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La holguinera Ismaray Marrero Arias, Cam-
peona y subcampeona de Copas del Mundo
de Remo, ya retirada, rememora su trayec-
toria. Habla de proyectos y nuevo trabajo

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

Holguín está de fiesta. ¡Que suenen los tambores!
Que viva el Carnaval, que llegó con la lluvia de la
tarde de este jueves, como para bendecir tan espe-
rados festejos

Desde el quinto día de la semana la ciudad parece
otra: alegría in crescendo en calles, parques, plazas
y tarimas. Kioscos, carteles, música, baile, comida
criolla y las muchas jarras con cerveza Mayabe o
Tínima son como atrezos vivaces que  engalanan a
la fiesta. 

Ninguno de estos tendría trascendencia alguna si
no fuera por esos seres que por estos días se permi-
ten cierta metamorfosis y desandan en pareja, gru-
pos de amigos o familiares, que bailan hasta con
"Radio Reloj" y  olvidan las dietas o "salvavidas" que

afean la figura para degustar comida reforzada con
grasa para no emborracharse.

Tal vez son personas que disimulan la timidez
bajo los efectos de la Mayabe o se suben a las tari-
ma de la Avenida de Los Álamos creyéndose Lucre-
cia Marín o Carlos Acosta, desde el tabloncillo
improvisado frente a la Casa de la Cultura Manuel
Dositeo Aguilera. Para ellos se hace el Carnaval:
fenómeno festivo que sólo ocurre una vez al año.

Algunos acudirán a los espacios cerrados, como
el Club Bariay, con sus Tardes Románticas, el Rincón
del humorista Don Fito o El Platanal de Bartolo,
entre muchos otros lugares para divertirse. Carro-
zas, comparsas, paseos, muñecones, toques de tam-
bores o corneta china… traen alegría desde anoche
y hasta el domingo, que será la jornada de premia-
ciones. Pero antes, la noche del miércoles, "Sonaron

los tambores" desde la Plaza Camilo Cienfuegos, con
la gala que convirtió a Laritza Bacallao en estrella
absoluta de la noche.

Fue un buen producto artístico, creado por el
Chino Romero, ante el cual los presentes cantaron y
bailaron lo mismo bolero que conga, aplaudieron
con afán a Lucrecia, Gladys María, Martha de la Paz,
Ernesto Infante …  Todos arrollaron  con la conga-
fusión que Tierra Firme convirtió en tema para este
Carnaval y celebraron el  encanto del vestuario, de
los cuerpos de baile y la belleza  de los fuegos arti-
ficiales.

El grito cantado que lanza la Bacallao al inicio de
uno de sus temas musicales convidando al jolgorio:
¡Carnaval!  es válido para todos, tema tan conocido
como contagioso y que invito a tararear conmigo.
//((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaass  44  yy  55))
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ALEXIS ROJAS / alexis@ahora.cip.cu
El primer reporte para Cuba

de una cueva activa del tipo
vauclusiana fue realizado por
el Grupo de Exploraciones
Científicas de Gibara, zona con
excepcional patrimonio cársi-
co extendido por casi el 70 por
ciento del territorio de ese
municipio.

José Corella Varona, espe-
leólogo de amplia experiencia
e integrante de esa agrupa-
ción, señaló que se trata de la
dolina de Los Hoyos, a 1,2 kiló-
metros al Oeste de la Villa
Blanca, área próxima a la lla-
mada Polja del Cementerio.

El explorador, que tiene en
su currículo  haber participado

en la expedición En Canoa del
Amazonas al Caribe, con el
doctor Antonio Núñez Jimé-
nez, precisó que el estudio de
esta oquedad singular se ini-
ció en el 2004.

Durante estos años enfati-
zaron en tareas como elimina-
ción de obstáculos de las gale-
rías, realización del topogra-
fiado, descubrimiento de un
importante salón interior y
comprobación, a partir de su
morfología, del funcionamien-
to hidrológico de la dolina, con
unos 68 metros de desarrollo.

La ocurrencia de varias
temporadas de lluvias
intensas, incluidos los ciclo-
nes Ike y Sandy, permitió

evaluar el ciclo seguido por
las aguas dentro de la cavi-
dad, lo cual concluye con la
evacuación mediante grie-
tas en el fondo hacia el
área de la Polja precisa-
mente.

Una cueva vauclusiana
activa no es más que una
surgencia de agua sub-
terránea que descarga por
sifonamiento a un mediano
depósito que fluctúa pecu-
liarmente durante el año.
Hasta ahora en la Isla no
había sido identificada una
cueva activa con tales
características y morfolo-
gía muy bien preservada y
típica del Viejo Continente.

ELIZABET BELLO / elizabet@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA 

En las actividades de este 87 cumplea-
ños del Comandante en Jefe, los jóvenes
fueron protagonistas en toda la provincia,
con la sede central en el Sitio Histórico de
Birán, donde se reunieron en Acampada
120 jóvenes trabajadores, estudiantes y
campesinos de Mayarí, Holguín, Moa,
"Urbano Noris" y Cueto, junto a dirigentes
de la Unión de Jóvenes Comunistas.

El 13 de agosto en Birán comenzó con
una jornada masiva de donaciones de san-
gre y el acto político-cultural contó con la
presencia de Luis Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la provincia, y
Sucel Téllez Tamayo, presidenta del Poder
Popular en el territorio. 

El profesor e investigador Eliel Gómez,
presentó el libro Abanderados del Futuro,
del Comadante en Jefe, y otros volúmenes
relacionados con su vida y obra. Además se
reconoció al Delegado al XVIII Festival

Mundial de la Juventud y los Estudiantes
del Sitio Histórico de Birán y se entrega-
ron carnés de la UJC a nueve jóvenes.

El trayecto hacia Birán se llenó de amor y
compromiso y de personas como Luz del Alba
Ramírez, la Caminante por la Salud del
Comandante  en Jefe. Esta enfermera, de la
Consulta de Oncología del Hospital Vladimir
Ilich Lenin, salió el día 9 desde Holguín en
recorrido hasta Birán y pretende caminar, a
partir del próximo enero, hacia La Habana,
para en abril, con el aniversario de la Victoria
de Girón, dar un beso y un abrazo a Fidel.

Como ella, un grupo de jóvenes calixteños
y holguineros, convocados por el Consejo de
Plazas Martianas de la Sociedad Cultural José
Martí acompañaron a su paso por el territorio,
a los jóvenes de esta institución martiana que
a pie realizan la Ruta Cuba por toda la Isla.
Los jóvenes martianos y fidelistas acamparon
en el sitio histórico de Mala Noche, incluido en
el Camino Histórico de las Cien Ceibas y loca-
lizado en el municipio de Calixto García.

CUMPLESUEÑOS EN BIRÁN

RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ / rodo@enet.cu
Desde finales de julio los ciclos de llegada del

agua, por el acueducto, aumentaron entre 9 y
10 días, por roturas de dos motores en la presa
Güirabo, una de las tres fuentes proveedoras
del municipio de Holguín.

La situación mejoró desde el 12 de agosto
pasado, gracias a un motor enviado por el
Grupo Empresarial del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH), aunque solo
aporta el 70 por ciento de las potencialidades,
afirmó Frank Carrillo Díaz, director de la Unidad
Empresarial de Base en el municipio de Hol-
guín.

Serguei Alfonso Rodríguez, jefe de Operacio-
nes de la referida Unidad, precisó acerca de los
ciclos actuales: "En el Circuito Norte, con 23
zonas, de  cuatro a cinco días, y las que depen-
den del rebombeo del Distrito Lenin, a siete; en
el Este, a cinco días, y en el Sur, de dos a tres
días, al bombear Güirabo 425 litros por segun-
do, de los 475 aportados antes de quemarse los
dos motores".

Al ser la presión de salida del agua en la con-
ductora inferior a los 60 metros en la parte
Norte, a los lugares de más altura llega el agua
débilmente, pero la estabilidad en los ciclos se
solucionará, confirma Frank.

El municipio de Holguín, reiteró, está al día
en el cobro de ese servicio; hay disciplina de
pago e informó el comienzo de la instalación de
metrocontadores en viviendas de los  repartos

26 de Julio (ya funcionan 180) y Emilio Bárce-
nas, así como a las entidades estatales pen-
dientes.

Con las labores de rehabilitación hechas
hasta la fecha y cuando el caudal del bombeo
estaba a plena capacidad, el ciclo de agua en
la ciudad de Holguín oscilaba entre tres y cua-
tro días, y el interés es recuperarlo y dismi-
nuirlo, subrayó el ingeniero Yosbani Azahares
Carballo, director de  la Empresa de Acueduc-
to y Alcantarillado de la provincia.

Como parte de la rehabilitación integral del
acueducto, uno de los objetivos es lograr la
mayor interconexión de los tres sistemas de
suministro a la ciudad: las presas Cacoyugüín,
Güirabo y Gibara. 

Otros de los trabajos acometidos son los
14,5 kilómetros en la conductora hasta Banes,
8 kilómetros en Guatemala, en el municipio de
Mayarí, y en la planta potabilizadora Tacajó-
Báguano.

El servicio de alcantarillado es muy necesa-
rio para la provincia, donde solo el 33 por
ciento de las viviendas disfrutan de ese servi-
cio, pero en el municipio cabecera es del 26
por ciento.

Los colectores del alcantarillado están al
límite de su capacidad, y cada uno lleva cui-
dadosa exigencia constructiva y lo realiza con
eficiencia la ECOI-17. Una primera etapa de
ese proyecto comenzó en el reparto La Adua-
na, en la ciudad de Holguín.

Agua: en busca de soluciones

MARÍA JULIA GUERRA ÁVILA / cip223@enet.cu
Como una violeta que regala su perfume

casi escondida entre las hojas, así  era de
sencilla y modesta la hermana, amiga, com-
pañera, colega, revolucionaria y leal Irma
Armas Fonseca. Esparcía su aroma por
doquier, quien de niña se empinó para ayu-
dar a su familia y luchar por una vida plena,
digna y hermosa.

Infatigable trabajadora de Educación en
Holguín, donde creó las Milicias, y con sus
compañeras pasó a ser de las fundadoras del
Batallón Femenino Clodomira Acosta Ferra-
les; disciplinada militante que asumió como
un gran reto, en  1968, un curso de corres-
ponsal para convertirse  en la infatigable
periodista de los periódicos ¡¡aahhoorraa!!  y SSiieerrrraa
MMaaeessttrraa.

Nunca la detuvo la cruel asma que la gol-
peaba ni después el corazón que no quería

acompañarla. Así dedicó muchos años a
las tareas de la Unión de Periodistas de
Cuba en su querido Holguín y en la direc-
ción nacional. La vimos forjar y consoli-
dar la Editora Pablo de la Torriente Brau,
de la UPEC, y, al jubilarse -jamás se reti-
ró- entregarse a colaborar con el Institu-
to Internacional de Periodismo José
Martí.

Hace pocos días,  regaló sus últimos
perfumes, mientras se marchitaba defini-
tivamente. 

Y para que la martiana y fidelista no se
marche jamás del cielo y la tierra de Hol-
guín, su ciudad amada, y porque como
dijera Martí, "la muerte es natural y la
vida es hermosa ¡hasta mañana! se debe
decir al morir y no ¡adiós!", sus cenizas
serán esparcidas  próximamente desde
las alturas de nuestra Loma de la Cruz.

HASTA MAÑANA, HERMANA, COLEGA, AMIGA

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
Lo mejor del talento de la prensa holguinera

se reconoció en la premiación del concurso pro-
vincial Eloy Concepción en la Plaza Mayor Gene-
ral Calixto García y en ocasión, además, del
cumpleaños 87 del Comandante Fidel, fecha
escogida para en lo adelante realizar el certa-
men. 

Félix Hernández, presidente de la UPEC en la
provincia, afirmó que  esta versión del concurso
constituyó un récord por el número de partici-
pantes y obras presentadas. Esta vez, más de
50 profesionales y 81 obras compitieron en las
diferentes categorías convocadas.

Un total de 14 premios y una mención espe-
cial fueron otorgados. Entre los laureados se
destacan, en la categoría de prensa escrita,

Manuel Valdés Paz, corresponsal del periódico
Trabajadores y que de igual modo se alzó con el
de la temática dedicada a los Cinco Héroes; en
radio, el comentarista deportivo Lizardo Berto-
lín Trujillo, de Radio Angulo; gráfica, Juan Pablo
Carreras, de la AIN, y en televisión y periodismo
digital,  Abdiel Bermúdez, de Telecristal, y Liud-
mila Peña Herrera, del semanario ¡¡aahhoorraa!!, res-
pectivamente. 

Las obras fueron valoradas por un jurado
integrado por reconocidos periodistas y otros
especialistas de la prensa de todos los medios,
que evaluaron los trabajos como un fuerte refle-
jo de la gran presencia del quehacer periodísti-
co en el territorio, sobre todo en investigación,
tratamiento y realización de temas polémicos
actuales.

Premio al talento periodístico holguinero
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El muchacho volvía siempre a
casa con la cabeza baja, como si
el peso de un montón de proble-

mas no lo dejase levantarla. Todas las
tardes eran iguales: llegaba a
destiempo, despeinado, el uniforme
sucio… Y la madre no preguntaba.
Estallaba en amenazas y palabras
horribles gritadas al viento como
para que todo el barrio supiese que
allí mandaba ella, aunque en su inte-
rior guardara el terror de no enten-
der qué pasaba con su hijo después
que salía de la escuela.

No se sentaron nunca a hablar. Ella
seguía gritando y se iba a la cocina y
después al fregadero y luego veía la
novela. Y todas las noches se dormía
molesta. Él se encerraba en su sole-
dad, se culpaba a sí mismo por la
ausencia del padre y una idea loca le
iba ocupando la cabeza.

Así va llegando la muerte de las
palabras y la desesperanza de la
comunicación entre padres e hijos.
Unos, desesperados, temerosos, inex-
pertos sufren los problemas en silen-
cio; los otros, ocupadísimos con el
trabajo diario, con el sostén de la
familia, para que ese mismo hijo
tenga alimento, calzado y vestuario,
se olvidan de preguntar: "¿Cómo te
ha ido?" "¿Por qué esa cara tan tris-
te?" "¿Cómo puedo ayudarte?"

Decía una amiga mayor, hace un
tiempo, que las generaciones de hoy
somos privilegiadas, porque existen
menos prejuicios para, como ella dice,
"hablar las cosas". Ahora los padres
se sientan con los hijos a conversar
sobre sexualidad, adicciones, proble-
mas psicológicos y hasta económicos.
"¡Qué me cogiera mi padre hablando
de eso en mis tiempos de juventud!",
cuenta ella.

Y aunque es cierto que hemos
apartado tabúes de nuestra vida coti-
diana, aún no hemos aprendido a
comunicarnos mejor. Es más fácil cul-
par, castigar y hasta violentar a los
chicos, porque "la conducta es desor-
denada y hace falta corregirla". ¡Eso
en algunos casos! En otros, el padre o
la madre se desentiende del asunto,
porque "la vida está muy dura para
tantas preocupaciones. Que el
muchacho se dé golpes y aprenda
solo", piensan.

Algunos, mucho más radicales aún,
se dedican a perseguir a los hijos. No
duermen, desequilibran sus nervios,
pero al fin y al cabo caen en la misma
trampa de las palabras calladas y las
explicaciones ausentes.

Por eso creo que el misterio radica
en poner a un lado los miedos, la ver-
güenza de hablar sobre cualquier
tema, de aclarar dudas, explicar,
escuchar y aceptar cuando los jóve-
nes tienen la razón; y regañar y con-
ducirlos cuando no la tienen. Porque
los padres no existen para garantizar
solo el alimento. Esa, creo, es una
función primaria. Pero la responsabi-
lidad y el placer de brindar afecto y
comprensión nos han sido envueltas
con el mismo papel de regalo con el
que nos obsequiaron la condición de
seres humanos. Solo así nos alejare-
mos de la triste soledad de la incomu-
nicación.

SSi en el aula vamos a dar una lección
de antivalores, escojamos al fraude
académico. Tan nociva conducta lleva

implícita deshonestidad e irrespeto y falta
de dignidad, honradez, compañerismo,
laboriosidad, irresponsabilidad y patriotis-
mo, porque nadie tan mentiroso o falso
puede querer a su país.

Por eso, hablamos de uno de los máxi-
mos exponentes contrarios a la virtud, algo
tan incongruente con la labor educativa en
la escuela y el hogar, que cuando sucede es
como si dejáramos entrar al mal en forma
de tromba marina y le permitiéramos arra-
sar todo lo bueno cultivado durante años.

Es lamentable que al término del curso
escolar holguinero, período lleno de tantos
esfuerzos, se le haya introducido ese
nefasto acto,  con la sustracción de exáme-
nes, lo cual condicionó modificaciones a la
hora de realizarlos y provocó no pocas
molestias en el estudiantado.

No es saludable obviar tal realidad, sobredi-
mensionada por medios digitales enemigos,
como tampoco sería justo meter lo bueno y lo

malo “en la misma bolsa”, pues siempre lo nega-
tivo, aunque pequeño en relación con lo positivo,
termina por opacar la obra grande.

A Holguín deben reconocérsele 11 meses de
empeño por otorgar más calidad a una ense-
ñanza cada vez más rigurosa; ponderar la pre-
paración docente, la dedicación de su claustro
y directivos, sin olvidar que, tras los embates
del huracán Sandy a instalaciones escolares,
no hubo impedimentos para continuar las cla-
ses y fue uno de sectores colocados a la van-
guardia de la recuperación.

Eso no implica que, aún en medio de esos
méritos y por los cuales debe distinguirse el
curso, no dediquemos líneas a hablar de las
manchas, con el objetivo de no repetirlas y
borrarlas para siempre, porque el fraude aca-
démico es una de las cuestiones de mayor
repercusión en la educación de las nuevas
generaciones.

No llegan lejos quienes acuden a vías ilega-
les por subir notas y escalafones, por incon-
gruencia entre las cifras de un registro y las
tenencias cerebrales.

Los primeros en darse cuenta de esa dicoto-
mía deben ser  los profesores. ¿Cómo entender
que un alumno durante todo un año académico
tenga resultados mediocres y de pronto saque
100? Nadie puede pasar de un soplo de la cate-
goría de regular a la de brillante.

Eso también es doble moral, aparentar ser
inteligente, cuando en realidad no se es. Pero
el engaño como la mentira tiene patas cortas
y más temprano que tarde sale la orfandad

de conocimientos y el “talentoso” explota
como globo.

El fraude académico tiene sus variantes:
copiar o “soplar” en un examen, llevar un
“chivo”, plagiar trabajos, alterar o inventar
resultados científicos en una tesis, hasta
otros de mayor connotación, como comprar o
vender pruebas y aunque siempre es perjudi-
cial, lo es más en los momentos definitorios
de la formación.

El Líder de la Revolución cubana ponía un
sencillo ejemplo: “Imagínense a un estudian-
te de Medicina fraudulento; y después tenga
que ver con la atención de los ciudadanos en
un hospital”.

“Desde luego, es casi seguro que quien
empieza copiando en el primer año o en el
segundo, no llega al último año; es casi segu-
ro. Pero un médico en una asignatura impor-
tante, o en cualquier asignatura, que haya
cometido un fraude y no la conozca, y des-
pués tenga en sus manos la vida de un niño,
de una madre, de un adulto o de un anciano,
es el momento para necesitar  aquello que un
día dejó de estudiar”.

Se impone que uno de los valores por
reforzar en el venidero curso escolar sea la
honestidad y no confundir su verdadera
repercusión en la vida con las apariencias,
pues de lo contrario terminamos ponderando
los éxitos de los “vivos” y los mentirosos, por-
que consiguen más rápido con sus trampas, y
hacemos ingenuas y bobas a las personas
honradas y responsables.
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La soledad 
de la 

incomunicación

EL compañero Raúl, en el acto por el ani-
versario 60 del ataque a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,

el pasado 26 de julio, expresó: "Han pasado
los años, pero esta sigue siendo  una Revolu-
ción de jóvenes (…), porque se ha demostra-
do en 60 años que seguirá siendo una Revo-
lución de los jóvenes".

Precisamente a los jóvenes ha dedicado
especial atención, durante toda su vida, y a
pesar de las múltiples ocupaciones y respon-
sabilidades, el Comandante en Jefe Fidel. Ya
en 1962 se pregunta: "¿Por qué miramos con
admiración a los jóvenes? ¿Por qué miramos
con cariño a los jóvenes? Miramos con admi-
ración y con cariño a los jóvenes porque los
jóvenes han hecho mucho por esta Revolu-
ción  nuestra, porque los jóvenes han escrito
páginas de heroísmo muy grandes en esta
Revolución nuestra; porque los jóvenes nos
han dado sobradas razones en todos los
órdenes para tener fe en los jóvenes". 

Sobre este particular, baste recordar que
el Che, en su carta de despedida, al destacar
algunos de los numerosos y notables méritos
de Fidel expresa : "En los nuevos campos de
batalla, llevaré la fe que me inculcaste", algo
que  indiscutiblemente se requiere recuperar
como valor humano para poder decir, con
Mella:"Todo tiempo futuro tiene que ser
mejor".

Si alguien, por los sinsabores y complejida-
des del mundo actual ha perdido esa confian-
za, debemos recordarle que también Martí, al
enfrentarse a miserias humanas de diversa
índole, llega a decir con amargura en el pró-
logo a IIssmmaaeelliilllloo: "Hijo: Espantado de todo,
me refugio en ti", pero a renglón seguido
expresa: "Tengo fe en el mejoramiento huma-
no, en la vida futura, en la utilidad de la vir-
tud, y en ti". 

Tal vez por eso, el mejor discípulo del
héroe de Dos Ríos confió siempre en la capa-
cidad de resistencia del pueblo cubano y en
que un mundo mejor era posible, cuando el
Muro de Berlín y el Campo Socialista caían
estrepitosamente y el imperialismo se apre-
suraba a desatar nuevas guerras de rapiña y
conquista.

En el mismo año 1962, Fidel comentó:
"Creer en los jóvenes  es ver en ellos, además
de entusiasmo, capacidad, además de ener-
gía, responsabilidad, además de juventud,
pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a
la Patria, fe en la Patria".

Y  hacemos una pausa para subrayar fe en
la Patria. No resulta reiterativo indicar que la
exacerbación de las vanidades, a partir del
capitalismo como status potencializador del
individualismo y del egoísmo, puede hacer
perder la confianza en la tierra en que se
nace.  ¡Estos hijos de carpintero, que se aver-
güenzan de que su padre sea carpintero!"-
decía Martí-. Hay quienes, obnubilados por
prospectos tecnológicos y guiños del merca-
do, sucumben a un descreimiento estéril que
hace olvidar que la heroica resistencia del
pueblo cubano y la defensa a ultranza de su
soberanía nunca ha obedecido a bonanzas ni
superioridades militares, económicas o tec-
nocráticas.

Para Fidel: “¡Amor a la Revolución, fe en la
Revolución, confianza en sí mismos! Convic-
ción profunda de que la juventud puede, de
que la juventud es capaz; convicción profun-
da de que sobre los hombros de la juventud
se pueden depositar grandes tareas".

Esta vez dirige su atención al valor que
cada joven debe darse en lo psicosocial, a la
elevación de su autoestima, del "Sí puedo",
para girar el índice hacia algo que todo revo-
lucionario debe considerar sagrado: el con-

vencimiento. Las convicciones solo se
desarrollan en la búsqueda incesante de la
verdad y lo verdadero, el rechazo a lo falso y
artificioso.

Si bien Raúl dirigió una  mirada crítica a
la pérdida de determinados valores, no
debe verse esta como una novedad, más
bien apreciarse como continuidad, pues
no es necesario repetir aquí la alerta
hecha por Fidel en la Universidad de La
Habana en el 2005.

Recordemos que ya en 1976, en la ins-
tauración del Poder Popular, Fidel expre-
só: "Por mi parte soy, queridos compañe-
ros, un incansable crítico  de nuestra pro-
pia obra, todos pudimos haberlo hecho
mejor desde el Moncada hasta hoy, pero
la luz que nos decía cuál era la mejor
variante en cada caso era la experiencia y
ella, desgraciadamente, no la poseen los
jóvenes que se inician en el duro y difícil
camino de la Revolución. Sirva esta, sin
embargo, para conocer que no somos
sabios, que ante cada decisión puede
haber, tal vez, alguna superior, que cada
día podemos recibir de los más humildes
compañeros grandes lecciones".

Por  ello más que felicitarle por su
cumpleaños, debemos felicitarle por cum-
plir el  compromiso con los héroes y már-
tires de la Patria, por cumplir 87 agostos
el revolucionario a quien más encarniza-
damente han perseguido y tratado de eli-
minar sus enemigos, por el solo hecho de
que, tras haberles vencido, fueron canjea-
dos los mercenarios por compotas  (caso
inédito en la historia contemporánea).
Digamos, pues, con él: ¡FELICIDADES A
TODOS LOS QUE LUCHAN!

**  ((SSíínntteessiiss  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr
EElliieell  GGóómmeezz  MMaarrttíínneezz,,  sseeccrreettaarriioo  eejjeeccuuttiivvoo  ddee
llaa  SSoocciieeddaadd  CCuullttuurraall  JJoosséé  MMaarrttíí,,  eenn  ooccaassiióónn  ddeell
8877  ccuummpplleeaaññooss  ddee  FFiiddeell  eenn  BBiirráánn,,  eell  ppaassaaddoo  1133
ddee  aaggoossttoo..  EEll  aarrttííccuulloo,,  eenn  ttooddaa  ssuu  eexxtteennssiióónn,,
sseerráá  ppuubblliiccaaddoo  eenn  llaa  pprróóxxiimmaa  eeddiicciióónn  ddee  llaa
RReevviissttaa  ÁÁmmbbiittoo))..

CCON LA FE DE FIDELON LA FE DE FIDEL
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA 

En días de Carnaval siempre extraño las serpentinas.
Es mi mayor recuerdo de aquel tiempo hermoso de las
carrozas por el centro de Holguín, cuando no se demora-
ban tanto los paseos e íbamos a casa de unos amigos de
mis padres  a verlos desde el portal.

Recuerdo mi cara pegada a los barrotes de las rejas
de hierro, hechas por magníficos orfebres y que, des-
afortunadamente, cada día desaparecen más de la ciu-
dad y son sustituidas por adefesios de cemento u otro
tipo de verjas mal trabajadas. 

Dejábamos la puerta abierta y nunca supe bien por
qué cada año entraban varios rollos de serpentina colo-
rida como pirulíes, tirados desde las carrozas cual bóli-
dos o abriéndose mágicamente en el aire. El problema
era cómo la repartíamos. Durante mucho tiempo fui la
única hembra de la "manada" y me tocaban casi siempre
las partes  más feas o  reventadas, hasta que aprendí a
abrirme paso entre los varones, con algún puñetazo de
por medio, pero quien no haya golpeado a un primo algu-
na vez que tire la primera piedra.

Las mujeres iban ataviadas de esplendorosos vestidos
cortos o largos; me parecían las más hermosas del
mundo y mis primos, alelados, soltaban la clásica "babi-
ta" que los hacía blanco de mis bromas mucho más allá
de las festividades. Era realmente ideal el espectáculo,
no solo por el brillo, la lentejuela o la escenografía, sino
porque dejaba abierta la imaginación. No quiero pecar
de puritana, pero hoy es tanta la carne (o el hueso)
expuesta al viento que solo quedan migajas de la fanta-
sía infantil de querer ser como las bailarinas. 

Afortunadamente, ya subieron a las carrozas y tari-
mas de los carnavales los hombres también y forman
parte del show, aun sin toda la presencia que quisiéra-
mos, pero con mayor equilibrio de género, porque a las
mujeres igualmente nos gusta ver la hermosura y el gla-
mur del otro sexo.

Sin embargo, seguiré extrañando aquella etapa de
selección de las Estrellas y los Luceros del Carnaval y
pienso que para ambos sexos y en estos predios carna-
valescos la belleza física es una  indispensable carta de
presentación que, unida  al talento  profesional y la com-
plicidad de inteligentes diseñadores, maquillistas y ves-
tuaristas, sería una mezcla perfecta para engrandecer
las fiestas populares.

Alguien me hablará de escaseces y tendrá parte de la
razón, pero abogo por esa imaginación tan cubana y
creativa que nos ha permitido sobreponernos a tiempos

malos. Pienso en la necesidad de recuperar, aunque sea
paso a paso, el aliento del Carnaval, la viveza de las ser-
pentinas, los trajes hermosos y hasta los famosos vasos
"Perga", que tanta falta hacen.

Ya vi algunas carrozas en el Carnaval Infantil; me
comentaron que son las mismas que se usarán los días
del desfile;  hay varias  muy bien diseñadas e ingeniosas.
Cada año veo los paseos y realmente han mejorado
mucho. Las congas y las comparsas están bien estructu-
radas, los trajes son más elegantes y las coreografías
dinámicas. ¡Me encantan los hombres-carroza y la rela-
ción que establecen con el público!

Aún sueño con que esta vez no haya interrupciones ni
personas pasando de un lado a otro  de la calle, como en
una loca carrera de ratones, ni indisciplinas que afecten
el curso del brillante y hermoso espectáculo rodante,
que está pensado por sus organizadores para el disfrute
del pueblo holguinero.

Sé de quienes "hacen pininos" para que todo salga
bien, los conozco; son personas geniales que trabajan en
la sombra de tantas luces, desde los que aprietan los tor-
nillos de los carros que llevan el montaje hasta aquellos
cuyo mayor desvelo es el hecho artístico en sí, con sus
detalles y sutilezas.

Es cierto que el Carnaval son muchas cosas, pero para
mí siempre lo más definitorio y memorable es el paseo,
esa savia alegre y bulliciosa que se respira al paso de los
artistas, no importa si son zanqueros, muñecones o con-
gueros. Es esa Cuba palpitante, fresca y festiva que, aún
en medio de cientos de problemas, no podemos olvidar.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA 

La Avenida de Los Libertadores se llenó el pasado
domingo de la alegría que sólo los niños saben propor-
cionar. Para ellos se hizo un Carnaval lleno de color,
diversión, música, golosinas y amor, que los organiza-
dores diseñaron para que  fuera una jornada feliz.

Justo a las nueve de la mañana, como se previó,
comenzó el desfile de cinco carrozas, tres comparsas,
zanqueros, el Guiñol de Holguín, los Hombres-Carroza
de Santiago de Cuba, con sus trajes multicolores y los
muñecones, al inicio de cada una de estas marchas
artísticas y que llegan a 12 años en estas actuaciones,
siempre dirigidos por Manuel Hechavarría.

Muchos se disputaron espacios a ambos lados del
paseo para disfrutar al compás de la música y el baile
que llegaban desde las carrozas y comparsas, saludar a
los muñecones y reír con el jinete de un caballo de atre-
zo que hacía travesuras a lo largo de la caminata.  

Una muestra de que, sin desconocer el esfuerzo y
despliegue de iniciativas ante la carencia de recursos o
financiamiento necesarios, se impone ir al rescate del
atrezo infantil para la redecoración de las carrozas. Es
menester rescatar las barreras que se ubicaban en el
área del desfile para evitar situaciones como la origina-
da en el área de frente al Estadio, cuando muchas per-
sonas invadieron toda la arteria y entorpecieron el
avance del desfile.

Al final, el Teatro Guiñol de Holguín realizó un espec-
táculo en la tarima del Estadio Calixto García, momen-
to hermoso y mágico, de intercambio con el público que
niños y mayores agradecieron, como suele ocurrir
siempre con la tropa que dirige Dania Agüero.

DÍAS PALPITANTES,
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FRESCOS Y FESTIVOS

LEANDRO ESTUPIÑÁN / cip223@enet.cu

No es lo mismo mirar los paseos y carrozas desde un
palco a verlos de pie en la acera. Recuerdo que una vez
estaba yo en la acera, cerca de donde un pelotón de entu-
siastas lanzaba los fuegos artificiales, y casi soy blanco
de los cohetes. Los petardos se negaban a colorear el
cielo. En su lugar, buscaban la multitud que inocente
seguía a las carrozas. Nos estallaban en las piernas y
"¡ayyy!", gritaban las chicas, "¡oyeeee!", los varones, y
"Dios mío, qué es esto!", decía una anciana, y así llegué a
la conclusión de que en Carnaval es mejor estar en los
palcos, como detrás del home en el estadio de pelota.

Este año estoy en los palcos. Y mire usted si es magní-
fica posición que se llega a creer de privilegio. Por ejem-
plo, se piensa que las muchachas de las carrozas hacen
sus movimientos por usted. Casi tuve la seguridad de
que, llegado el momento, me abrirían sus brazos, me
entornaban los ojos, me movían las caderas y hasta me
sonreían, mientras agitaban sus bustos al ritmo de la
canción. 

Desde los palcos uno tiene la falsa apreciación, la
absurda idea, de que las bailarinas, al menos una bailari-
na de todas las muchas de las carrozas, ejecutan los movi-
mientos pensando en quien la observa desde una sillita,
en verdad casi una insignificante posición dentro de la
multitud de sillas situadas sobre cajones claveteados más
o menos a un metro de altura. 

El palco donde estoy este año es para el Jurado de la
Prensa que evaluará carrozas y comparsas junto al jurado
general del evento, compuesto por especialistas y enten-
didos en el asunto de la cultura popular. Cada competidor
se detiene frente a nosotros, porque debemos evaluarlos
y no por nada especial. Desde hace algunos años la Unión
de Periodistas en Holguín entrega el premio a lo más des-
tacado del paseo del Carnaval, según el punto de vista de
quienes integren el jurado en cada fecha. Así que si usted
me ve en los palcos no es porque prefiera la posición,
como sugerí antes, sino porque soy jurado y soy uno más
de quienes tienen el deber de señalar a uno entre tantos.

Los paseos y carrozas no se diseñan de ahora para
ahorita y demandan mucho sacrificio. Detrás de esas tres
o cuatro horas de desfiles por el que vemos congas,
paseos, muñecones… hay cientos de horas de práctica y
cientos de personas que desde el anonimato hacen posi-
ble el espectáculo. 

Así que aquí estoy en mi palco del Jurado de la Pren-
sa. Desde aquí el Carnaval es otro, como otra es la ciudad
cuando se recorre en automóvil. En los palcos no se
aprieta la gente. Los palcos deben ser cómodos. Sin
embargo, pasar tres o cuatro horas quieto en la misma
pose no es ninguna gracia. Llegan los calambres y hasta
se entume la cervical de tanto buscar entre las carrozas,
de tanto mirar a las bailarinas, no porque se fijen en uno,
sino porque al final hay que tomar una decisión respecto
al premio. Y eso es difícil. Es muy difícil decidir quién es
el mejor, por muy "empalcado" que uno esté en este Car-
naval. Ya no sé dónde es mejor, si en el palco, con res-
ponsabilidades, o en la calle, donde la gente se apretuja
feliz.

IImmpprreessiioonneess  ddee  uunn  jjuurraaddoo

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA Y ELDER LEYVA

Buena música para bailar habrá en la tarde y noche de
hoy para animar nuestros festejos. Más de 80 agrupaciones
holguineras de diferentes formatos estarán dispersas en las
17 áreas abiertas, donde compartirán escenarios con
orquestas invitadas. Los seguidores de Pupi y los que Son
Son podrán bailar en la Avenida de Los Álamos, a partir de
las 9:00 pm. Caribe Girl estará en el reparto Plaza, a las 12
de la noche; Cándido Fabré, en Pueblo Nuevo, a esa misma
hora, mientras Odelkis Revé irá a San Andrés, y la Original
de Manzanillo tocará en el reparto Alcides Pino. Laritza
Bacallao estará en la tarima grande de la Avenida Capitán
Urbino.

Mañana, La Original tocará en Los Chinos, a las nueve de
la noche, y al terminar dará paso a  la holguinera Fusión
Latina; Cándido Fabré irá  a San Andrés, y Odelkis Revé se
presentará en el reparto Alcides Pino, a las 12 de la noche.
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CCuurriioossaa  ccoonnffeessiióónn......
ELDER JAVIER

Ejemplos de inmediatez en ofrecer
respuestas a preocupaciones de lecto-
res son dos organismos: MININT y
MINJUST. El primero aclara que “no
existen oficinas del Carné de Identidad
(CI), sino Unidades Integrales de Trá-
mites”. La capitana Yisell Machín
Labañino, segunda jefa del Órgano
provincial de Trámites, especifica que
“anteriormente el CI solo contaba con
dos instalaciones en el municipio de
Holguín para la prestación de ese ser-
vicio, pero a partir de la puesta en
vigor, el 14 de enero de este año, del
Decreto-Ley 302, que modifica la Ley
Migratoria, se integraron las gestiones
de Inmigración y Extranjería y el CI,
por lo cual se incrementó una unidad
para sumar tres. Las personas pueden
acudir a cualquiera de ellas, indepen-
dientemente del lugar donde residan.
Las oficinas están localizadas en  la
calle Mariano de la Torre s/n, entre 12 y
14, reparto Lenin; Fomento No. 356,
entre Ángel Guerra y Peralejo (Edificio
de Inmigración y Extranjería), reparto
Peralta, y en Carretera al Mirador de
km 4 (Unidad Provincial de Patrullas),
reparto Hilda Torres, donde están
creadas condiciones para la atención
al público”. YYuulliiéénn  MMaarrííaa  MMoorraalleess,,  jjeeffaa
ddee  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeggiissttrrooss  CCiivviilleess,,
eexxpplliiccaa  qquuee  ““ccoonnoocciiddaa  llaa  iinnqquuiieettuudd  ddee
KKiirreenniiaa  SSiinntteess  iinniicciiaarroonn  uunnaa  bbúússqquueeddaa
ddeell  ppaarraaddeerroo  ddeell  ddooccuummeennttoo  ooffiicciiaall
MMJJ--9977--22,,  qquuee  eerrrróónneeaammeennttee  llaa  OOffiicciinnaa
ddee  CCoorrrreeooss  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell
FFrreeyyrree  eennttrreeggóó  eenn  eell  llooccaall  ddee  ccoobbrroo  ddee
mmuullttaass  ddee  eessee  tteerrrriittoorriioo,,  lloo  qquuee  mmoottiivvóó
mmoolleessttiiaass,,  nnoo  ssoolloo  aa  KKiirreenniiaa  ppaarraa  iinnss--
ccrriibbiirr  aa  ssuu  hhiijjoo,,  ssiinnoo  qquuee  ttaammbbiiéénn  aa
oottrraass  ccuuaattrroo  ffaammiilliiaass..  LLaammeennttaammooss
pprrooffuunnddaammeennttee  llaass  mmoolleessttiiaass  ooccaassiioo--
nnaaddaass  yy  rreeiitteerraammooss  llaass  ddiissccuullppaass  aa  llaa
ccoommppaaññeerraa,,  ppuueess  aauunn  ccuuaannddoo  llaa  ppllaannii--
llllaa  ddee  ssuu  bbeebbéé  ffuuee  ttrraammiittaaddaa  ppoorr  nnuueess--
ttrraa  uunniiddaadd  ddee  mmaanneerraa  ccoorrrreeccttaa  yy  eenn  eell
ttiieemmppoo  eessttaabblleecciiddoo,,  eessttaammooss  ccoonnssiieenn--
tteess  ddee  llooss  ppeerrjjuuiicciiooss  ccaauussaaddooss..  LLaa
mmeennoorr  ffuuee  iinnssccrriippttaa  eell  77  ddeell  pprreesseennttee
mmeess  yy  aaññoo..  LLllaammaammooss  aa  llaa  rreefflleexxiióónn  aa
CCoorrrreeooss,,  ppuueess  hheecchhooss  llaammeennttaabblleess
ccoommoo  eessttee  hhaann  ooccuurrrriiddoo  eenn  oottrraass  ooccaa--
ssiioonneess””,,  eessppeecciiffiiccóó..  PPoorr  nnuueessttrraa  ppaarrttee
pprreegguunnttaammooss::  ¿¿YY  qquuiiéénn  oo  qquuiiéénneess  rreess--
ppoonnddeenn  ppoorr  llooss  ddííaass  qquuee  llaa  mmeennoorr  nnoo
aappaarreecciióó  ccoommoo  nnaacciiddaa  yy  ppeeoorr  aaúúnn,,  ppoorr
eell  ttiieemmppoo  qquuee  ssee  ppaassóó  ssiinn  rreecciibbiirr  llaa
lleecchhee  ccoorrrreessppoonnddiieennttee??  SSii  ccoommoo  bbiieenn
rreeccoonnooccee  llaa  ffuunncciioonnaarriiaa,,  ““eessttee  nnoo  eess
uunn  hheecchhoo  aaiissllaaddoo””,,  eess  mmoommeennttoo  qquuee  ssee
bbuussqquuee  oottrroo  mmeeccaanniissmmoo  mmááss  rrááppiiddoo  yy
eeffiiccaazz  ppaarraa  eennvviiaarr  eessooss  iimmppoorrttaanntteess
mmooddeellooss  aa  llooss  mmuunniicciippiiooss,,  ppaarraa  eevviittaarr
ddeemmoorraass  yy  ccoonnttrraattiieemmppooss  aa  llaa  hhoorraa  ddee
iinnssccrriibbiirr  aa  llooss  rreecciiéénn  nnaacciiddooss  eenn  ssuuss
tteerrrriittoorriiooss.. Precisamente, solicitamos
a la Dirección de Registros Civiles que
verifique la queja del ciudadano  Joa-
quín Quintero Aldana, con domicilio en
Edificio 19, Apto. 6, reparto Caribe,
municipio de Moa, sobre dificultades
afrontadas en la oficina de ese territo-
rio. CCoonn  bbeenneepplláácciittoo  rreecciibbiióó  llaa  mmaayyoorrííaa
ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  hhoollgguuiinneerraa  llaa  iinnccoorrppoo--
rraacciióónn  ddeell  óómmnniibbuuss  DDiiaannaass  aa  llaa  ttrraannss--
ppoorrttaacciióónn  ddee  ppaassaajjeerrooss,,  ppeerroo  llooss  vviiaajjee--
rrooss  ddee  llaa  RRuuttaa  99  CCiiuuddaadd  JJaarrddíínn--UUnniivveerr--
ssiiddaadd--PPiieeddrraa  BBllaannccaa  ttiieenneenn  iinnssaattiissffaacc--
cciioonneess  ppoorrqquuee  ""eenn  jjuulliioo  ssee  ccoommuunniiccóó  aa
llooss  vveecciinnooss  ddee  PPiieeddrraa  BBllaannccaa  eenn  ssuuss
rreessppeettiivvaass  rreeuunniioonneess  ddee  RReennddiicciióónn  ddee
CCuueennttaass  qquuee  lleess  ppoonnddrrííaann  oottrrooss  ccaarrrrooss
aa  eessee  rreeccoorrrriiddoo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eell  1122  ddee
jjuulliioo  ttuuvviimmooss  qquuee    aaccooggeerrnnooss  aa  llooss
ccoocchheess  ddee    cciinnccoo  ppeessooss,,  ccoommoo  ssiieemmpprree..
PPoosstteerriioorrmmeennttee  ssuuppiimmooss  qquuee  ssíí  eessttaa--
bbaann  ttrraabbaajjaannddoo,,  ppeerroo  ssoolloo  hhaassttaa  llaa

EEssccuueellaa  PPeeddaaggóóggiiccaa..  EEll  cchhooffeerr  aa    qquuiieenn
pprreegguunnttaarroonn  rreessppoonnddiióó  qquuee  eerraa  oorrddeenn
ddee  ssuuss  ssuuppeerriioorreess,,  mmiieennttrraass  qquuee  oottrroo
ddiijjoo  qquuee  llooss  bbaacchheess  eenn  llaa  ccaallllee  NNiicciioo
GGaarrccííaa  iimmppeeddííaann  eell  ttrráánnssiittoo  ddee  llaass  gguuaa--
gguuaass  nnuueevvaass  ppoorr  eell  lluuggaarr””,,  eexxpplliiccaarroonn
AArriieell  TTeejjeeddaa,,  HHiiddeelliissaa  VV..  yy  AAnniiaa  CCrruuzz..
Sobre el controvertido tema de solici-
tud, análisis, prioridades y otorga-
miento de plazas para Círculos Infanti-
les, escribió la enfermera Arasay
Ramírez Betancourt, con domicilio en
la calle Benjamín de Zayas No. 17, entre
Fomento y Cervantes, reparto Zayas,
porque después de estar entusiasma-
da por la primacía otorgada por el Sin-
dicato de Salud del municipio de Hol-
guín, según le informaron, a la hora de
la entrega fue removida del lugar para
concederle su puesto a una doctora
que cumple misión, pero que no había
actualizado la solicitud, requisito
imprescindible en este proceso. ¿¿EEssttíí--
mmuulloo  oo  ccaassttiiggoo??  CCoonn  eessaa  iinntteerrrrooggaannttee
eennccaabbeezzóó  MMaarriioo  RRooddrríígguueezz  BBaannccee,,
vveecciinnoo  ddee  CCaallllee  1166  NNoo..  2211,,  eennttrree  TTeerrccee--
rraa  yy  2244  ddee  FFeebbrreerroo,,  rreeppaarrttoo  HHaarrlleemm,,  llaa
nnaarrrraacciióónn  ddee  llooss  ssiinnssaabboorreess  qquuee  ssuu
eessppoossaa,,  ccuuaaddrroo  ddeessttaaccaaddoo  ddeell  SSiinnddiiccaa--
ttoo  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn,,  aaffrroonn--
ttóó    jjuunnttoo  aa  ssuu  ffaammiilliiaa,,  eennttrree  eellllooss  ttrreess
nniiññooss,,  uunnoo  ddee  ddooss  aaññooss,,  eenn  llaa  VViillllaa
AArrmmaannddoo  MMeessttrree,,  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee
RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,  ddeell  11  aall  55  ddee  aaggoossttoo..
““CCuuaannddoo  lllleeggaammooss,,  llaa  ccaabbaaññaa  1100  yyaa
eessttaabbaa  ooccuuppaaddaa  ddeessddee  eell  ddííaa  aanntteerriioorr,,
aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  nnoo  ccoonnssttaabbaann  ssuuss
mmoorraaddoorreess  eenn  llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  llaa  iinnssttaa--
llaacciióónn,,  lloo  ccuuaall  mmoottiivvóó  uunnaa  iinnvveessttiiggaa--
cciióónn  ddee  mmááss  ddee  ccuuaattrroo  hhoorraass..  NNooss  ddiiee--
rroonn  oottrraa  ((4499)),,  ccuuyyooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss  nnoo
hhaabbííaann  aaccuuddiiddoo  ddeessddee  MMaayyaarríí..  EEssee
llooccaall  tteennííaa    vvaarriiooss  pprroobblleemmaass,,  ccoommoo  ffiill--
ttrraacciioonneess,,  eeqquuiippoo  ddee  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaa--
ddoo  rroottoo  yy  eenn  mmaall  eessttaaddoo  eell  llllaavvíínn  ddee  llaa
ppuueerrttaa  pprriinncciippaall..  EEll  ssuubbddiirreeccttoorr  aaccuuddiióó
aall  cceennttrroo  aall  ccoonnoocceerr  eell  iinncciiddeennttee  ee
iinnffoorrmmóó  qquuee  hhaarrííaann  ttooddooss  llooss  aannáálliissiiss  yy
cciittaarrííaann  aa  llooss  ddiirreeccttoorreess  iimmpplliiccaaddooss  aall
oottrroo  ddííaa    ppaarraa  eexxpplliiccaarrnnooss  llaa  ccoonnffuussiióónn..
NNoo  ffuuee  nnaaddiiee  yy  ttaammppooccoo  nnooss  eexxpplliiccaa--
rroonn  llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  ttaammaaññaa  iirrrreessppoonnssaa--
bbiilliiddaadd  ddee  qquuiieenneess  ttiieenneenn  llaa  oobblliiggaacciióónn
ddee  pprreemmiiaarr  ccoonn  bbuueenn  ttrraattoo  yy  aaddeeccuuaaddoo
sseerrvviicciioo  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess””.. Continúa
sin techo la cisterna que abastece de
agua potable a la población del pobla-
do de Felton, después de más de 10
meses de perderla debido a los vientos
del huracán Sandy, pero lo más critica-
ble resulta que a la promovente de
esta queja le informaron que en abril
quedaría resuelto el problema. CCiieerrttaa--
mmeennttee,,  llaa  AAvveenniiddaa  CCaappiittáánn  UUrrbbiinnoo
ccaammbbiióó  ccoonn  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  aa  qquuee
ffuueerraa  ssoommeettiiddaa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  aa
mmuucchhooss  pprreeooccuuppaa  qquuee  ssee  hhaayyaann  ddeejjaa--
ddoo  eessppaacciiooss  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  eessaa  iimmppoorr--
ttaannttee  vvííaa  ssiinn  ddaarrlleess  uunnaa  ppaassaaddiittaa  ddee
mmaannoo,,  ccoommoo  eell  PPaarrqquuee  AAllbbeerrttoo
LLuuqquueess,,  yy  ssee  oobbvviiaarraa  eell  aacccceessoo  aa  llaa
bbooddeeggaa  EEll  AAffoorrttuunnaaddoo..  AA  pprrooppóóssiittoo,,
ffaallttaa  ppoorr  sseeññaalliizzaarr  llaa  sseegguunnddaa  ppaarrttee  ddee
eessttaa aarrtteerriiaa,,  ddeessddee  llaa  ccaaffeetteerrííaa  BBaarraa--
ccooaa  hhaassttaa  llaa  sseeccuunnddaarriiaa  bbáássiiccaa  AAuugguuss--
ttoo  CCééssaarr  SSaannddiinnoo,,  áárreeaa  ddoonnddee  hhaayy
mmuucchhaa  cciirrccuullaacciióónn  ddee  ppeeaattoonneess  yy  vveehhíí--
ccuullooss  aa  eexxcceessoo  ddee  vveelloocciiddaadd.. Espera-
mos aún por la respuesta del motivo
que los Agentes de Seguridad y Pro-
tección del Policlínico de Buenaventu-
ra carezcan de uniformes o alguna
identificación que los justifique como
tales. PPoorr  hhooyy  bbaassttaa,,  qquueeddaann  mmuucchhooss
tteemmaass,,  ppeerroo  eell  eessppaacciioo  ssee  aaggoottóó  yy  hhaayy
qquuee  iirr  ppaarraa  eell  CCaarrnnaavvaall  HHoollgguuíínn--22001133..
Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

CCAANNAALL  6633--SSÁÁBBAADDOO  
6:30 pm VSD-Imagen Plural
7:56 pm Conmemoraciones
DDOOMMIINNGGOO
6:30 pm VSD …y de Arte 
7:56 pm Conmemoraciones
DDEE  LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  ((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LLUUNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Agenda Común
5:00 Visor por Dentro
5:30 Cantábile
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Mi Verano con la Familia
5:30 Entre Mujeres
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Mitos de la Salud
5:00 Yo te Invito
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 La Ronda del Pintorcillo
5:30 En Clave de Jazz
CCAANNAALL  6633--VVIIEERRNNEESS
6:30 pm VSD Imagen Plural
7:56 pm Conmemoraciones

AAGGOOSSTTOO
1177  11993311 Desembarca en Gibara

una expedición para combatir al
dictador Machado. La población
gibareña se suma a la lucha. La
ciudad es atacada por aire, tierra y
mar. Los revolucionarios son
derrotados luego de tres días de
heroica resistencia.

1188  11887711 Nace Eduardo García
Feria, destacada figura de la cultu-
ra holguinera. Creó el primer mu-
seo de la ciudad.

1199  11996600 Intervenida la compañía
que explotaba los yacimientos de
Cayo Guan, en Moa.

2200  11889966 Calixto García y sus
mambises toman el fuerte de
Loma de Hierro, entre Holguín y
Gibara, primera victoria cubana
con artillería en la Guerra de 1895.

2211  11998855 Muere el joven antillano
Ernesto Martínez Falcón en misión
internacionalista.

2222  aall  2288  11889966 Máximo Gómez
acampa en Mala Noche, territorio del
actual municipio de Calixto García.

2233  11995588 Asesinado Rosell Cruz
Osorio, combatiente clandestino
de Báguano.

Días en la
historia

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
JJuueevveess  2222  yy  vviieerrnneess  2233,,  99::0000  ppmm:
Grupo Trasteatro de la Brigada
de Instructores de Arte José
Martí presenta la obra Airea sui-
cida.

SSáábbaaddoo  2244,,  99::0000  ppmm: Proyecto
de Narración Oral Palabras al
Viento presenta la obra Ecos de
la Virgen.

DDoommiinnggoo  2255,,  22::3300  ppmm: Peña
Don Quijote, con músicos y com-
positores holguineros.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  2255,,  1100::0000  aamm: Pro-

yecto Fantasía e Ilusiones presen-
ta su Peña Con la Magia de tu
Sonrisa.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa  4455--44993300

Programación

PPLLAAZZAASS:: La UEB Geominera Hol-
guín-Fábrica de Zeolita ofrece las
siguientes plazas: Especialista C en
Gestión Económica. Salario
$470.00 y estimulación en ambas
monedas. Requisitos: Nivel Supe-
rior con tres o más años de expe-
riencia en la actividad comercial.
Técnico en Gestión Comercial. Sala-
rio $390.00, estimulación en
ambas monedas. Requisitos: Técni-
co Medio con entrenamiento en el
puesto y más de una año de expe-
riencia. Contador. Salario $390.00,
estimulación en ambas monedas.
Requisitos: Técnico Medio en Eco-
nomía, con entrenamiento en el
puesto y experiencia en dicha acti-
vidad. Hay transporte desde Aguas
Claras hasta la Fábrica. Dirigirse a
Loma Blanca, San Andrés, o con-
tactar con Ileana por el teléfono 46-
8416.

La Dirección Municipal de Salud
posee plazas de Operario de Vecto-
res. Salario $328.00, más estimula-
ción por resultados. Técnico en
Gestión Económica. Salario
$382.00. Técnico en Gestión de
Recursos Humanos. Salario
$382.00. Dirigirse a calle Agramon-
te, esquina a Libertad, ciudad de
Holguín.

La Empresa Provincial de Con-
servación y Rehabilitación y Servi-
cio a la Vivienda (UMBRALES) ofre-
ce dos plazas de Auditor Adjunto.
Requisitos: graduado de nivel supe-
rior y estar inscripto en el Registro
de Contralores y Auditores de la
República de Cuba, salario
$554.00. Se acoge, además, al sis-
tema de pago por resultados de
hasta el 30 por ciento en MN: Los
interesados deben presentarse
en: Calle Libertad número 61
entre Cuba y Prado o llamar al
teléfono 453406. 

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

AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu

Felicidades para Ismaray Carba-
llosa González y Oscar David
Cabrera Quirós, por cumplir años,
de parte de su familia.

CCAARRNNAAVVAALL

LLAARRIITTZZAA  BBAACCAALLLLAAOO
Creíste que yo me iba a tirar
a un rincón a dar gritos por ti,
creíste que yo me iba a quedar
esperando tus besos aquí.
(11) Te iba a llorar,
toda la noche, 
todita la madruga’,
y cómo voy a llorar,
desde que tú te fuiste mi vida
está en un carnaval.
¡Oh, eh, oh, eh, oh, aah!
No pare lo que… 
mi vida está en un carnaval,
¡Oh, eh, oh, eh, oh, aah!
Estoy llena de amor, 
si no paro de gozar
Carnaval, ¡oh, eh, oh!, carnaval, 
¡oh eh oh!,
Carnaval, ¡oh eh oh!, carnaval, 
¡oh eh oh ah! (22)
Creíste que yo me iba a caer
y no iba otra vez a levantar,
te creíste el rey y el dueño total
que sin ti me iba a derrumbar.
(Se repite desde 11  hasta 22)
Hey, surprise, Baby!
Vamos a poner caliente el
ambiente,
que la fiesta se vuelva loca,
que se forme el toca toca,
a perder la cabeza, 
perder el control,
a perder la ropa.
Todo el mundo se pare,
todo el mundo, 
a activar el corazón
que no se pare el show…calor,
porque ahora fiesta 
es lo que quiero yo.
Desde el día en que te fuiste,
estoy en carnaval,
¡ay!, desde que te perdiste 
estoy en carnaval,
¡ay!, gozando por los dos, 
estoy en carnaval,
no sé tú, pero yo 
estoy en carnaval,
pensaste que iba a llorar, 
estoy en carnaval,
y tú te fuiste al final, 
estoy en carnaval,
carnaval, carnaval, 
estoy en carnaval,
y la conga va a empezar.
Dale, conguera, dale, conguera, 
dale, conguera, carnaval.
Dale, conguera, dale, conguera, 
dale, conguera, carnaval.
¡Heyy! Carnaval.

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

TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee  ccoommuunnaalleess  lliimm--
ppiiaann  llaass  áárreeaass  ppaarraa  mmaanntteenneerr  llaa
hhiiggiieennee  dduurraannttee  llaass  ffeessttiivviiddaaddeess..
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LAUREN CÉSPEDES HERNÁNDEZ / cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

AAunque apenas se difundiera su primer concierto en la
plaza Camilo Cienfuegos, de la ciudad de Holguín, hace
una semana, confiesa que se siente complacido. Lleva

su habitual sombrero y, mientras habla, lo hace con adema-
nes espontáneos, voz baja y ronca. Una insistente disculpa
por la demora de la entrevista muestra  a una persona ase-
quible, llana, sencilla...

Descemer Bueno, autor de reconocidos temas musicales,
como “Cuando me enamoro”, “Tus luces sobre mí” y “Qui-
siera volver”, revelan qué piensa de su carrera y su música. 

¿¿IInnfflluueenncciiaass  mmuussiiccaalleess  eenn  DDeesscceemmeerr  BBuueennoo??
–Casi toda la gama genérica de música cubana me intere-

sa. Me gusta mucho la música cubana de los años '40: Maria-
no Mercerón, Guillermo Portabales, Marcelo Rodríguez, nom-
bres que ya no se escuchan. También música caribeña como
el reggae jamaicano, Silvio, Pablo, el rock argentino, Fito,
Baglietto, León Gieco, Charly García; y luego toda la música
brasileña de los años ‘70 y ‘80; también Gilberto Gil,  jazzis-
tas cubanos y la música africana.

AAddeemmááss  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  iinntteerrpprreettaattiivvaa  yy  ddeell  vvuueelloo  ppooééttiiccoo  ddee
ssuuss  ccaanncciioonneess,,  ¿¿aa  qquuéé  oottrrooss  eelleemmeennttooss  aattrriibbuuyyee  llaa  ccrreecciieennttee
aacceeppttaacciióónn  ddee  ssuu  mmúússiiccaa??

–Creo que eso depende de la sensibilidad de las personas.
Siempre hay un público que selecciona,  decanta y le gusta
un tipo determinado de música. Ese público existe, está ahí;
solo tienes que proponerle algo diferente a “la música de

bicitaxi”, a “lo más pega’o”, por decirlo de alguna manera. Es
un fenómeno curioso, porque si no tienes opciones, no pue-
des elegir, y con la música sucede eso, que si la gente escu-
cha todo el tiempo lo mismo y no conoce otra cosa, rara vez
va a poner oídos donde “suena” diferente, pero por suerte
siempre hay alguien que lo hace, rompe la regla y ahí, supon-
go, está la oportunidad para mi música, que sin pretensión
elitista ha conseguido su propio público.

PPrreecciissaammeennttee  uunn  ffeennóómmeennoo  iimmppoorrttaannttee  ddee  ssuu  oobbrraa  eessttrrii--
bbaa  eenn  qquuee  hhaa  ssiiddoo  bbiieenn  aaccooggiiddaa  ttaannttoo  ppoorr  uunn  ppúúbblliiccoo  qquuee  ccoonn--
ssuummee  mmúússiiccaa  ppooppuullaarr  ccoommoo  ppoorr  eell  sseeccttoorr  mmááss  ccuullttoo  ddee  llaa
ssoocciieeddaadd..  ¿¿QQuuéé  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  oo  ccuuaalliiddaaddeess  ddee  ssuu  ccaanncciioonnííss--
ttiiccaa  hhaacceenn  qquuee  tteennggaa  uunn  ppúúbblliiccoo  ttaann  hheetteerrooggéénneeoo??

–Yo pienso que mis canciones tienen  trazos de populari-
dad y lenguaje urbano. Son historias, sentimientos, motivos
con los que la gente, sea de cualquier linaje, príncipe o men-
digo, convive diariamente; alusiones nada extravagantes,
sino muy cotidianas. Es la realidad, pero no con la crudeza
que normalmente se presenta, sino con la poesía de una
letra y  música.

EEll  pprroocceessoo  ccrreeaattiivvoo  eenn  eell  aarrttee  eess  mmuuyy  ssiinngguullaarr..  DDeessddee  ssuu
eexxppeerriieenncciiaa  pprrooffeessiioonnaall  ccoommoo  ccaannttaannttee,,  ccoommppoossiittoorr  yy  pprroo--
dduuccttoorr  mmuussiiccaall,,  ¿¿ccóómmoo    eennffrreennttaa  llaa  ccrreeaacciióónn??

–No me gusta violentar la musa. No planeo un horario ni
un día para componer; escribo por inspiración, no por encar-
go. Sí exijo un momento de intimidad para hacerlo.

He pasado por varias etapas. Ahora mismo estoy en un
período de compartir la creación. Hacer cosas, ya sea con-
ciertos o letras de canciones a dúo. A diferencia de lo que
mucha gente piensa, no es un facilismo de la creación, sino
una forma madura de enfrentar este proceso. El trabajo en
equipo te da posibilidades inimaginables, si logras compagi-
nar lenguaje, ritmo, melodía propia y ajena, fluye una energía
positiva, una química, como en el matrimonio (en este traba-
jo aprendes hasta de relaciones humanas); de lo contrario,
estás “frito”, porque el público se lo huele en el aire y es un
crítico implacable, que no deja pasar una. Puedes defraudar a
cualquiera, a tu productor, a tu representante, pero nunca al
público, porque lo pierdes todo.

¿¿CCoonnssiiddeerraa  qquuee  eell  tteemmaa  ““CCuuaannddoo  mmee  eennaammoorroo””,,  ppoorr  llaa
ppooppuullaarriiddaadd  eenn  llaa  IIssllaa  yy  ffuueerraa  ddee  eellllaa,,  mmaarrccóó  uunnaa  ppaauuttaa  eenn  ssuu
ccaarrrreerraa  mmuussiiccaall??

–Es una canción bajada de la Red más de 300 millones de
veces, que desde el principio pegó muchísimo, y es de esos
temas que te marcan, por lo que la gente me reconoce, lo
mismo aquí que en Dominicana, México o incluso Madrid. El
hecho de haber sido el autor de la canción me ha dado un cré-
dito para acceder al público y al escenario internacional, donde
ha sido interpretada por figuras como Juan Luis Guerra y Enri-
que Iglesias.

EEnn  ssuuss  lleettrraass  ssuubbyyaaccee  eell  tteemmaa  ddeell  aammoorr  yy  llaass  rreellaacciioonneess
hhuummaannaass  ddeessddee  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  oorriiggiinnaall  yy  aalleejjaaddaa  ddeell  cclliicchhéé  yy
llooss  ccoonnvveenncciioonnaalliissmmooss  ccoonnssuummiissttaass..  ¿¿CCóómmoo  ccoommppeennssaarr  llaa
eellaabboorraacciióónn  ddee  uunn  pprroodduuccttoo  vveennddiibbllee,,  ccoonnffoorrmmee  ccoonn  llooss  iimmppee--

rraattiivvooss  ddeell  mmeerrccaaddoo  yy  ccoonnsseerrvvaarr  eessttiilloo  yy  ppooééttiiccaa  ppeerrssoonnaalleess??
–Mientras compongo, no pienso en que son canciones que

se van a vender o van a pegar. Doy rienda suelta a la musa y
espero a ver qué resulta cuando salga a la palestra pública.
El mercado, sus modas o tendencias no me limitan la crea-
ción; en ese sentido soy imperturbable.

SSii  rreeppaassaammooss  ssuu  rreeppeerrttoorriioo  mmuussiiccaall,,  llaa  ffuueennttee  ddee  iinnssppiirraacciióónn
eessttáá  eesseenncciiaallmmeennttee  eenn  llaa  vviiddaa,,  eell  aammoorr,,  llaass  aammiissttaaddeess,,  llooss  sseerreess
hhuummaannooss,,  llooss  ccoonnfflliiccttooss  aammoorroossooss……  ¿¿YY  llooss  ccoonnfflliiccttooss  ssoocciiaalleess??

–No me interesan tanto. La política no es mi fuerte. Me inclino
más por lo individual. Le escribo y canto a la gente humilde y a la
que no lo es tanto, porque al final todos cargamos con los mismos
problemas y sufrimos iguales trastornos de la existencia.

DDeesscceemmeerr  hhaa  ccoommppaarrttiiddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ttiieemmppooss  ccrreeaacciióónn  yy
eesscceennaarriioo  ccoonn  vvaarriiooss  mmúússiiccooss  ccuubbaannooss..  ¿¿CCuuááll  hhaa  ssiiddoo  eell  rreessuullttaa--
ddoo??

–Cierto, he colaborado con Waldo Mendoza, Leoni Torres,
Buena Fe, Baby Lores, Los Desiguales, Gente de Zona… Eso tam-
bién me ha ayudado a llegar a ese público tan diverso al que te
referías ahorita. Cada uno de ellos tiene sus seguidores y el tra-
bajo en conjunto me ha permitido moverme quizá de extremo a
extremo.

Acabo de componer una canción con Gente de Zona y antes
de que estuviera totalmente lista para salir y presentarse al públi-
co fue cantada por ellos, en varios conciertos. Estos muchachos
tienen una rapidez de conexión increíble. Cuando compartes con
personas populares, incluso más populares que tú, es  garantía de
que vas a conectar.

En este sentido siempre hay tensión, como mismo presiona un
segundo disco, porque ya hay una expectativa y se debe estar
preparado, incluso para el rechazo. 

¿¿RReeaallmmeennttee  ccrreeee  eessttaarr  pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  eell  rreecchhaazzoo,,  ccuuaannddoo  ssuu
ccaarrrreerraa  lllleeggaa  aa  llaa  cciimmaa  ddeell  ééxxiittoo  yy  llaa  ppooppuullaarriiddaadd??

–Difícil, pero es la otra cara de esta carrera, un día estás arri-
ba y de repente, ¡pum!, caes.

YY  ppaarraa  nnoo  ccaaeerr,,  ¿¿qquuee  eess  lloo  mmááss  pprróóxxiimmoo  ppaarraa  DDeesscceemmeerr??
–Bueno para el próximo año pienso grabar con Julieta Vene-

gas, Ana Bárbara y Reily. Valoro la posibilidad de grabar un disco
entero con artistas internacionales, y para entonces también
sacar algunas canciones mías en solitario.

SSoobbrree  ssuu  pprreesseennttaacciióónn  eenn  llaa  PPllaazzaa  CCaammiilloo  CCiieennffuueeggooss,,  ¿¿ccóómmoo
ffuuee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  eell  ppúúbblliiccoo??

–A pesar de que mucha gente no se enteró del concierto -
tengo la percepción de que no fue amplia la promoción, sistemá-
tica, y hubo algunos problemas técnicos, de sonido-, me siento
feliz porque quien pudo estar ese día allí cantó, y si el público
canta, no importa que sean 50 ó 3 mil. 
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El compositor, cantante y productor musical
Descemer Bueno, de gira por Holguín, accede,
entre concierto y concierto, a una entrevista
para ¡ahora! “No me gusta violentar la musa.
Mis canciones tienen un trazo de popularidad 
y lenguaje urbano. Hay un público que busca 
lo que suena diferente”,  manifestó 

TTus lucus luceess
ssobrobre e 

HolguínHolguín
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA
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stá en el pico de la popularidad. Todo el
mundo canta sus canciones. Todo el
mundo se sabe los títulos. ¿Cómo se

llama ese, niña? “Siete días”, me dice desde la
luneta aledaña, cuando había regalado tres
de sus temas; tres en el teatro, pero había
cantado muchos en Holguín, porque con el
del Suñol eran seis presentaciones, y agrade-
ce por ello a la Dirección Provincial de Cultu-
ra. “Nunca en mi vida había dado tantos con-
ciertos seguidos”, dice: “No olvidaré esta idea
de llevar mi música hasta los lugares donde
más la necesitan”. Y el público aplaude.

Sobre las nueve  comenzó el espectáculo.
El teatro estaba abarrotado. Afuera, en una

de las intersecciones del Parque Calixto Gar-
cía, ocupando las sillas dispuestas ante una
pantalla, otra multitud que no alcanzó entra-
das disfruta de lo que sucede. Son adolescen-
tes y jóvenes, en mayoría. “A los que están
allá afuera, para ellos también va mi amor”,
dice el compositor y cantante, que viste tona-
lidades rojas y lleva un sombrero al estilo de
algunos músicos de los años cincuenta. Es
una buena señal que nos recuerda al estilo de
aquellos músicos curtidos de La Habana
Vieja, donde nació en 1971. Debe ser su inte-
rés por la melodía suave, el bolero, ese modo
de cantarle al amor y al desamor.

“Cuando me enamoro” es de sus creacio-
nes más populares. El público la repite y nos
viene a la cabeza el video con Juan Luis Gue-
rra y Enrique Iglesias. Entonces él había
sacado su disco con el grupo Yerba Buena,
pero quién podía imaginar que era suya
aquella canción que batía récord y llegaba a
triunfar en los Grammy Latinos.

Pero no solo Iglesias le ha cantado. Su
nombre está ligado al de Winsin y Yandel,
Gema Corredera, Haidée Milanés, Yusa,
Wílliam Vivanco, Israel Rojas (Buena Fe), Kel-
vis Ochoa e incluso el célebre bolerista cuba-
no Fernando Álvarez, a quien le compuso
temas conocidos.

El público interactúa con él. Le acompa-
ñan seis músicos y dos cantantes. De repen-
te ha pasado una hora y advierte: “Se está
yendo rápido la noche”. Pero antes quiere
hacer temas conocidos, y llega “Arenas de
soledad”, del filme Habana Blues, que le con-
firió el Goya por la Música, de la cual fue
coautor. Todos cantan. Y algunos saltan.
Afuera, 20 minutos después de terminado el
concierto, la multitud de adolescentes y
seguidores de todas las edades lo esperan
para decirle lo mucho que lo quieren a él,
que es muy bueno, como su apellido, chéve-
re, dicen, y se llama Descemer.
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA Y ANGELITO BALDRICH

AAl verla nuevamente, con tanta juven-
tud y vigor, como cuando la conocí
hace seis años, volvió a mi memoria

aquel impacto de sorpresa y luego decep-
ción, que me causó la noticia de su repenti-
no retiro, al remar por última vez el 19 de
mayo de 2010 en ocasión de la V Olimpiada
del Deporte Cubano. Decía un adiós adelan-
tado la remera cubana que más lejos ha lle-
gado en el firmamento competitivo mundial.

A Ismaray Marrero Arias la tengo otra vez
frente a mí. He logrado sustraerla por un
breve tiempo de sus quehaceres actuales en
la búsqueda y captación de talentos para el
remo, como especialista del combinado
Jesús Leyva, de Holguín. Exhibe la misma
estampa, aunque en circunstancias muy
diferentes del primer encuentro en junio de
2007, en su hogar de Punto del Cayo, Felton,
Mayarí: Esbelta, risueña, con sus grandes
ojos soñadores y muy conversadora.

En una mañana típica de verano, sentados
en unos palcos del estadio Mayor General
Calixto García, Ismaray rememoró pasajes de
aquella conversación inicial. Entonces había
acabado de protagonizar una proeza con su
oro en single (individual), peso ligero, en la
Copa Mundial de Linz, Australia, tiempo
(7:57,46) para triunfar en cualquier competen-
cia de tal nivel. Fue la primera presea no igua-
lada de Cuba en remo en tan alta categoría. El
futuro se presagiaba espléndido para la joven
de 24 años. "Soy mayaricera y holguinera ínte-
gra. A mi madre Iris Virgen Arias le sorprendió
el parto en La Habana, pero en estas tierras
me gestaron,  educaron, crecí y me hice depor-
tista. Aquí he vuelto", dice, mientras dibuja una
pícara sonrisa.

Como otras estrellas del deporte holguine-
ro, llegó a la EIDE con el fin de prepararse en
una disciplina diferente (corredora sobre
vallas), a la que luego se consagraría. El remo
la atrapó en sus visitas a la presa, y el profe-
sor Julio Poll la invitó a practicarlo. “La entre-
nadora de atletismo, la desaparecida Deysi
Hechavarría, se opuso inicialmente a que

cambiara de deporte, hasta que accedió,
cuando mi madre vino a la EIDE y consideró
que no debían privarme de lo que yo podría
hacer mejor”, relató.

Estaba en séptimo grado, con 13 años de
edad, cuando cambió la pista atlética por la
acuática. En el remo recorrió una senda de
triunfos desde los Juegos Nacionales Escola-
res. Ya en adultos brilló en peso ligero, parti-
cularmente en single y doble par: multime-
dallista y campeona en Juegos Panamerica-
nos, Centrocaribe y diversas regatas interna-
cionales y nacionales. Relucen sus oro y
plata y otras destacadas ubicaciones en
Copas del Orbe y finalista en Campeonatos
del Mundo; dos veces olímpica en doble par.
Alrededor de 100 medallas adornan su expe-
diente

Junto a muchos gratos recuerdos, que-
daron momentos tristes e insatisfacciones:
“Me afectaron mucho las incomprensiones
con el entrenador Juan Carlos Reyes. El
decía sentir orgullo por mi entrega y
ambos pretendíamos un gran resultado en
el doble par ligero, pero molestaban los
desacuerdos en cuanto a la selección de la
pareja adecuada para remar. Yo quería ele-
gir a mi compañera, pero Reyes no me lo
permitió, asunto que provocó discusiones,
a veces acaloradas, por eso no me sentía
bien”.

La compenetración entre las integrantes
del doble par es fundamental para tener
positivos resultados, por eso se refirió a su
primera pareja en esa modalidad, Marlenis
Mesa, quien le enseñó mucho, pero tenía
limitadas condiciones físicas. “Por  un
tiempo mi hermana Iray me acompañó,
pero le bajaba la hemoglobina, lo que le
causaba  inestabilidad: Con ella sintoniza-
ba muy bien, entre otros motivos porque
teníamos un físico parecido, las dos altas”,
explicó. También hizo dúo con Daylyn
Tassé y en los últimos años con Yaima
Velázquez…”

“Yo soñaba con una medalla olímpica, que
creía posible, pero…” interrumpe la íntima
revelación y su mirada se pierde lejana, al
final del campo de pelota… Retoma el hilo de

los recuerdos para decir: “Mi fuerte, ¡lo mío!
era el single, especialidad que pudo llevarme
más lejos, pero esa modalidad, en ligero, no
estaba en el programa de las Olimpiadas; esa
fue otra de mis  frustraciones”, agregó con
tono triste.

“Demasiado severo fue Reyes conmigo.
Alegaba que yo era la mejor, por lo cual tenía
que ser muy exigente”. Parece preocupada
por lo dicho, pues  añadió: “No crea que
siempre estaba peleando con mi entrenador,
pues en los demás aspectos de trabajo la
situación era normal. Yo no me llevo mal con
nadie, siempre y cuando me traten bien, con
respeto y amistad”, aclara, mientras la sonri-
sa reaparece en Ismaray.

Recuerda: “Para los Juegos Panamerica-
nos de Santo Domingo-2003 yo era la prime-
ra figura femenina del remo cubano. El
entrenador veía el oro difícil (single ligero),
todo lo contrario que yo. Al respecto, el expe-
rimentado especialista Norge Marrero me
animó con palabras proféticas: ‘Tú serás
princesa y proporcionarás el primer oro de
Cuba en estos Juegos’. Así fue. Ese gran
conocedor del remo tuvo paciencia y con-
fianza, me estimulaba constantemente”.

La vida de un deportista de alto rendi-
miento demanda  mucho sacrificio y dedica-
ción, pero esa realidad se extremó con Isma-
ray: “A veces no había disponibilidad de fru-
tas y jugos, entonces me pasaba de peso, lo
que requería entrenamientos extras, carreras
fundamentalmente. El entrenador exigía que

tuviera todo el tiempo en el peso de compe-
tencia, para eso tenía que correr y correr,
hasta los domingos. Me desgastaba mucho…
En la actualidad a las remeras no se les trata
así…”

Llegó el momento impostergable de pasar
del peso ligero al pesado. Para esa transición
se envían a su provincia, pero con Ismaray
hubo una excepción. Se le permitió hacer el
cambio manteniéndose en la preselección
nacional,  no solo  por su aval, sino, además,
porque ya en los controles internos le gana-
ba a Mayra González, la mejor de Cuba, en
ese tiempo, en el peso pesado.

“Comencé bien, aun sin ganar en fuerza,
ni reajustar mi estilo y técnica, lo que era
necesario en el nuevo peso. Pero en el trau-
mático proceso de transición, vi cómo otras
muchachas me hacían mucha presión, lo
cual me preocupó. Yo quería pronto un resul-
tado mejor. El entrenador Arturo Salfrán me
aconsejaba que no me apurara”.

En el 2010 hizo el mejor  tiempo en el sin-
gle pesado en Cuba, pero los técnicos esti-
maron que su rendimiento no era suficiente
para ir al Mundial: “Veía en ese certamen mi
gran oportunidad de probarme en las nuevas
condiciones entre las más relevantes del
mundo y cuando menos me sería de gran
experiencia. Resultó mi última gran decep-
ción y decidí retirarme; entrenadores y mi
mamá me insistieron que pensara eso muy
bien, pero mantuve mi determinación”.

No se apartó del remo y antes de regresar
a Holguín fue metodóloga de la disciplina  en
la antigua provincia de La Habana (antes de
la última División Político-Administrativa del
país), mientras terminaba sus estudios de
Licenciatura en Cultura Física. La reina
añora los tiempos en el trono, los triunfos y
las coronas ausentes, pero ahora no denota
tristeza y sí mucho entusiasmo con su labor
actual en la búsqueda de los futuros cam-
peones. Próximamente aportará sus conoci-
mientos y experiencia en Venezuela.

Pretende, luego, constituir una familia,
con hijos que enriquezcan la existencia. Con
humildad, Ismaray muestra su tenacidad:
“Me gusta lo que hago actualmente, pero
aspiro a especializarme como profesional,
para ayudar aún más en el remo.  Que siem-
pre puedan contar conmigo”.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

EEl mensaje de Ramón Labañino Salazar,
uno de los 5 Héroes cubanos prisioneros
del Imperio, a propósito de sus 50 años,

es una lección ejemplarizante para quienes
solo ven infortunios en su existencia y obvian
los instantes agradables que ha tenido.

“Si hago un recuento de estos breves
años de mi vida puedo decir tantas cosas

hermosas. Es que siempre me aferro a lo bello, pecado de
los soñadores.

“En 50 años he tenido la fortuna de tener una mujer espe-
cial que me ama y la amo,… he tenido la fortuna de tener tres
hermosas hijas, lindas, dulces, cariñosas y tiernas. A ellas
debo mi gratitud eterna por hacerme el padre que soy.

“… he tenido la fortuna de conocer y luchar con cuatro her-
manos excepcionales. A ellos debo hoy las gracias por acom-
pañarme en esta pelea férrea por Cuba, por la Humanidad…
La vida me ha dado la dicha de conocer nuevas familias, gran-
des familias que nos acompañan en esta justa contienda.

“…he conocido hermanas y hermanos del mundo entero
que son como sangre de nuestra sangre… A ellos debo grati-
tud eterna por la compañía, por la solidaridad. 

“… la vida me ha dado la fortuna de servir a mi Patria, a mi
pueblo, a esta Revolución que se hace desde el alma hasta el
infinito. Todo lo que soy,  hijo,  padre,  esposo,  compañero,
amigo, patriota,  hombre. Por todo ello quiero decir hoy, que
en estos mis primeros 50 años, he sido y soy un ser afortu-
nado. ¡Gracias a la vida! Así celebro hoy mi cumpleaños”.

Eso lo dice un hombre que cumple 30 años de prisión en
cárceles de Estados Unidos, separado de sus seres queridos

hace más de 15 años, ausente en la crianza y educación de
sus hijas. Un hombre privado de sus mejores sueños, lejos de
su Patria y su familia, sometido a  rigores y maltratos en  una
celda fría, víctima de un gobierno cruel, obstinado y prepo-
tente con un odio visceral hacia Cuba. Una persona que hoy
pasa su juventud entre rejas.

Por eso, es difícil entender a esas personas que solo apre-
cian dificultades a su alrededor y son incapaces de recono-
cer las bondades otorgadas a lo largo de su tiempo, aun
cuando en la balanza entre buenas y malas se incline hacia
la primera.

Siempre por cada acto  cruel o destructivo, hay miles de
pequeños actos contrario a esos que nos endulzan la vida, lo
que debe hacerse es ver y juzgar las cosas a partir de su
aspecto más favorable.

“La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante; de  nos-
otros depende elegir el que más nos plazca”. Samuel Smiles.

En el 2010 sorprendió el retiro
prematuro de la mejor remera
cubana de todos los tiempos, la
holguinera Ismaray Marrero Arias:
Campeona y Subcampeona de
Copas del Mundo, multimedallista
y titular de Juegos Panamericanos
y  Centroamericanos y del 
Caribe. Nunca abandonó el remo y
ahora busca y capta a los 
campeones del futuro

LAS  REMADAS
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