
¡@hora!
Holguín 4 de julio de 2012 No. 338

www.ahora.cu

El decatlonista holguinero Leonel
Suárez Fajardo, medallista de bronce
olímpico y mundial, junto a su entre-
nador Gabino Arzola, mantiene el
optimismo de cara a los venideros
Juegos Olímpicos de Londres.

A menos de un mes de la
Olimpiada, Leonel cumple una base
de entrenamiento en el Distrito
Federal de México, con la certeza de

que el certamen del decatlón será
muy difícil, por el alto nivel competi-
tivo de los participantes.

Antes de partir hacia predios
mexicanos, Leonel Suárez aseguró
que no descuidó en ningún momen-
to su preparación, guiado por
Gabino, con la intensidad que la le-
sión permitía.

"Estoy totalmente recuperado de
la pequeña ruptura en el bíceps fe-
moral que padecía, lesión que impi-
dió terminara en la última competen-
cia internacional en que intervine en
Europa", afirmó.

El medallista dorado de los
Panamericanos Guadalajara-2011 y
su avezado entrenador tienen la mi-
rada puesta en la etapa final de la
preparación competitiva, objetivo
que aspiran cumplimentar en
México.

Ahora, lo más importante es pulir
todos los aspectos que permitan
arribar a Londres en óptima forma

deportiva, de ahí que ante la indaga-
ción sobre la posibilidad de obtener
una medalla, la respuesta sea objeti-
va.

"Voy a luchar por lograr una ac-
tuación decorosa que no excluye la
aspiración de alcanzar una medalla,
aunque no dejo de reconocer que la
calidad del decatlón a nivel mundial
ha crecido mucho de una olimpiada a
otra", enfatizó Suárez.

Por otra parte, se conoció que el
destacado atleta fue invitado a la
Gala Mundial por el Centenario del
decatlón, prevista para el día 20
próximo en Alemania.

Leonel y su entrenador son los
únicos cubanos invitados a la históri-
ca celebración. organizada por la en-
tidad rectora del atletismo en el
mundo.

El binomio regresará de México el
18 de julio y, tras breves horas de
descanso, partirá hacia Alemania.

por José Antonio Chapman Pérez / jchapman@radioangulo.icrt.cu / Foto: JotaCruz

Los productores de frijol del municipio de Banes deberán
sembrar las tierras a partir de septiembre, para cumplir el
plan de acopio de ese renglón fijado para el presente año,
según dieron a conocer aquí funcionarios que atienden las
producciones agrícolas en esta localidad del Norte hol-
guinero.

Unas 400 toneladas de frijol han entregado, en lo que
va de año, los trabajadores agrícolas del municipio de
Banes, como parte del programa que lleva adelante este
territorio para sustituir importaciones, lo cual reporta un
ahorro a la economía del país de unos 287 mil dólares.

La producción de frijoles en la provincia de Holguín se
concentra en más de un 90 por ciento en áreas del sec-
tor campesino, con los municipios de Gibara, Banes,Rafael
Freyre y Holguín como los de mayor contribución a ese
programa.

por Alberto Santiesteban Leyva / www.radiobanes.icrt.cu / Foto:Amauris Betancourt

Preparan tierras para siembra del frijol

Optimista Leonel Suárez de cara a Londres 2012
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No hizo nada distinto a lo que
cualquiera de nosotros podría-
mos haber hecho: fue al merca-
do a comprar calamares. ¿Lo ex-
traño? Que quedó "embarazada"
de uno de ellos, aunque no en el
sentido habitual de la palabra. Lo
explicamos detalladamente, para
que se pueda entender.

Parece una broma, pero no lo
es. Le ocurrió a una mujer de 63
años en Corea del Sur, según un
artículo científico del Centro
Nacional de Información sobre
Biotecnología en Bethesda,
Maryland (NCBI).

La protagonista de esta histo-
ria sintió algo extraño en su bo-

ca, después de morder
uno de estos ejemplares
hervidos, que no habían
sido completamente co-
cinados; algo se retorcía
en su interior.
Inmediatamente, dejó de
comer y se fue al hospi-
tal. Allí se encontraron
con la sorpresa: 12 mi-
croscópicas crías se  ha-

bían agarrado a las encías, la len-
gua y a la parte interior de las
mejillas. Había ingerido el semen
del animal.

¿Cómo es posible que esto
ocurra? Al parecer, los científi-
cos no dan crédito, de ahí que
estudien el caso. Según contem-
pla el informe que puedes ver
aquí, se encontraron varios pun-
tos blanquecinos, una especie de
picaduras, en la boca de la mujer.

Posteriormente, a la paciente
se le realizó una biopsia, que de-
mostraba cómo en sus mucosas
se habían introducido esperma-
tóforos del animal. Es decir, una

especie de
cápsulas cre-
adas por los
machos de
v a r i o s
inverte-
b r a d o s
que con-

tienen es-
permatozoides y que son libera-
dos al órgano sexual femenino
durante la cópula.

La sorpresa llegó cuando las
picaduras de color blanquecino
se removieron durante la biop-
sia: eran organismos vivos.

El mal no pasó a mayores se-
gún el texto científico. A la mu-
jer le fueron extraídas estas pe-
queñas criaturas gracias a una
limpieza a fondo que eliminó el
dolor de la paciente. Este de-
sagradable fenómeno no es -ob-
viamente- muy común: normal-
mente, en Occidente se retiran
los órganos internos de los cala-
mares antes de su consumo.

No obstante, no es el pri-
mer caso que se da de este ti-
po; algo parecido ocurrió en
diciembre del año pasado,
cuando las autoridades japo-
nesas reportaron cómo una
mujer sufrió fuertes dolores
en la boca después de comer
calamares crudos. La descrip-
ción del caso explica cómo en
Oriente se producen más es-
tos episodios dada la afición
de los consumidores por co-
mer pescado crudo.

Visto el hecho y, aunque no
debería preocuparnos, no es-
taría de más que a partir de
ahora tuviéramos más cuidado
a la hora de comer calamares.
Por si las moscas…

Mujer embarazada
de un calamar

Tomado de Cubadebate / diario@ahora.cu
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COMPRAS
–Silla de ruedas. Llamar a

Barbarita al 48-1575.
–Diferencial pequeño para au-

to Volga. Llamar al 48-0872.

VENTAS
–DVD marca Sony, batidora

marca Daytron, máquina de co-
ser marca Unión, sillón para bar-
bería o peluquería y cama came-
ra con su colchón. Llamar al 48-
2997.

–Refrigerador marca Daewoo.
Ver a Monguito en  carretera a
Gibara kilómetro 3 y medio.

–Aire acondicionado de 6 mil
BTU y otro de 12 mil BTU mar-
ca LG, ambos nuevos con su do-
cumentación. Llamar al 42-5328.

–Bar mostrador apropiado
para el trabajo por cuenta pro-
pia. Ver a Juan Rojas en calle
Narciso López número 164 o lla-
mar al 42-7347.

–Bicicleta de carga en buen
estado. Pregunte por Ricardo, “El
Negro”, en edificio 5, aparta-
mento 6, comunidad Emilio
Bárcenas, cerca de la Fábrica de
Cerveza.

–Puerta plástica de color cre-
ma, mide un metro con cinco
centímetros. LLamar a Ana al 46-
5002.

–Puerta de aluminio exterior.
Llamar a Nilda al 45-4178.

–Computadora Pentium 4 con
todos sus accesorios. Llamar al
42-3251.

–Tractor Ferguson 35 con ca-
rreta, frenos de aire y varias pie-
zas de repuesto. Dirigirse a Calle
27 número 5, entre 2da. y final,
reparto Alcides Pino o  llamar al
44-1583.

–Aire acondicionado marca
LG con garantía. Llamar al     42-
1714.

–TV a color de 19 pulgadas.
Llamar al 46-1038 o dirigirse a
calle Cuba número 139-A, entre
Fomento y Progreso.

–Planta eléctrica pequeña.
Dirigirse a calle San Carlos nú-
mero 67 o llamar al 46-7775.

Las prendas populares y tradicionales cubanas
son aquellas que, durante nuestra configuración
como nación, han gozado de gran aceptación en
los sectores más amplios de la población.

De acuerdo con la investigadora cubana
María Elena Molinet,ellas son: la guarachera, la ba-
ta cubana, la guayabera y la chambrita, hoy prácti-
camente desaparecida.

Según la también Premio Nacional de Diseño
en 2007, lo que en el presente se considera "ro-
pa popular y tradicional cubana" no provino de
los habitantes más antiguos del archipiélago, los
aborígenes, sino que se conformaría a partir de
vestimentas llegadas a Cuba desde España y otros 
países de Europa por los siglos en que la Isla fue-
ra colonia de los peninsulares.

Varias de esas prendas, aunque de gran in-
fluencia europea,al propagarse entre los sectores
más bajos de la población, adquirieron un carác-
ter muy significativo para el proceso de forma-
ción de la nación cubana y, a juicio de Molinet,
quedaron como símbolos del vestuario autócto-
no.

Hoy día casi todas esas vestimentas han per-
dido su uso "cotidiano".No obstante, la guayabe-
ra aún es portada por algunos pobladores de la
isla, y a escala internacional sigue teniendo repu-
tación.

GUARACHERA

Es una camisa masculina de mangas anchas y
con vuelos,acompañada generalmente de pañue-
los en el cuello y en la cintura.Hoy sólo se utiliza
en manifestaciones artísticas y escénicas.

Según Molinet, se originó entre los negros
curros, grupo étnico y social que arribó a Cuba
en los siglos XVIII y XIX, proveniente de España.
A partir de ellos, esta prenda se popularizó para
ser llevada en festividades y bailes de rumba.

BATA CUBANA

La investigadora aclara que su origen se rela-
ciona,en parte, con la bata de mangas largas, vue-
los y cola aparecida entre las europeas en la se-
gunda mitad del siglo XIX,que llegaría a la Isla por
mediación de las damas españolas. Diseñada con
un propósito más informal,esa bata se hizo a par-
tir de una derivación del negligé, y para su con-
fección se eliminaron el miriñaque y el polisón.

En el caso cubano, la prenda se popularizó en-
tre el sector más bajo,debido a que las amas blan-
cas legaban a sus esclavas negras las piezas que se
deterioraban.

Influyó en la configuración definitiva de la ba-
ta cubana,la vestimenta llegada a Cuba a través de
los grupos de tonadilleros andaluces. Como par-
te de esas manifestaciones artísticas, las bailarinas
de flamenco usaban batas de mangas anchas, con
vuelos y cola, muy parecidas a la bata de las da-
mas europeas.

Ambos estilos fueron conjugados y ligera-
mente transformados,en función de las necesida-
des de las nativas,hasta dar origen a la bata cuba-
na, reina en los festejos y bailes de rumba de las
postrimerías del XIX.

En el siglo XX, la bata cubana evolucionó en
sintonía con las modificaciones sufridas por el

vestuario femenino en esa centuria. De ahí que
disminuyera el largo de la falda hasta llegar a pre-
sentarse, en ocasiones, como un traje bikini, que
conservaba las mangas anchas y la cola larga y
con vuelos. Ahora solamente la vemos como
parte de manifestaciones escénicas.

GUAYABERA

Es la prenda que más nos representa en el
contexto contemporáneo y a nivel mundial.Aún
es parte de la cotidianidad; aunque los habitantes
de la Isla ya no la llevan tanto como antes.

La periodista cubana Dora Pérez Sáez, al
abordar el tema de la actualidad de esta pieza en
el escaparate del cubano, reconoce que la guaya-
bera —históricamente reconocida como la que
identifica al cubano y alabada por su frescura, co-
modidad y elegancia— no es tenida en cuenta
por los jóvenes del país, aunque internacional-
mente siga teniendo sus adeptos.

Los antecedentes visuales más antiguos de la
guayabera son posteriores a 1930 —al decir de la
investigadora María Elena Molinet—, por lo cual
es considerada una pieza tradicional cubana bas-
tante "reciente". Estuvo muy extendida en el ar-
chipiélago durante los años 40, 50 y 60, del siglo
pasado. El auge experimentado por la industria
textil cubana en los años 70 y 80, hizo que por
esas décadas la pieza ocupara un lugar privilegia-
do en el ropero de muchos cubanos,con diseños
adecuados a nuestras realidades diarias.

Entonces, comenzó a ser muy frecuente su
uso en hombres y mujeres, con colores y tejidos
variados,ya no sólo de hilo —su tejido original—
sino de telas mucho más cómodas para planchar,
como el algodón y el poliéster.

La crisis económica de la década del 90 y la
consecuente contracción de nuestra industria
textil, llevó a importar grandes lotes de ropa es-
tandarizada. La guayabera, algo compleja de pro-
ducir industrialmente y mucho más costosa, vio
reducida su presencia en las tiendas. Cuba siguió
haciendo guayaberas fundamentalmente para las
cadenas hoteleras.

Recientemente,en varias partes del mundo, la
guayabera se ha usado en disímiles ocasiones. Lo
mismo a la hora de recibir un premio —como
Gabriel García Márquez,en 1982,cuando recogió
el Premio Nobel de Literatura—, que en una ci-
ta oficial del más alto rango político —recorde-
mos la Cumbre Iberoamericana de 2002 en
República Dominicana, llamada la "Cumbre de las
guayaberas"—; y hasta en conocidas competen-
cias del vestir y la moda, como el concurso Miss
América de 2003,donde las candidatas desfilaron
en guayaberas negras y blancas. /Tomado de
Internet
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Una luz sobreUna luz sobre
el  papele l  papel

por Yaneidis Ojeda / estudiante@ahora.cu / Fotos.Amauris Betancourt

En Cuba existen niños para
quienes el placer innegable de la
lectura y el disfrute de otras ar-
tes es difícil de experimentar de-
bido a su condición de sordos o
débiles visuales. Estos pequeños
dependen de una segunda perso-
na que les lea los textos publica-
dos en tinta hasta que aprenden a
leer y escribir, utilizando el siste-
ma Braille. Quienes por cuestio-
nes genéticas o hereditarias pa-
decen de alguna discapacidad, ne-
cesitan una atención especial.

Para no marcar la diferencia,
desde 2011, un grupo de jóvenes
miembros de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) comenza-
ron a idear un proyecto que invo-
lucra a infantes con estas caracte-
rísticas. El escenario principal es
la Escuela Especial para débiles
visuales La Edad de Oro, del mu-
nicipio de Holguín.

"Trabajar con niños con carac-
terísticas especiales es hermoso
e interesante. Se trata de pensar

y sentir junto a ellos, pues ven el
mundo de una forma diferente.
Es ante todo un gran reto", ase-
gura la joven bibliotecaria Lizue
Martínez Rodríguez, una de las
protagonistas. Para ella, así como
para miembros de la Editorial La
Luz, la AHS, la Unión Nacional
de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), el Centro de
Intercambio y Referencias de
Iniciativas Comunitarias (CIERIC)
y la Emisora Provincial Radio
Angulo cargar esperanzas nunca
es mucho peso.

El proyecto Lumbrera, único de
su tipo en el Oriente cubano, se-
gún Caridad Perelló Parley, espe-
cialista regional del CIERIC, pre-
tende arrojar luz y conocimiento
sobre esos seres especiales que
necesitan crecer acompañados de
imaginación. De ahí viene su nom-
bre.

Además de potenciar el hábito
de la lectura, una de sus priorida-
des es la divulgación de la obra de

escritores holguineros de litera-
tura infantil poco conocidos.

En sus inicios el proyecto no
fue más que un sueño. Es presen-
tado en el Taller Nacional de
Creación Arteducando, y poste-
riormente obtiene el Premio
Colateral del CITMA en el even-
to Memoria Nuestra 2012, orga-
nizado por las Romerías de Mayo.

El encuentro, fijado para los úl-
timos martes de cada mes, lleva
alegría y esperanza. La sala inte-
rior de la escuela primaria se
inunda por los pequeños, que es-
peran conocer historias fascinan-
tes.

En el intercambio, la mayoría
de los métodos empleados son



orales (conversatorios, comenta-
rios de libros, dramatizaciones, y
peñas culturales); aunque también
se utilizan actividades de creación
plástica y literaria.

Antes del  inicio de las activi-
dades se emplean técnicas parti-
cipativas que desinhiben a los ni-
ños y crean las condiciones para
su participación. En ese momen-
to, suelen verse tomados de la
mano, en la fiesta de los abrazos o
practicando los diferentes tipos
de saludo.

A través de la intérprete Tania
Batista Vázquez, los niños sordos
perciben el arte en sus múltiples
manifestaciones. "Sería muy bue-
no que nos continuaran visitando
con mayor frecuencia todas las
instituciones que están involucra-
das en este hermoso proyecto. A
los niños les gusta mucho.Algunas
veces no contamos con la tecno-
logía o el vestuario para la reali-
zación de las actividades y sus fa-
miliares, que participan junto a
ellos, nos ayudan con estos asegu-
ramientos", afirma.

La Peña Piñata de Letras es uno
de los espacios que goza de ma-
yor aceptación. Llega con música,

juegos y narraciones. Los infantes
dejan de ser espectadores y se
convierten en participantes.

Allí Lázaro conoció la historia
del gato dormilón. Muchos de sus
compañeros quisieron ocupar el
lugar del gato y dramatizar la his-
toria. Para él, a quién la vida privó
de la posibilidad de ver, el gato
era peludo y de largos bigotes.
Comprendió que no debía ser co-
mo él, sino levantarse temprano
para ir a clases. Nadie nunca po-
drá borrar esa imagen de su men-
te.

Pero la empresa es aún más
ambiciosa. Prevé la impresión de
libros en Braille y la edición de
Audiolibros. Antes tendrá que
vencer algunos contratiempos,
pues, desde el punto de vista eco-
nómico, resulta difícil publicar en
este formato por el elevado pre-
cio de la cartulina especial para
las lecturas a relieve, por solo
mencionar un ejemplo. Otra aspi-
ración es la confección de los lla-
mados Audiolibros, que consisten
en grabaciones sonoras, ya sea en
cinta magnética o en formato di-
gital, de lecturas y dramatizacio-
nes de obras literarias. Esta forma

de difundir las obras trae consigo
otros contratiempos adicionales
al costo de los recursos para su
reproducción, como el proceso
de contratación del personal para
las labores de actuación, graba-
ción y edición.

De manera general, las ventajas
que ofrece este proyecto son
muy amplias. Si bien no podemos
afirmar que toda la sabiduría se
encuentra en los libros, sí las ex-
periencias, valores y principios
necesarios para enfrentar la vida
de múltiples formas. Los niños
aprenden mientras juegan y se di-
vierten, fomentan el hábito de la
lectura, a la vez que amplían su
vocabulario, vencen sus miedos,
se relacionan mejor con sus com-
pañeros y en el ámbito familiar y
comunitario.

Porque se ha de tener derecho
a contemplar la vida y apreciar
sus dimensiones, a construir sue-
ños y luchar por ellos, la oportu-
nidad de alcanzarlos debe estar al
alcance de todos. Fomentemos en
los niños el amor hacia los pe-
queños detalles. La búsqueda de
la satisfacción en el conocimiento
es primordial para su desarrollo.
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