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En septiembre próximo abrirá sus
puertas en Holguín una Unidad
Docente para formar bailarinas y
bailarines, con el principal propó-
sito de garantizar el capital huma-
no de las compañías danzarías del
patio, según dio a conocer su res-
ponsable, la bailarina, profesora y 
coreógrafa Maricel Godoy, direc-
tora de Codanza.

Como requisitos fundamentales
para optar por dicha oportunidad,
están: haber vencido el noveno
grado y un límite de edad de 17
años acabados de cumplir, precisó
Godoy, quien además puntualizó
que la docencia será impartida en
la Escuela Vocacional de Arte Raúl
Gómez García, y la especialidad en
la sede de la compañía Codanza.
La carrera tiene un período de du-
ración de cuatro años y al final
otorgará un título avalado por el
Sistema de la Enseñanza Artística
(Ministerios de Educación y
Cultura).

Significó a su vez la profe-
sora que el programa de es-
tudio está diseñado para ni-
velar a todos los estudiantes
y que en el caso de los que
hayan cursado el décimo o el
undécimo grados, les serán
convalidadas las asignaturas
de la docencia que hayan re-
cibido en el Preuniversitario.

Las pruebas de captación
se desarrollarán hoy a las
nueve de la mañana en la
propia EVA. Los interesados
(hembras y varones), quienes
tienen que haber recibido
previamente clases de danza
o ballet en alguna escuela o
academia, serán sometidos a
pruebas de ballet, técnicas de
la danza, bailes populares, im-
provisación y ejercicios de
actuación, para comprobar el
nivel de creatividad, la inter-
pretación y el carisma.

La calidad de las obras presentadas y
el valor añadido de poderse generali-
zar durante el venidero curso escolar,
son aspectos que distinguieron la III
edición del Fórum Provincial holgui-
nero "Valores del deporte, ayer, hoy y
siempre", celebrado en el Museo del
deporte de este territorio.
Los premios relevantes correspondie-
ron a Josué Cruz Ricardo, del munici-
pio de Calixto García, con la ponencia
"Tablero rompecabezas para fortalecer
el trabajo con los valores"; Haydé María
Reyes (“Urbano Noris”)  y su trabajo
"Beneficios del medio auxiliar Jaque
Mate al terrorismo”.

El tercer lauro relevante lo obtu-
vo Yanet Ramírez Mesa (Banes), con
la ponencia "Actividades para contri-
buir a la formación de los alumnos a
través del valor responsabilidad, en las
clases de Educación Física".

El reconocimiento de destacados
lo alcanzaron los ponentes José
Roberto Rojas, del municipio de
Holguín, así como los baguaneneses
Mario Luis Pérez Presa y Mayda Lucy
Hernández.

En el certamen fueron entregadas
menciones a Máximo Rodríguez, de
Velasco, municipio de Gibara, Ramiro

Rodríguez y Rafael Aguilera
(Cacocum) y Noel Jiménez Anache,
de Sagua de Tánamo.

En el evento, se presentaron 30
trabajos en representación de los 14
municipios holguineros, obras defen-
didas por profesores de educación
física y metodólogos de deportes, las
que tienen el mérito de aplicarse en
cada comarca.

Los que obtuvieron el Premio
Relevante representarán a la provin-
cia de Holguín en el Fórum
Nacional, en La Habana, con fecha
por confirmar.

PARA FORMAR BAILARINES

CALIDAD EN FÓRUM PROVINCIAL

por  José Ramírez Pantoja / diario@ahora.cu

por José Antonio Chapman Pérez / diario@ahora.cu
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La confiscación de seis
computadoras a la XXIII
Caravana de Pastores por la Paz
se suma a la historia de Bloqueo
yanqui contra nuestro país, hace
más de 50 años.

Pero, los caravanistas estaban
conscientes de esos tropiezos
con la Guardia de Estados
Unidos, desplegada en la frontera
con México, pues eso siempre ha
ocurrido desde que nació ese
movimiento solidario creado por
el ya fallecido Lucius Walker.

El injusto Bloqueo se mantiene
pese al rechazo casi unánime de
la comunidad internacional, que
no encuentra razones para esa
tozuda política criminal, nacida en
los mismos inicios del triunfo
revolucionario.

Fue en el lejano 23 de octubre
de 1962, cuando el Secretario de
Comercio de Estados Unidos
emitió un comunicado donde se
establecía que serían cerrados
"todos los puertos de EE.UU.
a barcos que lleven cualquier
suministro a Cuba, cuando en el
mismo viaje continuo traten
también de atracar o tomar carga
en Estados Unidos".

Meses antes se prohibió en el
país del Norte importar
productos que tuvieran, total o
parcialmente, materias primas de
origen cubano.

Por ese tiempo, unos l4 mil
sacos de azúcar de un total de 80
mil destinados a la antigua Unión
Soviética que habían sido
descargados en Puerto Rico por
un carguero británico, en
reparaciones, fueron saboteados
en el depósito de Aduana del
puerto San Juan por agentes de la
CIA, quienes los contaminaron
con una sustancia que producía
mal sabor.

En ese primer quinquenio de la
Revolución alrededor de 40
acciones de gran envergadura
fueron desarrolladas por los
Estados Unidos, en función del
bloqueo a Cuba, que iban desde
restricciones crecientes en el
comercio, presiones a terceros
países para sumarlos a esa
política hostil, hasta sabotajes.

En octubre de 1964, para
frustrar una operación de venta
de ómnibus Leyland británicos a
nuestro país, que habían sido
embarcados en el carguero
Madeberg, de la desaparecida
República Democrática Alemana,
contrataron el carguero japonés
Yamashiro Marú para que
chocara intencionalmente al
barco alemán cuando saliera del
puerto. Producto de ese plan
instrumentado por la CIA se
dañó toda la carga que iba en la
cubierta.

No ha habido límites para la
aplicación de ese engendro, su
carácter extraterritorial, al
obligar a empresas y ciudadanos
de otros países al cumplimiento
de leyes norteamericanas, le
otorga un franco sentido
violatorio del Derecho
Internacional, además, asistimos
al más largo acoso para doblegar
a una nación que conoce la
historia.

El mundo le reitera a la
Administración yanqui su
absurdo en una política obsoleta,
sin sentido y que no tiene ni una
sola respuesta que no sea la
vinculada al odio, la venganza y
frustración por no haber podido
agarrar su apetecida "fruta
madura".

UNA MÁS DEL BLOQUEO YANQUI
por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu / Fotos:Internet
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–Si gritaras durante ocho
años, siete meses y seis días, ha-
brías producido suficiente ener-
gía para calentar una taza de ca-
fé.

–El primer caballo famoso en
la historia fue Bucéfalo, el caba-
llo de  Alejandro Magno, que se-
gún la leyenda fue domado por
él. A lomos de este corcel
Alejandro Magno conquistó paí-
ses colindantes con el mar
Mediterráneo, el mar Negro y el
Golfo Pérsico, llegando desde
Grecia hasta la India. Siempre a
caballo.

–Los indios de las planicies de
Norteamérica, al igual que los
mongoles, cosacos y árabes, co-
mían, se divertían y dormían con
los          caballos. Para ellos el
caballo era un miembro más de
la familia.

–Se cree que el ser humano ha
estado elaborando
cerveza por lo
menos desde
hace 10 mil
años. Los an-
tropólogos han encontrado
evidencia de cerveza en ca-
si todas las civilizaciones
antiguas: Egipcia, China y
Babilonia.

–El  músculo más fuerte
del cuerpo humano es la
lengua.

–El ojo humano es tan sensi-
ble que puede ver una vela en-
cendida en la oscuridad a 1,6 ki-
lómetros de distancia.

–Las hembras de los mosqui-
tos son las que pican. Al igual
que los machos, las hembras se
alimentan sólo del néctar de las
frutas, pero como también tie-
nen que alimentar a su descen-
dencia, satisfacen su necesidad
de proteínas con sangre.

–El arco y las flechas han cum-
plido entre 30 y 50 mil años.
Desde los hombres del
Cromañón permitieron al huma-
no cazar, pescar y defenderse.

–Se puede vivir sin comer has-
ta 50 días. Sin embargo, son sufi-
cientes 48 horas sin dormir para
sufrir alucinaciones y, en algunos
casos, morir.

–En Esparta, los hombres y las
mujeres tenían los mismos dere-
chos. La mujer gozó esta posi-
ción como en ninguna otra parte

del mundo griego.
Sólo los des-

c e n d i e n t e s
de esparta-
nas reci-

bían la titula-
ridad de ciudada-

nía. Las mujeres gober-
naban los hogares, mane-
jaban finanzas y te-
nían absoluta responsabi-
lidad en la educación de
sus hijos.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Casa de portablas céntrica y am-

plia compuesta por tres habitaciones
y demás dependencias, patio pequeño
cementado, pozo, placa libre, con po-
sibilidades para ampliar o remodelar.
Llamar al 42-1499 después de las
5:00 pm.

–Apartamento ubicado en el re-
parto Ernesto Che Guevara, munici-
pio de Rafael Freyre, compuesto por
dos habitaciones y demás comodida-
des. Llamar al 850797.

–Cristal de parabrisas trasero pa-
ra auto Moskovich y bicitaxi. Ver a
Emilio en Calle 2da. número 31, entre
9 y 11, reparto Ramón Quintana.

–Colchón nuevo 3/4 de muelle.
Llamar al 42-3394.

–Juego de muebles tapizado en da-
masco a precio módico. Llamar al
0152249747.

–Bicicleta montañesa para niño y
cesta para bebé. Llamar al 48-2979.

–Nevera marca Hunday, con capa-
cidad para 108 litros. Llamar al doc-
tor William al 49-1503 o dirigirse a
Calle 13 número 5, entre 2da. y 4ta,
reparto Libertad.

–Refrigerador en buen estado.
Llamar a Luis al 48-1492 después de
las 5:00 pm.

–Bicicleta eléctrica Forever. Llamar
al 48-0558 a cualquier hora.

–Máquina de coser eléctrica.Ver a
Estelvina Pupo, en calle Cables núme-
ro 101, entre Maceo y Libertad.

–Refrigerador Haier. Llamar al
45-4478.

–Refrigerador LG. Llamar al
42-7053.

–Cuna  torneada y pintada de co-
lor blanco, con gavetas y sin colchón.
Llamar a Sonia o a Ricardo al
0152303183.

–Aire acondicionado de ocho mil
500 BTU y otro de seis mil BTU, am-
bos nuevos en su caja y con su docu-
mentación. Llamar al 42-5328.

–Cocina de gas licuado con cuatro
hornillas y horno y batidora soviética.
Ver a Mireya Cruz en calle 10 de
Octubre número 64, entre Colón y
Prado, reparto Vista Alegre.

–Colchón  de muelles tipo perso-
nal. Ver a Katy en calle Mártires nú-
mero 135, esquina a Luz y Caballero.

La ff oo tt oo del día FOLLAJE MATUTINO
/ Reynaldo Cruz

Sabías queSabías que......Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu
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"El juego, la timidez y la inocencia
han sido captadas con mano de
maestro", expresó el curador y
crítico de arte Martín Garrido, al
referirse a los retratos que el pin-
tor Jorge Licea expone en la sala
Pequeña del Centro de Arte de
Holguín, durante el mes de julio.

La muestra consiste en 11 
óleos sobre lienzo que recrean
rostros infantiles de su círculo fa-
miliar, los cuales intentan reflejar

los matices del entorno más que
el parecido.

La variedad de colores y la pre-
sencia de aves y peces hacen viajar
al espectador al mundo imaginario
de los más chicos y revelan in-
fluencias del español Joaquín
Sorolla y el cubano Cosme
Proenza.

Licea estudió Pintura en la
Academia Provincial de Artes

Plásticas de Las Tunas, de donde
egresó en 2008. Ha participado en
varias exposiciones colectivas y en
más de ocho personales en gale-
rías de esa provincia y de la capital
cubana.

Su obra refleja desde figuras
eróticas y paisajes marinos hasta
el legado martiano y el ballet, es-
pecialmente la figura de la Prima
Ballerina Assoluta Alicia Alonso.
Varias de estas piezas se atesoran
en el Museo Nacional de la Danza.
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