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Pasado el Festival Nacional del Humor
Aquelarre 2012, los holguineros anun-
ciaron esta semana la presentación aquí
de parte de sus trabajos premiados. El
estreno ocurrirá en la Peña de Etcétera,
prevista para el 19 de julio en la Sala
Alberto Dávalos, del Suñol.

Según Eyder Luis Pérez, director del
restructurado grupo, además de
Caricare tendrán como invitados a
Fonoceniz, ganadores también en el fi-
nalizado evento que reúne a humoristas
de todo el país.

Este año los premios para Holguín
fueron: Caricare, Mención en las catego-
rías Diseño de Vestuario, Actuación
Femenina (Mireya Abreu) y Guión, por el
monólogo "La basura".

Mientras que Etcétera logró
Mención en Monólogo y en guión por

"120 enterabay".Venecia Feria conquistó
el Premio a la Mejor Actuación
Femenina por su interpretación en di-
cho monólogo.

"La gran revelación fue la actriz
Venecia Feria. Es importante su premio,
cuando hay un mito sobre la inexisten-
cia de mujeres humoristas", aseguró

Onelio Escalona, integrante de Caricare
y fundador de los Aquelarre.

Según Eyder, el monólogo fue pensa-
do para Venecia, partiendo de sus con-
diciones físicas. La actriz, de 22 años,
contó que el personaje parte de una
creación suya en sus días de estudiante
en la ENA, aunque con su incorpora-
ción a Etcétera el director varió más del
80 por ciento. "Dejó de ser básicamen-
te un personaje mímico, para de-
sarrollar otras potencialidades", dijo
Venecia.

Además de Caricare y Etcétera, en el
Aquelarre 2012 participaron los grupos
Jake Mate, consolidado colectivo que se
presenta habitualmente en la Casa de
Iberoamérica, y Tantostao, proyecto
de la Universidad de Holguín
Oscar Lucero Moya.

El pasado viernes fueron entregadas en la
provincia de Holguín dos importantes re-
conocimientos: la condecoración Jesús
Menéndez, otorgada por el Consejo de
Ministros de Cuba, y la distinción José
Ramón Martínez Álvarez, del Sindicato
Provincial de la Industria Ligera, a dos tra-
bajadores destacados de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) Industrias
Locales Mayabe.

La condecoración Jesús Menéndez en
tercer grado, por el trabajo consagrado du-
rante años y los resultados obtenidos co-
mo dirigente sindical, la mereció Marilú
Ricardo Batista; mientras que la distinción
José Ramón Martínez Álvarez la obtuvo
Rafael Leyva Rodríguez, por su extraordi-
naria disciplina laboral e incidir positiva-
mente en el desarrollo productivo.

El acto solemne ante los compañeros de
trabajo es una muestra de cómo la estimu-
lación socialista enaltece y dignifica a los
obreros por su contribución a la sociedad.
Así lo expresaron Rafael Leyva y Marilú
Ricardo.

Rafael Leyva declaró: "Creo que con mi
trayectoria laboral, con más de 20 años co-
mo chofer y 36 años en total en esta em-

presa, contribuyo a que la producción ten-
ga un mejor cumplimiento. Me siento bas-
tante contento porque veo que el esfuerzo
de muchos años se reconoce. Realmente
estoy muy orgulloso".

"Además de trabajar como secretaria,
soy la dirigente sindical de la UEB por más
de 28 años y soy miembro del Comité
Provincial del Sindicato de la Industria
Ligera. Siempre he velado por los trabaja-
dores y los he atendido en cualquier situa-
ción o inquietud, tal y como creo debe ser
un dirigente sindical. Estoy muy emociona-
da, y esta medalla me compromete a ser
una mejor sindicalista y a representar siem-
pre a los trabajadores que me eligieron pa-
ra ello", manifestó Marilú Ricardo.

En el acto de entrega estuvieron pre-
sentes Julio Borja Gavilanes, director de la
UEB;Alejandro Leyva Suárez, director de la
Empresa Provincial que atiende Industrias
Locales; Walkiria Salina Montano, del
Sindicato Provincial de la Industria Ligera; e
Idalmis Serrano, del secretariado provincial
de la CTC en Holguín.

En diciembre de 1979, la Asamblea
Nacional del Poder Popular promulgó y pu-
so en vigor la Ley número 17, que rige el

sistema de condecoraciones y títulos ho-
noríficos de la República de Cuba.
Posteriormente, y mediante la aprobación
del Decreto       Ley número 30, el Consejo
de Estado -órgano ejecutivo de Cuba- crea
las diferentes distinciones que forman par-
te de este sistema cubano de condecora-
ciones, entre las que se encuentran preci-
samente la "Jesús Menéndez" y la distinción
José Ramón Martínez Álvarez.

Ganadores del Aquelarre pronto en Peña de Etcétera 

Condecoran a destacados trabajadores 
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Lazarito descubrió la Ley de la
Gravedad a los ocho años. No
tuvo que leer libro de Física
alguno.Lo supo cuando se lanzó
desde el techo de su casa con
una sombrilla. Estaba seguro de
que aquella le serviría como
paracaídas y que él volaría
suavemente hasta llegar al piso.
Luego el médico afirmó:
"Fractura". Entonces Lazarito
comprendió que la Tierra lo
atraería, invariablemente, hacia
su centro, aunque su imaginación
anduviese por las nubes.

Como ilustran las vivencias de
este pequeño, la niñez es un
estado de gracia, un privilegio
que los años embargan y que casi
siempre comienza de este modo:

Primero el llanto, la clara
evidencia de que ya nada será

igual. Luego los gorjeos,
balbuceos ininteligibles en los
que algún adulto creerá escuchar
palabras muy claras. Unos pasitos
torpes anunciarán figuritas de
porcelana rota y paredes con
dibujos que recordarán la cueva
de Altamira, pero nadie se
molestará, o por lo menos no
mucho. Y es que el niño es un
conquistador que clava su
bandera hecha de sonrisas y
manitas regordetas, de besitos
húmedos con los que se adueña
de la voluntad paterna.

Luego llegarán los por qué
infinitos, las figuras geométricas,
los poemas dichos de carretilla,
las preguntas que ponen a
prueba la sabiduría e imaginación
de los adultos, los primeros
trazos y las ganas de leer rápido

las letras chiquitas, los uno más
uno y el querer hacerlo todo
solitos.

La niñez se escapa con los
días, solo que ellos aún no lo
saben y lo descubrirán cuando
sea muy tarde. Pronto pedirán
permiso para ir a alguna fiesta,
llegar más tarde, seducirán o
serán seducidos. Antes de que
puedan darse cuenta de que han
crecido se estarán preocupando
por cuestiones de adultos y
aquella inocencia primera se irá
escurriendo sutil.

Por eso hoy dejémozles
disfrutar de ese tiempo precioso
de ingenua plenitud,
permitámosles creer que pueden
volar solo con desearlo, para que
la infancia sea un sueño posible,
mientras dure.

CRONOLOGÍA DE LA NIÑEZ
por Liset Prego/ liset@ahora.cu / Foto: Elder Leyva



3Variedades

Los psicólogos demuestran que todo
hombre posee una escala de colores
propia y que en ellos puede expresar su
humor, su propio temperamento, su ima-
ginación y sus sentimientos. Está tam-
bién demostrado que el hombre a su vez
es influido por los colores en todo su
estado.

No obstante debemos observar que
por muy importantes que sean las rela-
ciones entre sensación y color, resultan
excesivamente personales y subjetivas.

ROJO .-   Es un color que parece sa-
lir al encuentro, adecuado para expresar
la alegría entusiasta y comunicativa. Es el
más excitante de los colores, puede sig-
nificar: PASIÓN, EMOCIÓN, ACCIÓN,
AGRESIVIDAD, PELIGRO.

AZUL .-   Es un color reservado y
que parece que se aleja. Puede expresar:
CONFIANZA, RESERVA, ARMONÍA,
AFECTO, AMISTAD, FIDELIDAD,
AMOR.

VERDE .-   Reservado y esplendo-
roso. Es el resultado del acorde armóni-
co entre el cielo -azul- y el Sol -amarillo-
Es el color de la ESPERANZA.Y puede
expresar: NATURALEZA, JUVENTUD,
DESEO, DESCANSO, EQUILIBRIO.

AMARILLO .-   Irradia siempre en
todas partes y sobre toda las cosas, es el
color de la luz y puede significar:
EGOÍSMO, CELOS, ENVIDIA, ODIO,
ADOLESCENCIA, RISA, PLACER.

ANARANJADO .-   Es el color del
fuego flameante, ha sido escogido como
señal de precaución. Puede significar:
REGOCIJO, FIESTA, PLACER,AURORA,
PRESENCIA DE SOL.

ROSA .-   El dicho popular: "lo ves
todo de color de rosa", refleja fielmente

su significado: INGENUIDAD, BON-
DAD, TERNURA, BUEN SENTIMIEN-
TO,AUSENCIA DE TODO MAL.

VIOLETA .-   Es el color que indica
ausencia de tensión. Puede significar:
CALMA, AUTOCONTROL, DIGNI-
DAD, ARISTOCRACIA y también VIO-
LENCIA, AGRESIÓN PREMEDITADA,
ENGAÑO.

BLANCO .- Es la luz que se difunde
(no color). Expresa la idea de: INOCEN-
CIA, PAZ. INFANCIA, DIVINIDAD, ES-
TABILIDAD ABSOLUTA, CALMA,
ARMONÍA. Para los Orientales es el co-
lor que indica la muerte.

NEGRO .- Es lo opuesto a la luz,
concentra todo en sí mismo, es el colo-
rido de la disolución, de la
SEPARACIÓN, de la TRISTEZA. Puede
determinar todo lo que está escondido
y velado: MUERTE, ASESINATO, NO-
CHE. También tiene sensaciones positi-
vas como: SERIEDAD, NOBLEZA, PE-
SAR.

GRIS .- Es el color que iguala todas
las cosas y que deja a cada color sus ca-
racterísticas propias sin influir en ellas,
puede expresar: DESCONSUELO,
ABURRIMIENTO, PASADO, VEJEZ,
INDETERMINACIÓN, DESÁNIMO.

/ Tomado de Internet

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Cargador para celular marca

Samsung y se compra una nevera.
Llamar a Juana al 42-1254.

–Piscina plástica inflable con sus ac-
cesorios. Llamar a Virgen al 47-2314.

–Computadora de última genera-
ción, marca HP. Llamar al 42-6402.

–Aire acondicionado de seis mil
BTU con sus documentos y garantía.
LLamar al 42-5328.

–Aparador con gavetas, cristal y es-
pejo y refrigerador moderno marca
LG. Llamar al 42-5375.

–Turbina vida 4 de una pulgada, in-
cluido el cheque y bajante. Llamar al
46-1826.

–Carretilla con capacidad para car-
gar ocho pomos de 25 litros. Llamar al
48-1745.

–Aire acondicionado de 12 mil BTU
marca Samsung y otro de seis mil, am-
bos con documentos y garantía comer-
cial. Ver a Maritza en calle Reinerio
Almaguer número 1, entre Eugenio
González y Avenida de Los
Libertadores, reparto La Aduana.

–Apartamento compuesto por dos
habitaciones, patio, agua permanente y
demás comodidades. Dirigirse a  edifi-
sio 17, apartamento 16, Comunidad
Militar 18 de Septiembre,Aereopuerto
Militar.

–Se vende o permuta casa de dos
plantas, la planta baja posee jardín, por-
tal, sala, dos habitaciones, cocina-come-
dor, baño y terraza, está toda enrejada.
En segunda planta la mitad está toda
terminada y el resto de la placa está li-
bre. Necesita casa en lugar céntrico.
Ver a Mirna en calle González Valdés
número 100-A, entre 3ra. y José
Antonio Cardet, reparto El Llano.

–Casa compuesta por portal, cuatro
habitaciones con closets, tres baños,
agua corriente, cisterna, tanque elevado
y demás comodidades, ubicada en
calle Vicente Aguilera número 57, entre
Carralero y Francisco González, repar-
to Sanfield. Llamar al 45-4430.

–Casa compuesta por portal, tres
habitaciones, garaje, terraza, cuarto de
desahogo, patio, pasillo lateral y pozo
con cisterna. Dirigirse a calle Rastro
número 45, entre Arias y Agramonte.

–Apartamento compuesto por tres
habitaciones, todo enrejado, ubicado en
calle Narciso López número 260, apar-
tamento 16, entre Coliseo y 2da.
Llamar al 46-5619.

La ff oo tt oo del día
EVAS DEL CAMPO

EL LENGUEL LENGUAJE DE AJE DE 
LOS COLORESLOS COLORES

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu
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Amar ha sido parte de la vida humana
desde tiempos inmemoriales. Pero cada
época suma la experiencia anterior y
desarrolla otras nuevas. Hoy, las maneras
de establecer pareja y enamorarse son
disímiles. Mientras unos apuestan por las
formas tradicionales del romance, apelan-
do a la sensibilidad y los detalles, otros se
despojan de autocensuras y dan la espal-
da a las críticas para vivir pasiones y amo-
res a su manera.

¿Cómo se enamoran los jóvenes de
hoy? ¿Acuden también a las mismas es-
trategias que empleaban sus abuelos?

Cada relación es tan diferente como
lo sean sus miembros. Por tanto, no se
puede hablar de una tendencia en parti-
cular; todo lo contrario, diversas prácti-
cas se entremezclan y conforman expe-
riencias asombrosas.

Los abuelos cuentan que años atrás
había que darle muchas vueltas al parque
del pueblo durante las verbenas, para que
una muchacha se fijara en ellos. A veces
hasta terminaban la noche mareados y
sin novia. O iban a casa de la joven du-
rante meses y rezaban noche tras noche
para que el futuro suegro quisiera ir al
baño y los dejara solos al menos un mi-
nuto.

Ahora es diferente. Para enamorar, la
técnica se ha "modernizado". Primero fue
la era de los papelitos, en los que se les
escribía a las muchachas una sola pregun-
ta: ¿SÍ o NO?

Después aparecieron mensajes más
"elaborados", tales como: "Fulanita, imagí-
natelo y dime la respuesta". Así de sim-
ple. Un muchacho confesó: "Tú te vistes
como si fuera el último día de tu vida, te
pones 'cuqui', con los pelos parados, y te
le quedas mirando fijo a los ojos, ella se
da cuenta, se ríe…¡y ya la ligaste!"

Muchas jóvenes de hoy son así de
atrevidas. Toman la iniciativa, proponen
citas y deciden cada paso que se da en la
relación. Incluso pasos más allá de lo que
muchos padres imaginan; pasos que luego
generan "dolores de cabeza" a toda la fa-
milia.

Entre los adolescentes es muy habi-
tual el cambio continuo de pareja, en una
búsqueda constante de sí mismos, de ex-
perimentar y establecer diferencias.
Según la psicóloga Alina Pérez
Hernández, Máster en Desarrollo cultu-
ral comunitario, en la adolescencia apare-
ce la tendencia a ser inestables en la elec-
ción y formación de parejas, hecho rela-
cionado con los cambios anatómicos y
psicológicos de esa etapa. "No hay nada
patológico en tales actitudes, es comple-
tamente normal", asegura la especialista.

Sin embargo, es frecuente escucharlos
hablar del témino "descarga", para refe-
rirse  a un tipo de fiesta íntima entre
miembros de un mismo "piquete", donde
no faltan la música y el ron. "Si quieres
descargar de verdad, es entre amigos de
verdad, donde podamos hacer cosas que
todos conocemos: bailar, tomar, fumar, ju-
gar 'a la botellita'", confiesa una muchacha
de 17 años.

La "botellita" es uno de los juegos
aparentemente "inofensivos" que por
años han  servido a los adolescentes
para divertirse e intercambiar en gru-
po. Hoy adquiere matices diferentes,
según las características de quienes
participen, pues pueden llegarse hasta
las relaciones íntimas.

Al respecto, Pérez Hernández ad-
vierte que estas sí son "actitudes más
preocupantes, porque en la intimidad no
solo participan los cuerpos, también sus
personalidades, que están en formación,

los valores, motivaciones... Por eso,
hay que insistir en la responsabili-

dad con que los adolescentes asu-
men esas prácticas y la preparación

que tengan para ello, porque la mayo-
ría las enfrentan sin medir qué va a pasar
después. Entonces vienen las consecuen-

cias: enfermedades, embarazos, frustra-
ciones, insatisfacciones. Muchas se que-
dan esperando más de esa relación".

Entre las relaciones casuales destacan
términos como "amigos flotantes", "ami-
gos sin compromiso", "amigos con dere-
chos", los cuales, obviamente, se alejan
del concepto de amistad para acercarse a
vínculos de pareja desenfadados y des-
preocupados.

Otras muchachas, sin embargo, toda-
vía gustan de los poemas románticos, y
de frases amorosas tales como: "Mi prin-
cesa: aunque se caiga el mundo, yo sosten-
dré el pedacito donde tú estés".

Tampoco nos son ajenos los llamados
"ciberamores", o sea, las relaciones que
se conforman intercambiando mensajes
de amor por Internet. Así llegan a con-
certarse citas a ciegas, que a veces son
frustrantes, cuando descubren que esa
persona no es quien habían imaginado, y
que incluso su foto era irreal.

Para enamorarse, los lugares preferi-
dos son las fiestas de los fines de semana,
el parque de noche, la parte trasera de la
escuela, los viajes a la playa o al río… ¡y
el teléfono! A veces se sabe si el joven es-
tá enamorado por la tarifa que hay que
pagar a fin de mes.

El amor es algo complicado.Y a cual-
quier edad late con fuerza, sobre todo
cuando se es joven y no se posee dema-
siada experiencia; o se es más viejo pero
se siente como joven, con ese sentimien-
to que pone la vida patas arriba, quita el
sueño y el apetito, y quizás traiga alguna
que otra decepción, pero nada de eso im-
portará, porque la media naranja te
transforma en la persona más feliz del
universo.

por Liudmila Peña y Abdiel Bermúdez / Fotos Javier Mola:
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