
Rodríguez, vecino de la Calle  29
No. 3, entre 4 y 8, reparto Pueblo
Nuevo, reconoce la existencia allí
de la industria mucho antes de la
mayoría de las viviendas aleda-
ñas, pero aclara que eso no le da
derecho al establecimiento a
transgredir lo estipulado por las
leyes acerca de la expulsión de
vapores contaminantes al medio.
La Dirección Provincial de Correos
aclara reclamación de Odalis
Cabrera, quien  se quejó por  la falta
de objetos en un paquete enviado
desde México. “Odalis recibió el
pasado 16 de junio una Mensajería
Express (EMS) No. EE749-
223563MX. El envío entró al
Sistema de Correos el 31 de mayo

con peso indicado de 0.100 kg, com-
probado por los servicios de
Cubapost. El paquete llegó en una
bolsa de nailon, con sello de seguri-
dad No.001158020/022.Cuando un
envío contiene un equipo eléctrico o
electrónico, la Aduana lo afora, es
decir, le cobra un impuesto por la cir-
culación, pero este no fue aforado.
Se despachó íntegramente para
Antilla (lugar de destino) el  8 de ju-
nio. Allí se recibió al día siguiente,
con el peso indicado, en la misma
bolsa de nailon y el sello de seguri-
dad, sin ninguna señal de violación
en ambos componentes.En presen-
cia de tres trabajadores de la Oficina
de ese municipio, se le hizo entrega
del envío y se comprobó que tanto el
sello de seguridad como la bolsa de
nailon permanecían en perfecto
estado. La reclamante al abrir el
bulto comprobó que faltaba conteni-
do, pero no peso, porque el peso se
correspondía con el indicado al
entrar al país. La Directora de la
Unidad le explicó que Correos de
Cuba responde por la entrega del
envío, no así por su contenido, y
debía comunicarse con el imponen-
te para que estableciera la reclama-
ción en origen.Todas estas informa-
ciones fueron ofrecidas a la promo-
vente y se le levantó acta con su
inconformidad”, dijo Ana Rosa
Almaguer, especialista en Gestión
Comercial. La dirección de Salud
Pública anuncia teléfonos y direc-
ciones electrónicas de principa-
les centros asistenciales, con la
finalidad de que la población esta-
blezca comunicación por esta vía,
en caso de insatisfacciones y
aclaración de dudas: Dirección
Provincial de Salud Pública
atp_2012@dps.hlg.sld.cu;,
Hospital Vladimir  Lenin (42-2545)
cuenca@hvil.hlg.sld.cu; Hospital
Pediátrico de Holguín (46-7086)  
atencpoblacion@hpuh.hlg.sld.cu
Clínico-Quirúrgico (48-4146)
a.poblacion@hcqho.hlg.sld.cu;
Hospital Psiquiátrico (46-1343);
Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología (42-3424),
atencionpoblacion@hehg.hlg.sld.cu
y Empresa Provincial de Farma-
cias y Ópticas (46-4292). Desde
Banes escribió Rafael Fernández,
con domicilio en calle Hospital No.
4376, entre Palma y Puerto Rico,
reparto Nicaragua, porque la  vecina
del lateral izquierdo de su vivienda
decidió independizarse y construir al
lado, pero no tuvo en cuenta dejar la
separación establecida entre las ca-
sas ni que el techo no quedara incli-
nado hacia su propiedad. "Por las
irregularidades cometidas he tenido
que invertir más de 2 mil pesos en
arreglar la pared y parte del techo ;
poner una canal, forrar los pilotes
con cemento para evitar se pudran
con el agua que cae de la cubierta
colindante y comprar tres planchas
de zinc para proteger la pared".
Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
loupichs@enet.cu

El mal estado en que se encuentra el
registro en la esquina de Martí y Morales
Lemus pone en peligro a los transeúntes.

Luis Alberto Periche / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

“De joven a joven te damos la
bienvenida a este espacio que
ha creado la CMKO Radio
Angulo, para juntos reflexionar
sobre conflictos e inquietudes de
los jóvenes de hoy...”

Así se escuchan varias voces
por la señal de la emisora provin-
cial en este verano. Llega enton-
ces a nuestros radiorreceptores,
cada sábado a partir de las 6 de
la tarde, cerca de media hora de
polémica y debate.

La posibilidad la dio el últi-
mo Festival Nacional de
la Radio Universitaria.
Ya se reclamaba en los
medios masivos de co-
municación un espacio pa-
ra el público joven y
hecho por jóvenes.

Entre la juventud,
como una más entre no-
sotros, compartía los debates
Tamara Manso, subdirectora
provincial de Programación de
Radio Angulo.

Bajó los humos de los jóve-
nes en el salón y se ganó aplau-
sos con una propuesta: “Los uni-
versitarios tienen puertas abier-
tas para materializar el proyecto
de un programa juvenil en la
emisora provincial”.

Sin dejar enfriar la proposi-
ción, comenzamos a idear, pro-
poner... y en pocos encuentros

materializamos el proyecto: De
joven a joven, programa de
participación, devino resultado.

Fue el elegido para dirigirnos
Giancarlos Cobas Fernández, de
29 años, director, sonidista, locu-
tor, guionista y el “hado padrino”
de cuantos llegan con apuros de
realización radial a los estudios
de Radio Angulo.

Pequeño de estatura y con
debilidades hacia el chicle y el
rock, hace de cada ensayo una
clase en la que afloran los ner-
vios, aunque todo se justifique
en búsqueda de la perfección.

Sailis Quesada, Bernardo
Rodríguez y Julio César Torres
recorren las calles de Holguín

en busca de criterios que ayu-
den a los jóvenes a resolver
conflictos que surgen en estas
edades. Mientras, en el estudio,
Rosana Rivero y este autor tra-
tamos de “ponérsela difícil” a
otros que también opinan.

Apartado postal 14, Código
Postal 80100, Radio Angulo,
Holguín, programa De joven a
joven, es la dirección a la que
escriben  los muchachos de
todas partes. Así llegan cues-
tiones relacionadas con abor-
to, prejuicios de los padres en
relación con las decisiones de
sus hijos, formación profesio-

nal y otros asuntos en los que
la juventud tiene
implicación.

Aún no se
define la temporada

en la que estará al aire
De joven a joven. Por lo

pronto, sigue siendo un proyec-
to que acompañará a la audien-
cia las tardes de sábado.

Algunos auguramos que
permanecerá al aire cuando
finalice el verano o quién sabe
y lo tengamos varias tempora-
das, como sucede con las
series extranjeras que pegan
en la TV. Si así fuera, escucha-
remos cada sábado voces “con
la invitación para sintonizar la
97.7, CMKO  Radio Angulo, y
conversar durante 27 minutos
De joven a joven”.

Registro pluvial en mal
estado, en la calle Maceo,

esquina a Peralejo. JJJJaaaavvvv iiii eeeerrrr

DE JOVEN A JOVEN

má
x

verano

SALA PRINCIPAL
Sábado 25, 8:00 pm, y

domingo 26, 5:00 pm:
Temporada Aniversario de la
Compañía Neón Teatro. Obra:
El Nuevo Vecino.

Martes 28, miércoles 29 y
jueves 30, 9:00 pm: Grupo
Humorístico Etcétera.
Espectáculo Me Río de
Londres.

Sábado 1 y domingo 2,
5:00 pm: Teatro Guiñol de
Holguín. Obra: La Calle de los
Fantasmas.
SALA ALBERTO DÁVALOS

Domingo 26, 9:00 pm:
Proyecto Feeling. Peña Del
Amor y la Música.
SALA ISMAELILLO

Sábado 25, 9:00 pm:
Proyectos Modelos Maylen y la
Rueda de Casino Holguín

Forever. Espectáculo Verano
por Más.

Domingo 26, 5:00 pm:
Proyecto Folclórico Ache-
Alafi. Espectáculo Raíces
Negras.

Martes 28, 9:00 pm:
Proyecto de Casa Cultura Vo-
ces de Hebes. Espectáculo-
Homenaje a Michael Jackson.

Jueves 30, 8:00 pm: Pro-
yecto Fantasías e Ilusiones.
Obra Un Vagabundo y el
Circo.

Teléfono de Taquilla:
45-4930

Programac ión

PLAZAS: La Empresa de
Consultoría Económica CANEC
S.A. ofrece plaza de Especialista B
en Recursos Humanos. Salario
$470.00, estimulación en MN,
modulo de presencia física (anual),
almuerzo y buenas condiciones de
trabajo. Requisitos: graduado de
nivel superior con entrenamiento
previo. Dirigirse a calle Maceo s/n,
entre Ángel Guerra y Peralejo, o lla-
mar al teléfono 42-7648.

Aviso: A los miembros del
Consejo de Veteranos de la Cruz
Roja se les informa que la reu-
nión ordinaria se efectuará el
próximo día 1 de septiembre, a
las 9:00 am, en la sede de la
Cruz Roja, en calle Maceo # 26,
entre 14 y 16, reparto El Llano.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu



7

C
U

L
T
U

R
A

-
D

E
P

O
R

T
E

A
G

O
ST

O
2

0
1

2

A
Ñ

O
5

4
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

25

Lo
s 

re
al

iz
ad

or
es

 R
em

ig
io

 R
ic

ar
do

 P
av

ón
 y

A
ld

o 
M

ar
tín

 N
ey

ra
 r

ec
ib

ie
ro

n 
el

 m
ié

rc
ol

es
el

 S
el

lo
 X

C
 A

ni
ve

rs
ar

io
 d

e 
la

 R
ad

io
C

ub
an

a,
du

ra
nt

e 
un

 a
ct

o 
en

 la
 e

m
is

or
a

R
ad

io
 B

an
es

 .
/ A

lb
er

to
 S

an
tie

st
eb

an

Calixto González / ¡ahora! 
calixto@ahora.cu

El alentador desenlace,
tras el fragor de la gran bata-
lla librada en Londres, ha
hecho crecer el optimismo del
doble bronceado olímpico
Leonel Suárez Fajardo. Este
holguinero, que acaba de
confirmarse entre los mejores
decatlonistas del mundo, reci-
be, desde el pasado domingo,
los homenajes de su pueblo.

Amistoso y locuaz, se
muestra Leonel en su hogar,
en San Rafael, Holguín. No
resultó difícil que expresara
en detalles los proyectos y
describiera los inconvenientes
vencidos en el camino a
Londres. “El primer tropiezo
fue comenzar con atraso el
plan de preparación olímpica,
debido a la celebración en un
mes atípico de los Juegos
Panamericanos de
Guadalajara (octubre-2011).

“Comencé a entrenar a
finales de noviembre-2011 y
alrededor de un mes después
detectaron que tenía la pre-
sión alta. El chequeo en el
Hospital Hermanos Ameijei-
ras no encontró la causa de
esa alteración, mas tuve que
someterme a un tratamiento,
que de inmediato obligó a
bajar en un 40 por ciento las
cargas y suprimir por un tiem-
po los ejercicios fuertes”,
explicó Suárez.

“En febrero normalicé la
preparación, que continué en
Ecuador, pero en ese país
tuve molestias en el muslo
derecho. Luego interrumpí  la
competencia, en la primera
parada del Circuito
Internacional en Alemania,
para no arriesgarme…, pues
se agudizó el dolor en esa
zona”, señaló.

Una ruptura en el músculo
femoral derecho indicó el exa-
men en España. Estuvo
varios días casi inactivo. En el
Hospital Frank País, de La
Habana, le dieron seguimien-
to a su dificultad.Ya mejorado,
viaja a México, para  conti-
nuar el alistamiento, pero aún
con limitaciones… 

Regresa a Cuba y, des-
pués de asistir a la
Ceremonia por el Centenario

del Decatlón, en Alemania, se
dirige a la base de entrena-
miento en España, donde
realizó la preparación final
antes de los Olímpicos.

Respecto a ese preámbulo
puntualizó: “Ya no quedaba
mucho tiempo antes de la cita
inglesa, por tanto, en España,
mi entrenador Gavino Arzola
y yo insistimos en detalles
importantes, obviando varios
aspectos. En algunos contro-
les me comporté con soltura;
hubo mejorías en salto largo,
disco…”.

Para muchos, el probable
resultado de Leonel en
Londres resultaba una incógni-
ta, teniendo en cuenta los ava-
tares previos y el déficit de
entrenamiento; sin embargo, él
no veía ningún enigma: la por-
fía se tornaba compleja, y des-
afiarla suponía anteponerle
disposición y osadía. Así ocu-
rrió en el Estadio Olímpico.

“El tiempo debió ser mejor
en los 100 metros, mas lo
conseguido en esa distancia
no me contrarió; la batalla
apenas comenzada. Tuve
luego eventos satisfactorios
(como saltos largo y alto) y
otros modestos”.

Detiene la narración que
hace con fluidez. Exclama:
“¡Ah, el disco! Parece que me
desesperé en busca de un
largo lanzamiento; no me ubi-
qué correctamente, por eso

fallé en las dos primeras opor-
tunidades. Aunque me queda-
ba sólo un chance para seguir
en competencia, estaba con-
fiado, logré concentración y
mejor ubicación: el disco cayó
bien”.

Otra vez hace silencio y a
continuación sentencia: “En la
pértiga perdí la plata, aunque
el insuficiente salto en esa
modalidad hizo creer a no
pocos que lo había perdido
todo. Vi muy preocupado a mi
entrenador. Realmente si me
hubiera elevado sobre los
cinco metros, que logro fre-
cuentemente, la plata iba a
estar al alcance”.

Sonríe y prosigue: “No obs-
tante, nunca estuve derrotado,
confiaba en que la jabalina me
sacaría del aprieto, como
sucedió (¡76,94 metros! y
ascendió a tercero). A Gavino
le volvió el alma al cuerpo.
Cerré en los mil 500 observan-
do al que iba cuarto. Sólo una
muy mala carrera podría qui-
tarme la medalla, que final-
mente gané otra vez. Con este
año de tropiezos, nadie imagi-
nó que sumaría más de 8 500
puntos”.

Esa medalla de bronce,
luego de una escabrosa etapa,
le permite a Leonel  mostrar
una reflexiva confianza: “Lo
mío ahora en buscar los nueve
mil puntos y poder sobrepasar
a los dos estelares norteame-
ricanos (Ashton y Hardee),
que hace tiempo tengo en ace-
cho. Para eso debo mejorar en
algunos eventos. Sé que
puedo más en salto largo, 110
metros con vallas, disco… rea-
lizar una temporada de exce-
lente preparación y fogueo, si
tengo los recursos  necesa-
rios. El acondicionamiento de
un decatlonista es muy com-
plejo y necesita la conjugación
de diversos factores”.

No olvida tampoco que
debe completar su Licencia-
tura en Cultura Física. Este es
el guerrero de las pistas y los
campos, que celebrará el 25
cumpleaños con los suyos en
el cercano primero de sep-
tiembre, para luego seguir
elevándose en el firmamento
conquistado como decatleta
universal.

Leonel en su hogar holguinero, con su madre Lidia y su novia Yesenia.

Maribel Flamand y Leandro
Estupiñán / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

No hay dudas de que el
Carnaval constituye el mayor suce-
so cultural de Holguín, por su alcan-
ce popular, y esta edición no fue la
excepción.

Semanas antes de que se anun-
ciara su inicio por la Comisión
Organizadora, ya habían comenza-
do planes, llamadas por teléfono,
turnos en las agencias de viaje,
ahorro de dinero, la personal sus-
pensión de los ciclos de antibióticos
y también las preguntas: ¿Qué can-
tidad de cerveza habrá? ¿Qué
agrupaciones vendrán? ¿Cómo
estarán las carrozas este año...?

Preparar un Carnaval implica sin
dudas un notable esfuerzo.
Esfuerzo que merece el pueblo, tal
como aseguran muchos de sus
organizadores, quienes informaron,
además, que en estos se invirtieron
más de 7 millones de pesos, sin
contar los 17 mil CUC dedicados
netamente a los paseos de
carrozas y comparsas.

No es tarea fácil acondicionar
áreas para la venta de productos
gastronómicos y cerveza, progra-
mar de manera equilibrada el traba-
jo a músicos invitados y de la pro-
vincia que, según el Director
Provincial de Cultura, esta vez ron-
daron los 2 mil.

No es tarea nada fácil tampoco
traer -ni atraer- a Juan Formell y los
Van Van, Fabré, Pedrito Calvo,
Odelquis Revé, Maravillas de
Florida... además de la orquesta
Avilés, Los  Taínos de Mayarí,
S.O.S, Melodías del 64... entre
otras, y llenar plazas incluso con
presentaciones al unísono.

Digna de resaltar es también
la tranquilidad ciudadana que en
sentido general se vivió en esos
días de Carnaval, en lo cual
resultó invaluable el trabajo del
Orden Público, o los que trabaja-
ron para disminuir la ocurrencia
de accidentes de tránsito en unas
fiestas cuya esencia conspira
contra este indicador, o los que lo
hicieron para que las calles se
mantuvieran limpias y no fallara
la electricidad, o para que las
personas pudieran trasladarse de
un extremo al otro. Tal es la exi-
gencia de un Carnaval.

La sola elección de la música y
el cartel para identificarlo revela un
comportamiento, una manera de
expresar algo, una cultura. Quizá
no estemos consciente de ello,
pero tanto en la canción como en
el cartel se ofrece mucha informa-
ción. La música que lo identificó
esta vez pertenece al grupo
Tolerancia y el cartel, al joven dise-
ñador Liuber González, obra que
representa la ruptura con una 

tradición de carteles folcloristas,
realizados desde la tradición. Sin
embargo, se desaprovechó su exis-
tencia, tanto en la escenografía de
la gala inaugural como en la
ambientación de las áreas. Solo en
las credenciales vimos repetido el
cartel. Ni en quioscos, ni en carro-
zas, ni en otros lugares públicos se
advirtieron sus colores y tipografía.

El fracaso en la decoración de
un quiosco, el no aprovechar el
humor criollo, las buenas caricatu-
ras, los elementos propios de la cul-
tura popular, aunque no lo crea-
mos, es un punto menos a favor del
resultado cultural de una fiesta de
este tipo.

Cada agrupación que se pre-
sentó, cada artista que allí estu-
vo, cada solista, humorista...
representó más de lo que aparen-
temente vemos. Aunque el públi-
co asista a los carnavales para
disfrutar, beber, compartir, todas
las presentaciones comunican
algo intrínsecamente ligado a
nuestra cultura: frases, cancio-
nes, formas de vestir, bebidas y
gastronomía. Porque en un
Carnaval es determinante hasta
lo que normalmente pasa de-
sapercibido.

La calidad artística de los pa-
seos y carrozas también resultó
superior a ediciones anteriores,
aun cuando continuamos extra-
ñando las serpentinas, ese típico
adorno de carnaval en cuya
elmental confección debiera pen-
sarse para ediciones posteriores
de este suceso cultural, el más
masivo y el que llega a más per-
sonas, de todas las procedencias,
y con diversos tipos de formación.
PREMIOS  Y CONSIDERACIONES

El jurado consideró merecedo-
res de galardones, en la categoría
de aficionados, a las carrozas de la
Agricultura, la FEEM y la FEU, con
el primero, segundo y tercer luga-
res, respectivamente. Entre profe-
sionales, el Gran Premio fue para la
carroza del MINBAS, animada por
la compañía Co-Danza, bajo la
dirección de la profesora Maricel
Godoy. También mereció Premio al
Mejor Espectáculo.

Para la del SIME  y la Industria
Ligera fue el primer lugar; Cultura
Municipal-ECOPP, segundo lugar;
su coreógrafo Elías Alvarado
Bellido resultó el Mejor Coreógrafo.
Tercera posición se reservó al es-
pectáculo de Comercio y Palmares.
Cultura Provincial-Transporte obtu-
vo sólo el  galardón de Mejor
Diseño Musical, a pesar de lo
sobresaliente de su espectáculo.

Fue lamentable en el desfile
la ausencia del paseo “Alegres
Juventudes”, de la profesora
Ana Medina. Su homólogo, “La
Marqueta”, recibió premio por
su permanencia, además del
laurel a la Mejor Música de
Percusión.

Entre las comparsas, Vista
Alegre ratificó su posición de
puntera al alzarse con el primer
lugar y el premio que otorga la
UPEC. A Pueblo Nuevo le fue
entregado el segundo lugar y el
Premio a la Mejor Capa.

Inapropiado nos parece su-
primir el premio a la Mejor Co-
reografía de Comparsas y Pa-
seos. Pues se entregó un galar-
dón único en esta especialidad,
sin tener en cuenta las diferen-
cias entre la coreografía de
carrozas y la de paseos y com-
parsas, a partir del número de
bailarines que se emplea en
una y otra y el trabajo con per-
sonal no profesional.

LEONEL, TRAS EL
FRAGOR DE LA BATALLA

ELDER

Resumir el Carnaval
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DIJO Séneca, el filósofo
romano, que parte de
la curación está en la

voluntad de sanar. Conozco
muchas personas enfermas a
las que no ha abandonado un
férreo deseo de olvidarse de
sus problemas actuales, mi-
ran sus días con perspectivas
y tratan de vivir de la mejor
forma posible.

Conocí la historia de
Mariadelia Torres, una per-
sona con una salud bastante
deteriorada y un ánimo envi-
diable en franca contraposi-
ción a su estado físico. Jara-
nea, ríe y es capaz de acon-
sejar a quienes están mejor
que ella. Es tal su valor para
asumir sus problemas y en su
lugar colocar una sonrisa o
una broma, que yo le llamo
tener “voluntad de hierro”.

No todos poseen la capa-
cidad como seres humanos
de gobernar los actos, decidir
con libertad la conducta a
seguir y elegir por propia con-
ciencia un estado favorable
en su organismo.

Sé que es difícil influir en
los pensamientos negativos y
adoptar posturas llenas de
positividad, más con es-
fuerzo propio, mucho apoyo
interno y ayuda médica es
conseguible.

Lo que sí es altamente
perjudicial es añadir a las
dolencias físicas, las menta-
les y envolverse en un cír-
culo vicioso, porque cerra-
mos cualquier salida y con-
vertimos en túnel oscuro el
camino de la existencia sin
apenas luces al final del
sendero.

No podemos abrumarnos
si el destino es adverso y
verle solo las manchas gri-
ses. Un conocido psicólogo
aconsejó concentrarse en el
presente y no martirizarse
por el futuro, porque dejar
volar la imaginación hacia
adelante puede acarrearnos
preocupaciones no buscadas.

La salud mental tiene su
poder en otras dolencias y
una psiquis equilibrada vale
mucho en los análisis que
hagamos de nuestra situa-
ción actual. Pensar y hacerlo
bien es la clave para el bie-
nestar.

Se requiere imitar a los
poseedores de voluntad, por-
que ella abre nuevos caminos
y transforma el deseo de vivir
en la voluntad del poder.

¿Qué es la voluntad, pre-
guntó el discípulo a su
maestro?

“Es un ave maravillosa que
hace su nido en el corazón y
en la mente; que hace volar el
alma; que fortalece el ánimo,
que vence toda pusilanimidad;
que habla siempre afirmativa-
mente, incluso ante evidentes
y duras dificultades”.

Gracias, Mariadelia, por
brindar a quienes te cono-
cen esa valiosa lección de
voluntad.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Calixto González / ¡ahora!
calixto@.ahora.cu

AA
veces, la vida se empeña
en vincular hechos y
fechas para mostrarnos

simbolismos de profunda he-
chura humana. En un día de
agosto de 1998 me trasladé hacia
la casa de un jovencito tirador,
quien acababa de sorprender con
oro en una Copa del Mundo
Entonces dijo: “Mis aspiraciones
son grandes, las que espero
materializar con mucha disciplina
y entrenamiento” (¡ahora!, 5 de
agosto de 1998).

En otro  agosto, del 2012,
vuelvo a encaminar mis pasos
hacia el hogar  del  mismo  tira-
dor, ahora convertido en fla-
mante Campeón Olímpico. En
más de una década han ocurrido
muchos hechos en la vida de
Leuris Pupo Requejo, pero su
carácter y semblante son  idénti-
cos a los que observé  a finales
del pasado siglo.

La misma cara de niño
grande y feliz, de tímida sonrisa,
que le cuesta pronunciar pala-
bras cuando se trata de hablar
de su persona. Es la humildad y
sencillez personificadas. Mi
tarea  resultaba ardua, para
lograr  que  revelara  los detalles,
varios de ellos inéditos, que se
tejieron y cruzaron en su sen-
dero, desde un pionero aplicado
del barrio El  Llano, en Holguín,
en la década de 1980 hasta el
joven laureado de hoy, que
ascendió a lo más alto del
Olimpo en Londres.

Rememorar sus primeros
pasos en el deporte, lo entu-
siasma poco a poco, en su hogar
en el reparto La Quinta, donde
reside junto a su mamá Arelis y
otros familiares.“¡Sí, la medalla
extraviada!”, exclama al  acor-
darse de un titular de ¡ahora!
que trataba de otra presea suya
no contabilizada, hasta ese
momento, en los Centrocaribe
de Maracaibo-1998 (primer
evento internacional fuera de
Cuba) para sumar tres oros y un
bronce en dichos Juegos,  un
mes antes del oro en la Copa
Mundial  (Buenos  Aires-1998).

¿Por qué en ciertos
momentos del certamen en
Londres pensaste en tu niñez,
según declaraste?

“Volver a mi infancia resultaba
placentero, aportaba tranquili-
dad en  instantes de elevada ten-
sión. Reviví  la época en que,
rumbo a la escuela (Luis Peña),
pasaba frente al campo de tiro y
deseaba estar junto a aquellos
niños que practicaban con pisto-
litas; recordé cuando fui captado
para ese deporte en el Ateneo,
donde continué la Primaria. Vi la
imagen de mi primera entrena-
dora, Moraima Batista; la promo-
ción a la EIDE en el curso de
quinto grado y cómo no aguanté
en esa escuela. Volví al Ateneo,
pero me pusieron en clavado. El
técnico Omar Sánchez insistía
que regresara a la EIDE.

“El bichito del tiro se había
apoderado de mí y repetí las
pruebas de captación. ‘No te voy
a defraudar más’, le comenté a
Omar. Permanecí hasta duodé-
cimo grado en la EIDE. La pis-
tola, mi arma de siempre, parti-
cularmente la rápida. Una plata
en fuego central en los Escola-
res-1989. Luego  en  la ESPA
Nacional. Tres oros y una plata
en la despedida juvenil en Hol-
guín”.

Detiene la conversación
abruptamente. Ríe: “Vaya…
empecé recordando mi infancia
y  me extendí”. Le pido que con-
tinúe y replica: “De mis preseas y
récords, ya tú sabes” (Centroca-
ribe, Panamericanos...).

Explícame tu frase del
pasado jueves: “Vale  la pena
toda  una vida de sacrificio”.

“Este  oro olímpico que causó
tanta satisfacción a los cubanos y
las muestras de afecto y recono-
cimiento recibidos en Holguín
han calado muy hondo, por lo que
constituye  una  gran recompensa
para mí, luego de muchos años
de esfuerzos, privaciones, olvi-
dos…”

¿A qué te refieres?
“Hasta un año hemos estado

sin balas, valen muy caras
(actualmente una caja de 50
tiros cuesta 13 ó 14 euros), igual
que las armas y las piezas de
repuesto. Guardamos        y aho-
rramos las municiones con miras
a lides internacionales. Se afec-
tan  con regularidad los entrena-
mientos. Al principio inventamos
pistolas con partes recopiladas y
en muchos días  tuve  que ir a
pie,  ida  y vuelta, desde la resi-
dencia en el Cerro Pelado hasta
el campo de tiro (15 km).”

Siempre hubo ánimos y fuer-
zas que permitieron buscar mejo-
res resultados competitivos y pre-
seas para la Patria. Los tiempos
difíciles de un país pobre y blo-
queado no mellaron su tesón y
cada vez que fue posible buscó
variantes: “Inventamos pegamen-
tos para las dianas, las que
hemos pintado de negro con
betún comprado por nosotros (los
tiradores), ya que son de mode-
los antiguos (tienen franjas blan-
cas), también dificultades con la
iluminación…”.

A muchos certámenes inter-
nacionales no ha ido por limita-
ciones económicas del país; sin
embargo, a otros, que la se-de
pagaba todo,  no lo llevaron, sin
darle  ninguna explicación.

¿Y los Campeonatos Mun-
diales?

“Para ir, hay que pagar. Sólo
asistí a uno, Finlandia-2002,
luego de un incidente absurdo
en el Aeropuerto Internacional
José Martí, que retrasó mi viaje
en dos días. Una funcionaria
del aeropuerto me decomisó la
pistola. A ella  la amonestaron,
pero el mal ya estaba hecho.
No tuve tiempo de acondicio-
narme en el escenario de la
competencia. Quedé más allá
del lugar 20.”

¿El arma trabada? 
“La pistola automática Par-

dine me daba problemas, como
sucedió en los Panamericanos
de Guadalajara. Me gestionan
una Pardine mecánica, mas ésta
llega a mis manos sólo pocos
días antes de los Juegos Olímpi-
cos. No permitieron llevar las dos
pistolas a Londres. Usé la auto-
mática. Antes le compramos pie-
zas y me obsequiaron otras. No
causó más trastornos.”

¿Dejó huellas lo sucedido
en Guadalajara?

“Quedé mal. Al mes olvidé
aquello y me dije: ‘Perdí una
medalla, tal vez ahora llega la
olímpica’.”

¿Cómo logras ser tan ecuá-
nime, incluso, después de
adjudicarte el oro olímpico?

“Con mucha reflexión interna
y ayuda del psicólogo y el entre-
nador (Meinardo Torres). Realizo
ejercicios de relajación.

“Y no te creas, cuando me
supe con el oro, la ecuanimidad
interna desapareció. Muchas
cosas no las reflejo externa-
mente. Por momentos, no creo
que soy Campeón Olímpico en
pistola de tiro rápido, que igualé
el récord mundial para una final y
que tengo la marca olímpica (34
puntos de 40).”

¿Las perspectivas competi-
tivas?

“Soy el primero en el ranking
mundial de tiro de pistola rápida,
a 25 metros, y espero que
muchas puertas se abran. Ya
confirmaron mi asistencia al Ibe-
roamericano (España) y la Copa
Mundial Final del año (Tailandia),
en octubre. En mi deporte es
posible mantenerse por largo
tiempo; espero sumar medallas
en mundiales y en varias olim-
piadas más (tiene cuatro asis-
tencias).”

¿En lo adelante, cómo
será  la vida de Leuris Pupo?

“Seré el mismo. Mi Patria, el
tiro y la familia como principa-
les razones. Holguinero siem-
pre. Mi  horizonte se engrande-
cerá  con el hijo, que mi esposa
Yimnay me regalará dentro de
cuatro meses.”

Nadie puede negarlo. Este
holguinero de 35 años de edad
y licenciado en Cultura Física,
es un ejemplo de tesón y
modestia, por eso, las dianas
de triunfos seguirán honrando
su andar.

El aplicado pionero 

y tirador de “El

Llano” ascendió 

a lo más alto del

Olimpo.

Ecuánime y reflexivo,

las vicisitudes no

consiguen mellar su

tesón.

Por eso  afirma que

valió la pena toda

una vida de 

sacrificios: es hoy el

Tirador cubano más

laureado de todos los

tiempos

DIANAS DE TESÓN
Y HUMILDAD

JAVIER
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