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A 4 mil 400 ascendió la cantidad de viviendas
construidas en la provincia en 2012 por la vía
estatal y por esfuerzo propio, esta última con una
tendencia a incrementarse, gracias a las medidas
institucionales aplicadas. De esa cifra, 2 mil 236
fueron mediante el programa inversionista del Sis-
tema Nacional de la Vivienda, para el cual se avi-
zoran mejores perspectivas en 2013. / Roberto
Torres de la Torre

El Reloj de
la Zafra
El “Cristino Naranjo” tiene
en sus trabajadores una
fortaleza que augura 
también una exitosa 
molienda en 2013. Los
ánimos de este colectivo 
cacocumense apuntan a 
continuar con su 
eficiente paso
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CLEANEL RICARDO
TAMAYO
cleanel@ahora.cu

El recorrido de los candi-
datos a diputados y de los
propuestos para integrar la
Asamblea Provincial del
Poder Popular continúa en
los 14 municipios holguine-
ros, con el objetivo de inter-
cambiar en centros labora-
les y estudiantiles, coope-
rativas agropecuarias, co-
munidades rurales y ba-
rrios, donde sus electores
podrán conocer en detalles
las condiciones de cada
uno, mediante  diálogo
directo.

Esos contactos tienen
lugar a menos de un mes
de la segunda parte de las
elecciones generales 2012-
2013, porque el domingo 3
de febrero volveremos a las
urnas para elegir, mediante
el voto directo y secreto, a
los diputados que represen-
tarán a esta provincia ante
el Parlamento cubano para
su octava legislatura y a los
delegados a nuestra Asam-
blea Provincial, por el térmi-
no de cinco años.

Después de esta última
parte de las elecciones

generales 2012-2013, el
proceso terminará cuando
los 103 delegados se reú-
nan por derecho propio,
15 días después del do-
mingo 3 de febrero, para
dejar constituida la Asam-
blea Provincial del Poder
Popular, y nuestros 55
diputados hagan lo mismo
junto a sus colegas de
todo el país (612 en total),
pero entonces al término
de 45 días, con el fin de
constituir la nueva Asam-
blea Nacional del Poder
Poplular.

En contacto con sus electores
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INSPIRACIÓN BANENSE

Del
Chorro... 
a Stonehenge

Vísperas de ser sede del 
acto central por el Día de 
la Ciencia Cubana, Holguín  
cuenta con su primer 
Doctor en Arqueología. 
Roberto Valcárcel, de los 
pocos investigadores con
ese título en el país
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Banes se posiciona como el segundo mayor productor de frijol en la provincia, en competencia con 
Gibara, “Rafael Freyre” y Holguín, y a la vez resulta el municipio que más siembra, con 2 mil 52 
hectáreas. En estos resultados influye enormemente el esfuerzo de los campesinos y campesinas 

de la CCS Regino Guerrero, en el Consejo Popular Los Ángeles, la mayor productora en la provincia 

FOTO: YUSLEIDYS SOCORRO
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HILDA PUPO Y ELBA SANTOS
redaccion@ahora.cu

Con vistas a los exámenes finales del grado
doce en el actual curso escolar, previstos del 14
al 25 próximos, mesura y responsabilidad son
vocablos imprescindibles.

Ese acto académico requiere de máxima
serenidad, tanto por parte de los estudian-
tes como de sus familias, para poder
enfrentar con mayor seguridad  esas prue-
bas, que se iniciarán con Matemática el 14
de enero;  Español el 16; Biología el 18;
Física el 21; Historia el 23 y Química el 25.
La revalorización será del 4  al 15 de febre-
ro y los extraordinarios, desde el 18 de
marzo hasta el 12 de abril.

Todas las pruebas finales se desarrolla-
rán en el horario de la mañana, desde las
9 hasta la una de la tarde, y no se permiti-
rá entregar hasta pasada las dos horas y
30 minutos del comienzo de aplicación,
cuando se tocará un primer timbre.

Como requisito solo podrá llevarse
lápiz, goma de borrar e instrumento de
medición, siempre que se determine por la
asignatura que lo lleve.

La calificación es provincial, el meto-
dólogo de la asignatura es el máximo
responsable y las reclamaciones, por
inconformidades con la nota, podrán
realizarse 24 horas después de divulga-
da. Están orientadas las medidas de
seguridad pertinentes.

Pruebas del Grado Doce

MARIBEL FLAMAND Y 
LEANDRO ESTUPIÑÁN 
redaccion@ahora.cu

Hasta el próximo jueves, los banenses
celebran la Semana de la Cultura, aconteci-
miento dedicado al aniversario 113 de la fun-
dación del municipio de Banes y al centena-
rio del natalicio del músico, compositor y
arreglista Pedro Nolasco Justiz Rodríguez
(Peruchín).

Desfile y gala de apertura, conciertos y
bailables con agrupaciones como Baní, Bri-
sas del Mar, Tiempo Cubano, el conjunto
campesino Cacoyugüín e invitados, como
Lynn Milanés, exposiciones, presentación de
libros, ferias de tradiciones, encuentro entre
bandas de música municipales, homenajes y
el XVII Salón de Artes Plásticas despuntan
entre las actividades que colmarán la Casa
de la Cultura, los parques José Martí y Cár-
denas, la Plaza Aborigen, La Casa de la
Trova y los museos Chorro de Maíta e Indo-
cubano Baní.

Distinguido por poseer en el sitio arqueológi-
co más importante de Cuba, Banes subraya la
Arqueología, esta vez con exposiciones de cír-
culos de interés, presentación de danzas aborí-
genes y reconocimiento a investigadores.

Y Holguín también...
La jornada 31 de la cultura holguinera, espa-

cio para ensalzar la cultura local, comenzará el
lunes y se extenderá hasta el 19, cuando se
entreguen los Premios de la Ciudad.

Se dedica al aniversario 160 del natalicio
de José Martí, al centenario del intelectual
holguinero Francisco García Benítez, a los
50 años del periódico ¡ahora! y a las intelec-
tuales Haydée Toirac y Vilma Pérez de
Aguiar. 

Al decir de Juan Carlos González, director
municipal de Cultura, la festividad se extien-
de hasta el consejo popular de San Andrés y
contará con nuevos espacios, como De His-
torias y Tradiciones, programado para La
Plaza de La Marqueta.

"Será uno de los eventos más grandes,

donde esperamos concentrar aspectos de la
cultura local", dijo. 

La  Jornada propiciará 299 actividades,
entre las que subrayan las relacionadas con
los Premios de la Ciudad.

"Es la edición 27 del Premio", aclaró el
poeta Gilberto González Seik, uno de los
organizadores y quien agregó: "En total se
entregarán 24 lauros, incluido el Premio
de la Ciudad en Música, que sesionará el
día 16".

Los Premios de la Ciudad tendrán al
poeta Pablo Armando Fernández como
presidente de honor y al decir de Seik, este
año han tenido una participación decorosa,
pese a que aún no se restablece el premio
en metálico.

ELIZABETB BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Enero despuntó con luz patria, la de la
eterna Llama Martiana, que resplandece por
el aniversario 160 del natalicio del Apóstol.
Para los martianos holguineros, los festejos
por el cumpleaños 160 del más universal de
todos los cubanos comenzaron desde el
pasado 2012, con múltiples acciones organi-
zadas por la filial provincial de la Sociedad
Cultural José Martí (SCJM).

Sobresalen las desarrolladas por los jóve-
nes de Plazas Martianas y el Movimiento
Juvenil Martiano, entre las cuales se cuen-
tan la siembra de ceibas en los sitios históri-
cos de Travesía y Mala Noche, la interven-
ción en el Recorrido Nacional de la Llama
Martiana y el II Encuentro Nacional de Pla-
zas Martianas y la participación en la Bici-
cletada del VIII Coloquio por la Liberación de
los Cinco y contra el Terrorismo. Asimismo,
se han creado varios Clubes Juveniles Mar-
tianos de Plazas Martianas, como el de
nuestro Periódico, cuyos integrantes, junto a
colegas de otros medios de comunicación
del país, se juntaron para el ascenso a la
cima del Pico Turquino.

Para el presente mes, la Sociedad Cul-
tural José Martí, en saludo al aniversario
160 del natalicio del Maestro, ha organiza-
do la presentación del libro Los maestros
de Martí, investigación realizada por el
autor holguinero Ángel Paneque, para el
día 18 en el Centro de Promoción Literaria
Pedro Ortiz.

El 19 será la Asamblea Provincial de la
SCJM, donde martianos de todo el territorio
se reunirán para debatir y reflexionar sobre
qué hacer para promover e intensificar el
estudio y conocimiento en la obra martiana,
especialmente en adolescentes y jóvenes.
Resalta la participación de los holguineros en
la III Conferencia Internacional Por el Equili-
brio del Mundo, por celebrarse del 28 al 30
próximos en el Palacio de Convenciones, de
La Habana.

Niños, adolescentes y jóvenes se fundirán
con la comunidad en los tradicionales Desfi-
le Pioneril Martiano y la Marcha de las Antor-
chas. Las actividades en festejo al onomásti-
co del Héroe Nacional de Cuba continuarán
durante todo el año con el I Encuentro Pro-
vincial de Jóvenes Plazas Martianas, previs-
to para febrero en Gibara, los Seminarios
Municipales y Provincial de Estudios Martia-
nos y el resto de los eventos de diferentes
organismos e instituciones.

Además se realizará la Hora Martiana,
espacio dedicado al Maestro durante cada
Feria Internacional del Libro en Holguín y
permanece activa la tertulia martiana Oros
Nuevos, el último viernes de cada mes en la
Casa Natal de Calixto García.

A ellos se agregan visitas a sitios históri-
cos como Birán y Sao Corona, intercambios
con descendientes de holguineros que cono-
cieron a Martí y estuvieron con él, galas y
veladas culturales, exposiciones, trabajos
voluntarios, acampadas, caminatas, ascenso
al Pico Cristal, la elevación más alta de la
provincia, entre otras celebraciones.

AVISO: La Facultad de Economía de la Universidad Oscar Lucero Moya, de
Holguín, convoca a reunión con maestrantes de Contabilidad Gerencial II Edi-
ción. Día 17 de enero, 9:00 am, en la Universidad.  / Msc Leticia Fernando
Alonso, coordinadora.

CELEBRAN SU CULTURACELEBRAN SU CULTURA

La Jornada 31 de la cultura 
Holguinera, espacio para ensalzar 

la cultura local

La Llama Martiana no se extingue

REYNALDO CRUZ DÍAZ
reycd@ahora.cu

Cuba ya tiene fecha para efectuar dos
encuentros de preparación previos al Clási-
co Mundial de Béisbol, ambos por celebrar-
se en marzo próximo, con elencos de la
Liga Japonesa. Aunque no se ha informado
mucho al respecto, es muy probable que los
discípulos de Víctor Mesa se enfrenten a
otros equipos de menor nivel, dígase ama-
teurs o de ligas industriales.

La primera prueba de los cubanos será
ante los Tigres de Hanshin, en el estadio
Kyocera Dome, el 27 de febrero, a las siete
de la noche, hora de Japón. En el segundo
encuentro se las verán con los Fukuoka

Softbank Hawks, campeón de la Serie del
Japón de 2011, que será sin dudas un rival
más exigente, el 1 de marzo, en el Yahoo
Dome, a la misma hora.

Todos los conjuntos del grupo de Cuba
tendrán actividad dos veces, excepto el
anfitrión, Japón, que chocará en par de oca-
siones con Australia un poco antes, y en
cada caso se celebrará el primer encuentro
en el Kyocera Dome y el segundo en el
Fukuoka Yahoo Dome, escenario principal
de la primera ronda del Clásico.

Además de los dobles monarcas, Cuba
tendrá como rivales a la República Popular
China y a la sorprendente novena de Brasil,
que logró su boleto al torneo, tras imponer-
se en el más difícil de los clasificatorios y

dejar en el camino a Panamá, Nicaragua y
Colombia.

Una vez terminada la primera ronda, los
dos primeros equipos se trasladarán al

Tokio Dome, donde esperarán a los dos
punteros del Grupo B, formado por Corea
del Sur, Taipéi de China, Australia y
Holanda.

Cuba topará dos veces antes del Clásico

El Pleno del Comité Municipal del Par-
tido en Cacocum, efectuado el pasado
día 10 y a propuesta del Buró Provincial
del Partido, aprobó la liberación de la
compañera Ana María Oliva Moyares, del
cargo de primera secretaria y en su lugar
decidió promover a la compañera Susa-
na del Carmen Mejías Pinto, graduada
de nivel superior, de 43 años de edad y
con más de 12 años de experiencia como
cuadro profesional del Partido y una tra-
yectoria ascendente: instructora y miem-
bro del Buró para atender las esferas de
Consumo y Servicios y Político-Ideológi-
ca en el municipio de Mayarí. 

Desde el año 2010 se desempeñaba
como funcionaria en el Equipo de Con-
trol y Ayuda del Comité Provincial del
Partido.

NUEVA SECRETARIA EN CACOCUM

FOTO: AMAURI BETANCOURT
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Ada Reyes Carmenaty
Sec. General Sindicato

Mcpal. Salud
MAYARÍ

María A.  Rill  Llorente
Maestra Escuela 

Especial José Martí
MAYARÍ

Manuel Cáceres 
Villavicencio

Vicepresdente CAP
MAYARÍ

Fernando González Isla
Director Provincial

Salud Pública 
“FRANK PAÍS”

Yoel Pérez Corrales
Presidente CSS 

Eduardo Rivas Chivás
HOLGUÍN

Ricardo Velázquez 
Martínez

Jefe de Almacén
Planta de Zeolita

HOLGUÍN

Maité Pupo Romero
Vicepresidenta 

Asamblea Mcpal. Poder
Popular

“CALIXTO GARCÍA”

Julio Abad Vería
Esp. en Recreación

Combinado Deportivo
Feliú Leyva
HOLGUÍN

Javiesky Valentín Sablón
Primer Secretario UJC

Provincial
CACOCUM

Carlos Pérez Alfonso
Director Aeropuerto

Frank País
MOA

Leonardo Velázquez
Ricardo

Director Téc. y Des.
Emp. Agropecuaria
SAGUA DE TÁNAMO

Julia Góngora Salazar
Administradora 
UJC Municipal

SAGUA DE TÁNAMO

Rafael Ochoa Carrillo
Director Provincial de

Trabajo
MOA

Carmen Aguilar 
Martínez

Presidenta Asamblea
Mcpal. Poder Popular

“URBANO NORIS”

Evelio Martínez 
Hernández

Delegado Provincial 
del MININT

MAYARÍ

Licibelda Guerra Aballe
Presidenta Consejo
Popular Marcané

CUETO

Róger Ballejo Barrera
Presidente Asamblea
Mcpal. Poder Popular

CUETO

María E. López Chacón
Subdirectora Dirección
Mcpal. Gastronomía

MAYARÍ

Eduardo Alfonso Sablón
Artista Creador 

Escultor
MOA

Migdalia Leyva Peña
J’Carreras Filial 

Pedagógica Mcpal.
SAGUA DE TÁNAMO

Silvano Anache Casael
Director Empresa 

Forestal
MAYARÍ

Miladis Peña Ferrer
Resp. Proy. Desarrollo

Agropecuario 
UBPC Aniversario 40

MAYARÍ 

Joaquina Rodríguez
Blanco

Logopeda Escuela 
Especial José Martí

MAYARÍ

Mariela Estévez 
Ramírez

Económica CPA 
Mártires del Corinthia

MAYARÍ

Luis  González  Sánchez
Presidente Asamblea
Mcpal. Poder Popular

“FRANK PAÍS”

Carlos Cordero de la Cruz
Téc. Rayos X Hospital

Mártires de Sagua
SAGUA DE TÁNAMO

Iván la O Negret
Delegado del MINAG

“URBANO NORIS”

Edisbel de la Cruz Silva
Especialista Bancario

BANDEC
“URBANO NORIS”

Osmel de la Cruz Gómez
Químico de Lab. Emp.

Che Guevara
MOA

Milagros González
Jiménez

Presidenta Asamblea
Mcpal. Poder popular
SAGUA DE TÁNAMO

Rafael Aguilera Otero
Director Provincial 

de Educación 
MOA

Jorge L. Pupo Mendoza
Presidente Asamblea
Mcpal. Poder Popular

MOA

Pedro Charchaval 
Zaldívar

Chofer Emp. Const. y
Rep. Níquel

MOA

Carlos Desdín Riverón
Presidente Consejo
Popular Miraflores

MOA

Yaliet Peña Rodríguez
Jefa Consultoría 

Jurídica
“CALIXTO GARCÍA”

Maritza Justo Piña
Vicepresidenta 

Asamblea Mcpal. 
Poder Popular

CACOCUM

Alba Rosa Font Benítez
Téc. Contabilidad 
Dirección Mcpal.

Comercio
CACOCUM

Carmen García Serrano
Presidenta 

CPA José R. Pérez
“CALIXTO GARCÍA”

Silvio Cisneros Laffita
Director Joven Club

Municipal
“CALIXTO GARCÍA”

Idelgrades Martínez
Sánchez

Esp. Ortopedia 
Hospital Calixto García

“CALIXTO GARCÍA”

Carmen G. Bejerano 
Tamayo

Sec. Asamblea Poder
Popular Provincial
“URBANO NORIS”

Amparo Laguna Bidopia
Presidenta 

CCS Flor Quevedo
CACOCUM
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CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu

Pocas veces se había visto a una zafra chica generar
tantos ánimos. Así fue en el central Cristino Naranjo,
hoy por hoy “relojito” de la actual campaña azucarera
holguinera, y vale la pena contarlo, porque sus trabaja-
dores, al saberse protagonistas de un buen momento,
están reclamando, con todas las razones de este
mundo, el crédito de la prensa. Sean estas líneas para
estimular entre ellos otra historia de bonito final.  

Para el ingeniero Ramón Aguilera Ávila, ningún deta-
lle en una arrancada tan prometedora fue resultado de
la casualidad. La denominada zafra chica, con sus esca-
sos 15 días efectivos entre mediados y final de diciem-
bre, fue el anuncio de cosas mejores que podrán ir lle-
gando en mucho menos tiempo del que se creía.

El Director de la Unidad Empresarial de Base (UEB)
central Cristino Naranjo parte de un hecho importante:
en vez de las 3 mil 164 toneladas de azúcar en plan
para una etapa de arranque, ajustes y bajos rendimien-
tos, fueron realmente 5 mil 162, y ese 143 por ciento de
cumplimiento debe ser el adelanto de que allí esta vez
las cosas van en serio.

Según Ramón, la norma operacional de molida del 70
por ciento llegó hasta el 83, gracias a un buen ejercicio
de zafra y a la prueba general del ingenio, que corrobo-
ró la calidad de las reparaciones cuando había que con-
vencer. En vez del 8,16 de rendimiento que se había
calculado, fue realmente 9,31, como resultado de dos
semanas de marcha sin interrupciones, porque todo fun-
cionó adecuadamente.

Dicho eso, vino una pregunta imprescindible: ¿Y los
viejos dolores de cabeza con el área de generación de
vapor? "Ya usted lo dijo... viejos dolores de cabeza, por-
que nos los quitamos de arriba definitivamente, con una
gran reparación de las tres calderas, ahora en gran
forma, y no por cálculos o promesas; el asunto es que
ya lo demostraron”.

Aquella maltrecha área energética, recordó Ramón,
provocó el año pasado 99 paradas que encendieron el
indicador negativo del tiempo perdido, hacían caer los
rendimientos e incluso llegaron a determinar que no se
alcanzara el autoabastecimiento eléctrico. Las fallas en
lo que viene a ser el corazón del central se hacían sen-
tir como los efectos del cambio climático: en todas direc-
ciones y sin fronteras invulnerables.

Gracias a la realización de la denominada Norma Téc-
nica 52 (desarme, limpieza, defectación y conserva-
ción), en las tres calderas se localizaron 27 problemas,
ahora eliminados totalmente. Y como una de las conse-
cuencias más notorias, durante los primeros días de
enero, ya en plena zafra grande, el autoabastecimiento
de energía estaba al 105,11 por ciento. Aunque la
norma es de 3,5 kilowatts por tonelada de caña proce-
sada, allí solo se están consumiendo 2,31 kilowatts. El
resto llega a la red nacional.

Para Ramón, todos sus números pueden llevar a lógi-
cas conclusiones optimistas, aunque no triunfalistas,
porque eso es otra cosa. Los 101 días de zafra del "Cris-
tino Naranjo", que ahora tiene el mayor plan de produc-
ción de azúcar en territorio holguinero, estaba previsto

que transcurrieran entre el 18 de diciembre y 30 de
marzo. Pero el comienzo 72 horas antes achicó el calen-
dario, y si el abasto de caña y los rendimientos siguen
bien, desde ahora se piensa en la posibilidad de un
aporte extra a la causa provincial. Es decir, más azúcar
en menos tiempo. ¿Acaso habría mejores muestras de
eficiencia?

Dicho esto otro, vino una segunda pregunta necesaria:
¿Acaso hay en la mirilla tanta perfección como para que no
tengan por lo menos una preocupación? "Sí, existe una sola
preocupación... el abasto de caña, porque nuestro rendi-
miento es de apenas 28 toneladas por hectárea (inferior al
promedio nacional), y además tenemos todavía algunos pro-
blemas con la mecanización", acotó Aguilera Ávila.

Ernesto Osorio Zaldívar, con apenas 26 años de edad y
en el estreno como jefe de brigada de generación de vapor,
fue tal vez reflejo de lo que pueden estar pensando sus
demás compañeros en el central completo. "Vale la confian-
za que pusieron en nosotros, los primeros en arrancar; veo
mucha disposición para vencer, y la zafra chica lo demos-
tró." Con las manos tan tiznadas como las de su jefe, Lucas
Ramón Rodríguez y Javier Almaguer Gutiérrez tenían tam-
bién el mismo criterio.

Y allá por el basculador, Sergio Santiesteban Escalona,
Yunior Almaguer Grave de Peralta y Filadelmo Almaguer Batis-
ta dijeron cosas muy parecidas. Y no era puro teatro para repe-
tir lo que comenzó afirmando el jefe, Ramón, porque cada cual
expresó lo que quiso donde mismo hace su tarea para sumar a
la causa común. En todo caso se trataba de ánimos inmensos,
después de una "chica" que pudo marcar el rumbo para otra tan
grande como se necesita.

0044

El “Cristino” se empina y se empeña

Ernesto, el joven jefe de
brigada de generación 

de vapor.Ramón, el director

FOTOS: JAVIER MOLA
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La fiesta de la cosecha le llamaban en mi casa. Por
ese entonces era una niña y como parte de la familia
también iba a recoger frijoles. La finca La Colonia, de

mi  abuelo, era un punto de encuentro y tradición; así fui
testigo de la siembra, la recolección, el secado al sol
durante días, el desgrane a fuerza de maceta y después el
potaje y los moros con cristianos. 

Visitar la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS)
Regino Guerrero, en el Consejo Popular Los Ángeles,
municipio de Banes, fue como si las historias de la infan-
cia se aglomeraran. Allí, en medio de un campo frijolero,
la familia de Ramón García asistía a su fiesta de la
cosecha. 

Llegamos a tiempo. Una máquina trilladora, fabricada
en el combinado de implementos agrícolas Héroes del 26
de Julio, sería estrenada. En 15 minutos, sin golpes ni
esfuerzo extremo, cuatro quintales estaban envasados. 

"La tecnología ha acelerado el proceso de desgrane y,
aunque solo contamos con dos máquinas, la planificación
y organización permite optimizar los recursos", afirma
Alexei Ronda, presidente de la CCS que desde 2010 es la
mayor productora de frijol en la provincia. 

Desde entonces, la "Regino Guerrero" se ha convertido
en lugar visitado por curiosos, agricultores vecinos y perio-
distas, pero los resultados no son por la divinidad de
Deméter, la diosa griega de los cultivos. 

Y aunque estos parezcan frijoles mágicos, tampoco
son como los de Jack, que crecieron de una sola vez a la
luz de la Luna, pues las 400 hectáreas destinadas a la
siembra del frijol requieren del trabajo constante del
campesino, cuya jornada comienza a las cinco de la
mañana y, para decir verdad, no acaba nunca. Esa dedi-
cación posibilita que hoy comience la recogida, pese a
las afectaciones del huracán Sandy en el 70 por ciento
de los sembrados.

"Nos movilizamos enseguida; teníamos 186,4 hectáreas
aseguradas y eso posibilitó que en 20 días tuviéramos las
áreas nuevamente sembradas", puntualiza Alexei, quien
prefiere que lo llamen por su nombre y no presidente. 

El compromiso de este año es llegar a 6 mil quintales,
el doble del año anterior. De un total de 24 Cooperativas
de Créditos y Servicios en el municipio, esta garantiza el
50 por ciento. 

Según Xiomara Viera Mora, jefa del Departamento de
Cultivos Varios en la provincia, sólo la “Regino Guerre-

ro” produce más que muchos municipios del territorio, lo
cual tributa a que Banes se posicione como el segundo
mayor productor en la provincia, en competencia con
Gibara, “Rafael Freyre” y Holguín, y a su vez resulte el
municipio que más siembra, con 2 mil 52 hectáreas de
frijol, que en su mayoría serán destinadas a la sustitu-
ción de importaciones.

En Los Ángeles, conocido por sus casuarinas, mote-
adas por el polvo, y el camino intransitable, han con-
vertido gran parte de sus tierras ociosas en campos
completamente sembrados, con lo que se han elevado
los niveles productivos. 

Aunque la mayoría de las hectáreas de la CCS se
dedican al frijol, 150 se emplean en el cultivo del
tomate, actualmente con 120 toneladas contratadas
con la industria, además de maíz, col y garbanzo, que,
a propósito, es la primera vez que se siembra y este
año está insertado en el plan de producción de granos. 

El ritmo de trabajo y los logros auguran un gran
futuro para la cooperativa que, pese no contar con la
edificación necesaria, posee una adecuada infraes-
tructura organizacional que,  al decir de su Presiden-
te, responde a una dirección horizontal. Lo único que
empaña la obra casi perfecta es la deficiencia con los
2 mil sacos que debe suministrar Acopio, pues sola-
mente han recibido 400, lo que demora el proceso de
desgrane. 

En una carpeta sin subtítulos, a la derecha de la
mesa, Alexei Ronda guarda sueños, metas, ambicio-
nes, "no los míos" -se apura a decir- "sino los de esta
gran familia, que ya somos 131". Entre las aspiracio-
nes está satisfacer la demanda del frijol de la Canas-
ta Básica anual del municipio, que hoy ronda las 430
toneladas. "Es un propósito que planeamos conse-
guir, aunque suene pretencioso; claro, todo depende
de obtener más hectáreas porque fuerza de trabajo y
voluntad se sobra", agrega. 

Dentro de las planificaciones está una minindustria
que abastezca al Polo turístico, otro forma de susti-
tuir importaciones y explotar las potencialidades del
territorio. La posibilidad de llegar a autoabastecerse
motiva a los campesinos.

A la pregunta comprometedora de si Banes se con-
vertiría en el nuevo Granero de Cuba, Alexei solo
pudo sonreír; es un hombre humilde que no desea
pelear con los gibareños. 

El que quiera ganarse los frijoles a costa de la tie-
rra debe dedicarse a ella, y a los que no se conven-
cen por temor a las largas jornadas, las madrugadas
y al sol, les bastaría con contemplar el rostro de
Ramón, su esposa, hija y el nietecito de tres años,
mientras la trilladora dejaba caer en sus manos unos
granos de frijol.  

ENERO 12, 2013

Trabajadores de la CCS Regino Guerrero, en el municipio de Banes, contribuyen a la sustitución de importaciones mediante 
el cultivo del frijol. Esta entidad, la mayor productora de ese grano en la provincia, desempeña papel fundamental en 

el autoabastecimiento de nuestro territorio 

GANARSE LOS FRIJOLES

FOTOS: YUSLEIDYS SOCORRO
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SALA PRINCIPAL 

Sábado 12, 9:00 pm y domin-
go 13, 5:00 pm: José Manuel
Carreño, primer bailarín, y el
Ballet Español de Cuba presen-
tan  Carmen. 

Martes 15, 3:00 pm: Compa-
ñía Neón Teatro con la obra
Amigo del mar.

Miércoles 16, 3:00 pm: Teatro
Guiñol de Holguín con la obra
Payasoñar.

Jueves 17, 9:00 pm: Compa-
ñía Codanza con las co-
reografías  Happy Ending y Yén-
yere Gumá.

Viernes 18, 9:00 pm: Teatro
Lírico Rodrigo Prats con la
comedia musical La alegre cha-
perona.

Sábado 19, 9:00 pm: Gala de
Premiaciones  Concurso Pre-
mio de la Ciudad XXXI Edición
de la Semana de la Cultura
Holguinera.

SALA ALBERTO DÁVALOS

Sábado 12, 7:00 pm: Proyecto
de Narración Oral Palabras al
Viento estrena el espectáculo
"Hoy se hace esta Fiesta".

Sábado 19, 5:00 pm: Proyecto
Trébol Teatro con la obra "Asco".

SALA ISMAELILLO

Domingo 13, 10:00 am: Pro-
yecto Fantasías e Ilusiones pre-
senta su Peña habitual "Con la
Magia de tu Sonrisa".

Jueves 17, 3:00 pm: Proyecto
Fantasía e Ilusiones con la obra
"Un vagabundo y el circo".

Viernes 18, 3:00 pm: Proyecto
Rompe Tacones con la obra "La
gallinita y el maíz".

Sábado 19, 10:00 am: Pro-
yecto Rompe Tacones presenta
su peña "Rompe Tacones te
Cuenta".

Teléfono de taquilla: 45- 4930

Nuevo año, nuevas  metas y empeños
superiores en la vida personal y profesional
de todos. Desde este espacio esperamos
seguir ayudando a abrir caminos a los lec-
tores, encauzando sus inquietudes, res-
pondiendo quejas o mediando entre ellos
y las instituciones hasta encontrar  solución
a los problemas que no las han encontra-
do.  A muchos debo agradecer haber
tenido un fin de año distinto con la lle-
gada de un nuevo miembro a mi fami-
lia el último día del 2012.. Tomo licencia
para agradecer desde aquí a todos los
que de una u otra forma pusieron su
granito de arena para que naciera mi
nieto Alfredo Andrés: a las doctoras de
la familia Lisbet y Mairet; a los especia-
listas del Centro provincial de Genética
y en el hospital Lenin, a los doctores
Dignora, Argel, Gumaro, José Manuel,
Lourdes y especial agradecimiento a
Sandrita, Kenia y Niaca, quien es un
ejemplo en su labor.  La Dirección de
Transporte nunca respondió, en el 2012, a
las reiteradas quejas de pasajeros sobre
negativa de terminales de la provincia de
cargar ómnibus de organismos llegados
voluntariamente a esas instalaciones. José
Armando Pupo Guerrero, vecino de la
Calle Novena No. 4 F3-Altos, entre Aveni-
da de los Libertadores y Eugenio Gonzá-
lez, reparto La Aduana, denuncia que en
La Molienda, el pasado 6 de enero a las
8:30 am, a la guagua de transporte esco-
lar chapa OSJ-646, con destino Las
Tunas,  no se le permitió brindar servicio;
sin embargo, más tarde tuvieron que subir
a un incómodo y lento camión y el carro
estatal salió vacío rumbo a la vecina pro-
vincia.  Sin reponerse aún del accidente
sufrido el 17 de diciembre, al caer en un
tragante sin tapa, escribió Eduardo
Ramírez para alertar de la peligrosidad
de ese hueco que permanece “iguali-
to” en área aledaña a la Terminal Inter-
provincial.  Contra toda medida de higie-
ne y salubridad se mantiene desde hace
días una salida de aguas albañales en
calle Cuba esquina a Carbó,  donde muy
cerca hay un Punto de Venta de cárnicos,
según comunicación de Dania Batista
Paneque, con domicilio en Calle Tercera
No. 63, entre 16 y Avenida Capitán Urbino,
reparto El Llano.   A propósito, persisten
otros dos históricos salideros de agua
en la ciudad de Holguín: frente al poli-
clínico Máximo Gómez y en la Avenida
Lenin, justamente en la parada de
ómnibus, donde una lava verde causa
la caída de más un de transeúnte al día.
Solicitamos a la Dirección Provincial de la
Vivienda y a la del municipio de Banes veri-
ficar situación afrontada por Esther Gonzá-
lez Díaz, vecina de calle Lechería, reparto
Mariana Grajales, Banes, con la construc-
ción de su vivienda y los límites entre su
propiedad y la del vecino.  Desde hace
ocho años los más de 300 consumido-
res de la bodega del barrio de Media
Luna, Punto Fijo, municipio de Rafael
Freyre, andan itinerantes, porque una
de las paredes del inmueble sufrió ave-
ría y fue reubicada. Han comprado los
productos de la Canasta básica en
cinco casas de familia, almacén de una
escuela primaria y desde el huracán
Sandy se han visto obligados a reco-
rrer ocho kilómetros diarios de ida y
vuelta desde la comunidad hasta la
lavandería, donde ahora está la tienda.
"La construcción del establecimiento
está al 60 por ciento, pero la morosidad
se ha adueñado de esta obra, de pri-
merísima necesidad para los lugare-
ños de ese barrio", enfatizó  Orlinde
Guerrero Pupo. Desde Fray Benito escri-
bió Máikel Molina para, después de pon-

derar cómo se conserva en la Villa Blanca
de Gibara sus obras arquitectónicas, la
calidad del servicio gastronómico, estatal y
particular, la limpieza de sus calles y otros
atributos, criticar la atención recibida en la
Terminal de Ómnibus: "En la mañana me
informaron que los turnos de retorno Giba-
ra-Santa Lucía (“Rafael Freyre”) se repartí-
an a la 1:30 pm. Llegué junto a mi familia y
alcancé el número 11, pero cuando
comenzaron a repartir los turnos solo lle-
garon hasta la novena persona e informa-
ron que se habían acabado y sugirieron
que se formara una cola para los fallos. Fui
a hablar con el Jefe de Turno para exigir
explicación a tan absurda situación, pues
debieron dar 30 capacidades, pero la com-
pañera Ana no tuvo respuesta, aunque sí
maltrato para todos. Conocí por lugareños
que situaciones similares se afrontan allí
cotidianamente". La Dirección de
ETECSA aclara que no pertenece a ese
organismo el poste ubicado en la Calle
25 No. 107, esquina a Camilo Cienfue-
gos, reparto 26 de Julio. "Nuestros
especialistas de la planta exterior visi-
taron el lugar y comprobaron in situ
que esa estructura es de la Empresa
Eléctrica. Nuestras redes están recupe-
radas desde el 15 de noviembre pasa-
do", destacó Luis Arnolis Reyes, direc-
tor territorial de ETECSA. Es competen-
cia de la UMIV de Holguín verificar situa-
ción que afronta la vivienda de Alberto Ota-
mendis González. La mayoría de los
equipos del Parque Infantil de Holguín
están rotos, la hierba crece y otros pro-
blemas estructurales de la instalación
denotan una situación de lamentable
abandono. María Victoria Leal concluyó el
2012 con una solicitud que reitera en el
2013: necesidad de que la Empresa Eléc-
trica rehabilite el alumbrado público del
poblado de Felton, aunque sea el de la
calle principal. También informa a ETEC-
SA que la torre de transmisión de esa loca-
lidad sigue a oscuras.  En La Agraria,
municipio de Cacocum, ocurre una
situación bastante extraña en la bode-
ga. Los vecinos deben pagar una cuota
mensual a una persona para que cuide
ese bien de Comercio, de lo contrario
están en la obligación de comprar
todos los mandados del mes el primer
día de venta.  La Ley de oferta y deman-
da aplicada en varias actividades de los
trabajadores por cuenta propia, como los
vendedores de productos agropecuarios y
transporte público, es cuestionada por
muchos lectores. Desde distintos munici-
pios llega la crítica hacia los concurrentes
en Ferias por los altos precios de los dife-
rentes renglones alimenticios y sobre el
actuar de muchos cocheros que han subi-
do desmesuradamente el cobro del pasa-
je, a pesar de que en los meses finales del
2012 fueron exonerados del pago de
patente.  Desde Cristino Naranjo escri-
bió Nuris Teruel Escobar, porque a
Jorge Ávila Batista, padre de sus hijos
y débil visual, le asignaron a través de
la ANCI un módulo de vivienda a cons-
truir por la UMIV en el 2005, pero hasta
la fecha no se ha hecho nada; mientras,
su situación se sigue empeorando sin
una solución a corto o mediano plazo.
Los holguineros acostumbrados a correr la
pista del “Feliú” en horas de la tarde-noche
y madrugada no han podido seguir con su
acostumbrado hábito, porque las lumina-
rias de esa área deportiva no las encien-
den desde finales del año pasado y según
les han dicho tendrán que variar el horario
o desistir en su empeño, pues la medida
responde al plan de ahorro de electricidad
a cargo del INDER. 

Punto Final. 

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programación

ELDER

ENERO
12 1983 Rómel Matos Sánchez,

natural de Moa, cae en misión
internacionalista en Angola.

13 1959 Aparecen los restos del
combatiente clandestino holguine-
ro Ramón Quintana, asesinado
por la dictadura.

15 1986 Fallece en Angola el
combatiente internacionalista Ra-
món Miranda Cabrera.

16 1817 Se puso la primera
piedra de la Batería Fernando VII,
de Gibara, por lo que se conside-
ra como la fecha de fundación de
la Villa.

17 1910 Se crea el municipio de
Banes.

18 1921 Fallece José Miró
Argenter, General mambí de ori-
gen catalán y uno de los líderes
del independentismo en Holguín.

Días en la
historia

Felicidades para Mailén Dailín
González, de su mamá Vivian y su
tía Míriam.

MÍRAME BIEN
Canta: Julieta Venegas
Tenemos que aprenderlo todo
otra vez, yo a quererte a ti 
y tú a quererme a mí también. 
Volver por el camino 
que inventamos, empezarlo todo 
como la primera vez, 
nada por hecho que esto 
ya está todo bien, 
la historia que escribimos 
se puede borrar también, 
no olvidar que lo nuestro 
fue una fuerza como el río 
que te lleva sin dejarte respirar. 
(1) Mírame bien te necesito igual
en algo tan pequeño como ver
el día pasar, mírame bien y dime 
si me ves haciendo algo
tan sencillo como ver el sol caer. 
No dejemos que la vida 
coma nuestra verdad, 
esto que tenemos y que no tiene
igual, no olvidarnos 
que un día que hablé a tu alma 
que se abrió como una flor 
y me dijo también: 
(Se repite desde 1 hasta 2)
Mírame, mírame, mírame igual
haciendo algo como ver el sol
caer, caer, caer conmigo... 

Estreno cinematográfico en el
cine Martí, a las 8:00 pm, hasta el
16 de enero.

BATMAN: EL CABALLERO
DE LA NOCHE ASCIENDE/ The
Dark Knight Rises (Batman
3)/Estados Unidos-Reino Unido/
2012/ 164'/ Dir. Christopher Nolan/
Int. Christian Bale, Anne Hatha-
way, Michael Caine, Gary Oldman,
Joseph Gordon-Levitt, Marion
Cotillard, Morgan Freeman/
Acción/ 16 años.

Hace ocho años que Batman
desapareció, dejando de ser un
héroe para convertirse en fugitivo.
Al asumir la culpa por la muerte de
Harvey Dent, fiscal del distrito, el
Caballero Oscuro decidió sacrificar-
lo todo por lo que consideraba, al
igual que el comisario Gordon, un
bien mayor. La mentira funciona
durante un tiempo, ya que...

PLAZAS: La Unidad de Investiga-
ciones para la Construcción, de Hol-
guín, perteneciente a la ENIA, ofrece
plaza de Técnico de Proyecto e Inge-
niería para trabajar en la Comisión
de Topografía. Salario $ 507.00. Se
aplica pago por resultados finales,
estimulación en divisa y estipendio

de alimentación. Requisitos: Gradua-
do de nivel medio en especialidades
afines a la Topografía, con experien-
cia en la actividad. Dirigirse a Carre-
tera Central No. 53, reparto Harlem,
o llamar al 46-3409, extensión 114.

La Empresa de Aprovechamien-
to Hidráulico oferta cuatro plazas
de Sereno por contrato indetermi-
nado. Salario $ 310.00 más 60
centavos en CUC para alimenta-
ción y otros beneficios. La convo-

catoria vence el 21 del mes en
curso.

La Empresa Provincial de Conser-
vación, Rehabilitación y Servicio a la
Vivienda brinda plaza de Contador B
por contrato indeterminado. Salario
$ 554.00; se acoge además al siste-
ma de pago por resultados de hasta
el 30 por ciento en moneda nacional.
Presentarse en calle Libertad No. 61,
entre Cuba y Prado, o llamar al telé-
fono 45-3406.

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

Si contemplamos con pasividad actos de Indisciplina Social, como estos
del parque Calixto García, en el mismo centro de la ciudad de Holguín,

nos hacemos irremediablemente cómplices de lo mal hecho.
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LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

El poeta, narrador y traductor Manuel
García Verdecia (Marcané, 1953) mereció
el Premio José Rodríguez Feo 2012. Su
versión al español de El templo de mi espí-
ritu, de la estadounidense Alice Walker,
resultó motivo del galardón, aunque ya aco-
pia experiencia con autores como Robert
Pinski, Margaret Atwood, Joseph Brodsky...  

Los dotes de traductor de Verdecia están
sustentados en una dualidad: es licenciado
en Lengua Inglesa y escritor. Del tema
hablamos en la UNEAC, donde se desem-
peña como vicepresidente primero.

"Un traductor es aquella persona que,
además del dominio de la lengua, tiene una
competencia escritural, porque es también
un autor. Habría que hablar de una tradición
en Cuba donde están Martí, Eliseo Diego,
Lezama Lima, Piñera, Eugenio Florit... perso-
nas que dominaron el idioma, pero por su
capacidad literaria establecieron un vínculo
cercano con la obra base. Octavio Paz le lla-
maba versiones y diversiones. En mi caso,
trato de entender bien el texto. Me propongo
hacer la versión más elegante y legible en mi
idioma. Siempre que se pueda, trato de
emplear un español genérico". 

¿Cómo se incia en este oficio?
–Empiezo a traducir como un ejercicio de

compartir, porque muchos jóvenes desco-
nocían ciertas obras. Lo hice para que
pudieran leerla. Pero en la medida en que
me ejercitaba, me percaté de la riqueza

intelectual que brinda. En el ejercicio de, al
decir de Martí, transpensar la obra, uno se
apropia de la estrategia de escritura de esos
autores. También se adquiere una interiori-
dad con el idioma que no se recibe de otra
manera". 

¿Y de qué manera ha sido su relación
con los autores?

–Ese es otro asunto. Cuando traduces un
autor desaparecido es un problema, porque
tienes que consultar a un estudioso, y todo
estudioso es una subjetividad. La ventaja de
trabajar con autores vivos es que te da la
denotación exacta. Con Alice ha sido una
experiencia feliz, porque es una persona muy
amable. Todo depende cómo el traductor se
acerca al autor.

¿A qué autores le gustaría publicar,
pero hacerlo le parece un proyecto difí-
cil?

–Me gustaría intentar una nueva traduc-
ción del Ulises, porque es el mayor ejercicio
lingüístico de la lengua inglesa. Sin embar-
go, hay un autor que merece mayor traduc-
ción, aunque se ha traducido: Shakespeare.
Tengo el sueño de traducir los hermosísi-
mos soneteos de Shakespeare, apoyándo-
me en otro poeta. He pensado en Ronel
Gonzales, porque conoce bien la rima. Ese
trabajo ofrecería una muy buena versión de
los sonetos. También añoro que los cuentos
de Ambrose Bierce se publiquen. Igual los
cuentos de Dickens. Hay muchos autores
que serían un reto.

La muy pobre cosecha
de un éxito y cinco
reveses en la reciente

gira desvanecieron las
esperanzas de un mejor
desempeño de Holguín en
la LII Serie Nacional de
Béisbol, al comenzar el
2013, luego de terminar
propinando barrida el año
anterior. En cuatro de esas
cinco derrotas los nororien-
tales lucharon, pero no
encontraron "las fórmulas"
para inclinar la balanza a su
favor. Versus Sancti Spíri-
tus, cayeron inobjetable-
mente (2-0) ante un imba-
teable Ismel Jiménez; en el
siguiente partido apareció
su mal más agudo en este
torneo, la improductividad
con hombres en posición
anotadora, en un juego   ce-
rrado hasta el octavo, cuan-
do se desniveló en su con-
tra, (6-1), para luego salvar
la honrilla con nocao de 10-
0 en siete entradas y otro
sobresaliente desempeño
del novato Yoanis Quiala (
2-0 y 0,61 promedio de
carreras limpias en 29.1
entradas). 

Contra Isla de la Juven-
tud de nada valieron, en lo
dos primeros  desafíos, las
excelentes demostraciones
monticulares, particular-
mente de los abridores Car-
los González y Raimar
Navarro y la buena defen-
sa, pues estuvieron 21
innings sin anotar carreras
y terminaron 1-0 en 13
capítulos y 3-2 en el nove-
no, respectivamente. 

Esta vez a la inoportuni-
dad se unió la limitada ofen-
siva, como le ocurre tradi-
cionalmente a los holguine-
ros en Nueva Gerona,
donde compilan el desfavo-
rable balance de 12 triunfos
y 34 derrotas en series
nacionales. En  momentos
que pudieron ser favorables
no apareció el batazo nece-
sario, faltó la jugada ade-
cuada o ésta no cristalizó.

La tercera barrida sufrida
por Holguín se redondeó por la
vía del nocao, 10-0, en siete
capítulos, en un pésimo parti-
do, con sólo tres hits conecta-
dos ante el invicto  Wílmer
Pérez (8-0) y cuatro errores.
Ningún efecto positivo han
producido los continuos cam-
bios en los principales turnos
al bate que ha realizado el
mentor Irochi Bartutis.

De no ocurrir un "milagro",
de esos que  en ocasiones
suceden en el béisbol, una
vez más las perspectivas de
un avance notable de Hol-
guín se irán definitivamente
a bolina; entonces habrá
tiempo para preguntarse y
analizar la contradicción:
"Buen entrenamiento-mal

resultado", pero volviendo a
la actualidad, aunque objeti-
vamente se les esfumaron
las opciones de luchar por el
octavo y último  puesto clasi-
ficatorio (ocupado en estos
momentos por Mayabeque y
Pinar del Río, 14-16), 

Holguín (decimotercero)
necesita un realce en los 15
juegos restantes para no
quedar entre los más reza-
gados, pues en la parte
baja de la tabla (del 10 al
16) hay varios planteles con
pocas diferencias entre
ellos en victorias y derrotas
(Guantánamo y Las Tunas,
13-17, Camagüey, 12-18;
Holguín, 11-19; Granma,
10-20, Santiago de Cuba y
Artemisa,    9-21). 

El plantel holguinero reci-
be desde hoy a Villa Clara
(sábado y lunes, 8:15 pm en
el "Calixto García", y el
domingo, 1:00 pm en Sagua
de Tánamo).

Del concurso por el
XXX aniversario de esta
Columna: Para la segunda
parte de la pregunta dos

(refiérase a tres liderazgos
de holguineros en pitcheo
en campañas del país), los
concursantes tenían un
gran número de ejemplos
para escoger.

En juegos lanzados, Alberto
Cabrejas (18) en las series 20
y 22, y Fidencio Serrano (31 y
20), en las campañas 24 y 26.

Promedio de carreras
limpias: Osvaldo Fernán-
dez (1,19 y 1,62), en las
temporadas 31 y 33, y en
la 51, Pablo Millán Fernán-
dez (1,52). 

Juegos Iniciados: Gus-
tavo Lavernia (13, en serie
29), Oscar Gil (19 y 17, en
series 33 y 34), Julio
César Villalón (24, en serie
38), Orelvis Ávila y Luis
Miguel Rodríguez (23, en
la 40) y también Orelvis
(24, en la 44). Juegos
completos: Lavernia (7),
Osvaldo (8)  y Luis Miguel
(10), en las series 29, 30 y
4, respectivamente. Rele-
vos: Fidencio (24 en la
serie 24). 

Juegos Ganados: Os-
valdo (10) y Gil (11), en la
campañas 31 y 35. Lecha-
das: Lavernia (3, en la 29),
Osvaldo (5, 5 y 3 en las
series 31, 32 y 34) y Luis
Miguel (4, en la 40). Entra-
das lanzadas: Gil (118.1 en
la 35) y Luis Miguel (159,
en la 44). Ponches: Aroldis
Chapman (130, en la 48).

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

Con un concierto en el Tea-
tro Nacional e invitados de tres
países, Carlos Varela celebra
sus 30 años de trabajo. Un
gnomo de estatura. Pero un
gigante musical. Lo ha demos-
trado a través de nueve álbu-
mes. Algunos memorables.
Todos con canciones de esas
que se te alojan en el cere-
bro y ya no quieren salir,
porque retratan tu cotidiani-
dad con un tipo de nostalgia
a la que su voz ayuda. 

Siempre vestido de negro,
comenzó siendo un rebelde
cuya mirada crítica plasma-
ba una sociedad que en
cada amanecer parecía
haber perdido un pedazo la
noche antes. Silvio Rodrí-
guez lo llevó al escenario
extranjero una noche y pidió
atención para "Carlitos".
Desde entonces, el público
no ha dejado de seguirle con
admiración. Y de la mano de
Silvio, y de la mano de Pa-
blo, Carlos Varela se estiró

para ser de los primeros de
su generación en cruzar el
océano.

Hasta Hollywood ha llega-
do esa voz gracias al filme
Man of fire, de Tony Scott. En
España se hizo de admirado-
res. Sus temas han sido ver-
sionados por intérpretes de
relevancia, grandes voces
que admiran el talento de
quien naciera en La Habana,

en pleno Vedado, y por eso
es un poeta urbano y moder-
no, alegre y melancólico,
cubano. Peces, nubes, ánge-
les, cementerios chinos, La
Habana... Ahí algunos de sus
símbolos recurrentes. 

Ahora, con 30 años de
carrera y al borde de los cin-
cuenta, le viene bien aquella
canción de Joaquín Sabina a
la que ayudó a poner fin. Iban
en un avión y el flaco de
Úbeda no encontraba manera
de cerrar la melodía. Todo se
quedaba ahí: Tan joven y tan
viejo... Tan joven y tan viejo...
Lo repetía con congoja poética
entre cigarros y tragos de
whisky. 

Entonces se le ocurrió a
Varela la frase. Para Sabina fue
el nirvana. Y le dio un beso.
Nooouuunbeso de amoooor,
como advertiría Fito Páez, sino
un beso de amigos. Y ahí se
acaba la historia, la de Carlos
Varela en sus 30, y la del día en
que terminó una canción de
Joaquín Sabina.Todo se resu-
mía en un avión: tan joven y tan
viejo, como un Rolling Stone.  

FOTO: DEL AUTOR

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

La olímpica Katerine Videaux y Yunierki
Blanco, ambos miembros de la preselec-
ción nacional, son las máximas cartas de
triunfos de Holguín para el Campeonato
cubano de Lucha Libre, que se desarrollará
desde hoy en Ciego de Ávila, luego de con-
cluir ayer la lid  de la modalidad grecorro-
mana en Camagüey.

En la justa de lucha libre, Holguín espera
lograr oros por intermedio de Blanco (Moa),
en los 74 kilos, y Videaux (“Frank País”), de
los 63. El primero, líder nacional de su peso
y plata en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara-2011, pero  no pudo lograr la
clasificación para los Juegos Olímpicos,
mientras Katerine, titular en Guadalajara, es

la mejor luchadora cubana,  primera gladia-
dora de este país en competir en Olimpia-
das y octavo lugar en Londres.

Junto con Blanco, lidiarán por los nor-
orientales Saidel Domínguez (50), Ramón
Martínez (55) y Yudennis Alpajón (más
120), los tres de Moa, y Yusmani Peralta
(84) y Raúl Castillo (96, de "Frank País”).

Las muchachas que concursarán son,
además de Videaux, Ofelia del Rosario (48;
Banes), y Sulennis Piña (51; Moa).

Holguín ha tenido en los últimos años
algunos gladiadores con resultados sobre-
salientes; sin embargo, no han sido satis-
factorias sus actuaciones generales, por
eso esta vez la preparación fue más exi-
gente y los técnicos estiman que serán
mejorados los desempeños más recientes
en la  modalidad libre.

Por Calixto González B.

En esta
Serie

En esta 
Serie

Tan joven y tan viejoTan joven y tan viejo
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Yoanis Quiala

KATERINE Y YUNIERKI, CARTAS DE TRIUNFO 

El hecho 
de la traducción
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Dijo Abraham Lincoln: "Casi
todos podemos soportar la
adversidad, pero si queréis

probar el carácter de un hombre,
dadle poder".

No todos resisten el peso del
poder y se transforman brusca-
mente en personas odiosas, sin
tener en cuenta que de la manera
de asumir una determinada res-
ponsabilidad depende el desem-
peño de su gente.

Y  no solo eso, cuanto más
poder se asume, mayor compromi-
so se tiene. El historiador y político
británico Thomas Macaulay consi-
deró que "la prueba suprema de
virtud consiste en poseer un poder
ilimitado sin abusar de él".

Los jefes capaces hacen que
cada trabajador brinde lo mejor de
sí tras los objetivos de su centro
laboral, pero los incompetentes
crean insatisfacciones, disgustos y
un clima adverso. Es muy difícil
rendir, cuando se está descontento.

Se les recuerda a los ocupantes
de  una jefatura que los subalternos
no hacen con placer lo ordenado
desde un buró, sino lo controlado a
"pie de obra" y  con la máxima de
los deberes compartidos.  

El jefe no pretenda que su
colectivo cumpla una tarea con él
excluido,   porque quien no predica
con el ejemplo nunca convence y
así está plasmado en los Linea-
mientos del Partido, cuando trata la
política de cuadros.

Y si el puesto se toma con arro-
gancia, en vez de conversar, se
grita, pululan las malas formas y
las faltas de respeto encuentran un
lugar, la dirigencia no funciona, la
disciplina y organización se pier-
den, el sitio entra en caos.

José de San Martín, militar
argentino, catalogaba a la soberbia
como una discapacidad que suele
afectar a pobres infelices mortales,
que se encuentran de golpe con
una miserable cuota de poder, con
lo cual subrayaba que la ineptitud
para desempeñar un cargo estaba
en tomar una actitud negativa, por-
que este no corrompía, sino
desenmascaraba.

Los llamados "cabezas en
centros laborales u organismos"
definen el rumbo de sus subordi-
nados,  porque mandar es un
acto de inteligencia necesitado
de sabiduría y no una elemental
circunstancia que coloca detrás
de un buró con el encumbrado
cartelito de "jefe".

Es, sobre todo, sacrificarse;  la
dedicación de horas y horas de
trabajo en la búsqueda de solucio-
nes, es pensar en el bienestar de
su gente, en cómo rendir más, en
no mellar la unidad ni el prestigio,
en tomar decisiones colegiadas y
no imponerse; es saber decir No
con argumentos y no boceado; es
ser ejemplo de mesura y poseer
un carácter inmutable, que no per-
mita alterarse con nadie; es vivir
para el cargo y no del cargo.

Ya lo expresó el escritor espa-
ñol Baltasar Gracián: "Por grande
que sea el puesto, ha de mostrar
que es mayor la persona".
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR
leandro@ahora.cu

Una mañana de invierno llegó el holgui-
nero Roberto Valcárcel Rojas al céle-
bre Stonehenge, monumento levanta-

do en las cercanías de Amesbury, Inglaterra.
La tierra estaba cubierta por una bruma
espesa y todavía ningún turista inmortaliza-
ba el lugar con sus cámaras cuando descen-
dió del autobús. Observando las inmensas
rocas colocadas en círculos por los antepa-
sados del megalítico, imaginando lo que
habrían pensado aquellos hombres anterio-
res ante el obelisco, el arqueólogo holguine-
ro completó el enfoque que hasta entonces
sostenía sobre su profesión.

"Cuando tienes que trabajar con objetos y
huesos de personas que alguna vez fueron
alguien te quedas con una percepción dife-
rente de la vida. Se trata de un objeto de
investigación, pero así y todo varía tu visión
de la gente y del pasado. Igual pasa en un
monumento como Stonehenge, una marca,
una forma de controlar el paisaje y con ello
los poderes de la naturaleza. Me parece el
lugar más cercano para entrar en comunica-
ción con lo sobrenatural. Es un privilegio
hacer arqueología y percibir esto", dice. 

No se considera un especialista en monu-
mentos del tipo crómlech, y si se encontraba
de paso en Inglaterra aquel día casi gélido
era porque lo requería la Arqueología, espe-
cialidad a la cual se acercó en la Universidad
de Oriente, estudiando Historia, de la cual se
licenció cuando La Habana era sede de los
Juegos Panamericanos.

"Me gustaba la Historia Antigua y es difícil
estudiarla en Cuba. Casi saltamos de Colón
al siglo XVIII, cuando se consolida la aristo-
cracia cubana. Pareciera que no tenemos
una historia realmente antigua. Escogí la
arqueología por la profesora María Elsa Trin-
cado. Ella nos enamoró". 

Roberto Valcárcel Rojas está sentado en
una de las sillas del Departamento Centro
Oriental de Arqueología (CISAT) del CITMA,
donde se desempeña como investigador
auxiliar. Viste un pulóver rojo y sus adema-
nes son suaves como el tono de su voz. Lo
escolta una estantería sobre la que pueden

verse ídolos aborígenes, un microscopio y
varias pilas de libros. Sobre un lomo verde
se lee: Anatomía Vegetal. Cerca, enmarcado
y con cristal, descubro el mapa con la ruta
colombina. El plano también muestra el itine-
rario de otros exploradores por los mares
antillanos e identifica los principales cacicaz-
gos de la Isla, registrada como Cubanacán.  

"En Holguín y en Cuba hubo indios hasta
ayer mismo. Su abolición fue un proceso
paulatino de expropiación económica y
reconfiguración de identidades sociales",
asegura.

Valcárcel nació en el Holguín de 1968 y su
relación con Banes parece sustentada en
una especie de necesidad. En lo específico
le atrae el sitio arqueológico El Chorro de
Maíta. A la exploración y estudio del lugar ha
dedicado  buena parte de su tiempo y este
tiempo ha sido recompensado con creces.
Primero logró una maestría, cuyo tema devi-
no en el libro Banes precolombino. La ocupa-
ción agricultora, Premio de la Ciudad en el
2001 y editado por Ediciones Holguín al año
siguiente. Luego llegaron los estudios docto-
rales en la Universidad holandesa de Leiden,
donde se graduó el 22 de noviembre de 2012
con título cum lauden (con honores, en latín).
Distinción muy pocas veces otorgada.

"Es la Universidad más antigua de Holan-
da. Cuenta con un grupo multinacional de
investigación sobre el Caribe. Proponen una
visión diferente de la arqueología caribeña,
analizan cómo se relacionan las islas y
sociedades indígenas entre sí y dan mucha
importancia a la aplicación de diversas cien-
cias en arqueología. Lo integran especialis-
tas de alto nivel académico. Es muy presti-
gioso”.

Interacción colonial en un pueblo de indios
encomendados. El Chorro de Maíta, es el

título de la tesis doctoral.  Iniciada en el
2005, y relacionada con dos proyectos del
CISAT, examina el territorio a la vez que
reconsidera la interacción entre indígenas y
europeos. Pareciera solo interesante, pero
las conclusiones encierran gran novedad. 

"En el 2005 obtuve una beca en Inglaterra
para estudiar metales encontrados en el
Chorro. Se pensaba que los metales eran
indígenas, pero en Inglaterra ratificamos
que se trataba de objetos europeos, posible-
mente fabricados en Alemania. Si 17 ente-
rramientos tienen esos metales, entonces se
trata de sepulturas hechas después de
1492. Más que un símbolo indígena, El Cho-
rro es un emblema del mundo colonial tem-
prano, cuando los aborígenes eran actores
importantes y pasaban su experiencia a los
europeos, sostenían la economía e interac-
tuaban con los españoles, los africanos o
los indígenas traídos como esclavos. Hubo
una movilidad generada por la coloniza-
ción".

¿Cómo se confirma científicamente
tanta información?

Es bien complicado y muy caro. Tuvimos
que hacer fechamientos radiocarbónicos de
muchos esqueletos para determinar la anti-
güedad de los restos, en laboratorios de
Noruega, Inglaterra, Holanda y Estados Uni-
dos. Cuando  excavamos las zonas no fune-
rarias del sitio dio la impresión de que no
hubo un gran impacto sobre la vida cotidia-
na de la gente, pero el cementerio, por su
composición y ritmos de muerte, demuestra
que los europeos impusieron estrategias de
dominación para obligarlos a trabajar bajo el
sistema de encomienda. Para reconocer la
diversidad étnica se necesitaron estudios de
antropología física, y también de isótopos
de estroncio; estos últimos permiten saber
el posible origen geográfico de los indivi-
duos. Se hicieron estudios dentales y crane-
ométricos, análisis de identificación de
ámbar, coral y azabache y comparaciones
con piezas arqueológicas en museos de
Colombia.  

¿Por qué este interés suyo por el
mundo aborigen?

Porque se ignora. La arqueología indíge-
na ha sido más de curiosidad que de un pro-
yecto real para el estudio. Los cubanos en
las guerras de independencia hablaban de
los indios solo como modo de decir que los
españoles no tenían derecho para controlar
a Cuba. 

La ausencia de una visión seria sobre el
impacto de la cultura indígena en la cultura
cubana y la conformación del ente nacional
a nivel genético ha influido mucho en la falta
de interés sobre el tema. Los indígenas y lo
que los documentos o la arqueología dicen
de ellos son apenas dos o tres páginas en
los libros de historia. Todo comienza con
Colón. Se ha pensado que la historia de
Cuba es de Colón al presente y no necesita
de arqueología, ciencia que recupera la his-
toria a través de los restos materiales.

¿Es difícil su labor en Cuba?
Es difícil por un problema de disponibili-

dades técnicas y de recursos, de formación
profesional. No hay una carrera de arqueo-
logía. No hay una escuela de arqueología.
Esto ha cambiado un poco, con la necesidad
de cambiar las ciudades para el Turismo. En
San Gerónimo, en La Habana Vieja, hay una
especialización en arqueología dentro de
una carrera de manejo del patrimonio, pero
básicamente en entornos urbanos. Es aún
insuficiente el empleo de la arqueología
para analizar la historia cubana.

Luego de graduarse en la 
Universidad de Leiden, en 
Holanda, Roberto Valcárcel se
conviertió en el primer 
holguinero Doctor en 
Arqueología y de los pocos que
han logrado este título en Cuba.
Una muestra más de los 
notables resultados en la 
Investigación  alcanzados por
nuestra provincia, seleccionada
sede nacional de las actividades
por el Día de la Ciencia Cubana,
cuyo acto central se celebrará 
el propio día 15
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Roberto Valcárcel
Es un privilegio hacer arqueología


