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Con la selección de la canción tema y
el cartel que lo identifica, el Carnaval
Holguín-2012(del 16 al 19 de agosto)
se hace perceptible. La obra tema es
Baila, no te pares, interpretada por los
raperos de Tolerancia, quienes por
tercera vez, de manera consecutiva,
ganan el certamen que para tales pro-
pósitos convocan la Comisión de
Carnaval en el municipio de Holguín
y el Centro Provincial de la Música y
los Espectáculos.

El jurado  se decidió por Baila, no
te pares, aunque otras piezas le que-
daron bien pegaditas como Holguín en
Carnaval, de Carlos Alberto Guisado
y defendida por Crazy Rappers. El
grupo vocal Harmony sorprendió
con la excelente defensa de la conga
Quédate en Carnaval, por  su incursión
en un estilo y género diferentes a lo
que nos tiene acostumbrados.

El cartel ganador es de la autoría
de Liuber González Ricardo y en él
sobresale el cálido mensaje de diver-
sión y armonía en un entorno donde
es factible identificar al Holguín nues-
tro de cada día.

La selección de estos elementos
identificatorios de los festejos holgui-
neros y la premiación de sus autores
tuvo lugar la noche del pasado sába-
do en la gala cultural "Regresa la ale-
gría del pregón a mi Carnaval", con-
cebida y dirigida por Víctor Osorio
Zaldívar, quien supo lograr un balan-
ce acertado entre las diferentes pro-
puestas artísticas y dotarla de refres-
cante y entretenido ambiente festivo.

Esa noche, bailes, cantos, humor y
fonomímica se dedicaron al pregón, y
Flor Estupiñán, trabajador por cuenta
propia, fue premiado por sobresalir
de entre quienes asumen esa musical
manera para promover sus mercan-
cías.

Tiramisú es el nombre de la or-
questa acompañante que justo esa
noche realizó su debut artístico y sa-
lió airosa. Danza Evolución, CO-
DANZA, D´Okokán, Los
Quemarropas, los acróbatas del
proyecto OZ, zancudos y muñeco-
nes formaron parte del elenco, que
también integró Wílliam Delgado,

quien deleitó con su característico
humor de altura.

Según proclamaron los conducto-
res del espectáculo, Idalmis
Castellanos y Guillermo Sarmiento:
¡Holguín ya está en Carnaval!

La carrera por el Día Olímpico se
efectuará simultáneamente en todo el
país el 12 de agosto, cuando se clau-
surarán los Juegos Olímpicos de
Londres-2012.

En cada municipio holguinero se
organizará de acuerdo con sus parti-
cularidades, para sumar "andarines"
que contribuyan a incrementar los
practicantes sistemáticos en esta sana
manera de elevar la calidad de vida.

La celebración por el Día Olímpico
tendrá como colofón la emblemática
carrera de la provincia de Mayabeque,
"Media Maratón Ideal Olímpico", por

desarrollarse el 13 de agosto, fecha de
fundación del Comité Olímpico
Cubano.

Por coincidencia histórica, ese día
se conmemora el nacimiento de quien
ha sido principal promotor del ideal y
principios del deporte revolucionario,
Fidel Castro Ruz, máximo líder de la
Revolución Cubana.

Sobran razones para no apagar la
encendida llama de la actividad física
veraniega, ahora activada con los
Juegos Olímpicos de Londres-2012,
cita estival que atrapa a millones de
personas en el mundo.

YA VIENE MI CARNAVAL

CARRERA POR EL DÍA OLÍMPICO EN HOLGUÍN

por  Maribel Flamand Sánchez / mflamand@enet.cu
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Su forma de vestir o peinarse, la

música que escuchan y su filosofía
ante la vida caracterizan a las tribus
urbanas, grupos descritos en los
´90, pero que, al decir de algunos
especialistas, tienen sus inicios en
los ´60 del pasado siglo. Las edades
de sus miembros, por lo general,
oscilan entre 12 y 20 años y se
denominan freakys, mickys, gamers,
floggers, hippies, repas, rockers,
emos, entre otras que han ido
floreciendo como resultado de las
tecnologías y la dinámica de la vida
en las ciudades.

Si bien en nuestro país no
poseen tanta diversidad como en
grandes urbes desarrolladas, se
conoce que sus antecedentes, en la
Isla, también comenzaron en la
década de los ´60 con los
seguidores del rock and roll.

En la ciudad de Holguín vemos a
algunos miembros de estas tribus.
¿Por qué? Según el doctor César
Prego, especialista de segundo
grado en Psiquiatría Infanto-Juvenil,
"la complejidad del proceso
educativo en las grandes ciudades,
el flujo continuo de información y
la cantidad de interacciones que
en ellas se producen provocan que
opciones cargadas de banalidad y
antivalores, o de un soporte muy
poco consistente para la formación
de la espiritualidad y del hombre en
general, se den más fácilmente que
en los pueblos del interior. En ellos
las tradiciones son más rígidas, la
vida social más pausada, los
cambios son más lentos y también
habría que agradecer a carencias
relacionadas con el acceso a la
información".

¿Cómo se ven los miembros de
las tribus urbanas a sí mismos? Ana
Bárbara (17 años): "Yo quería ser
emo, me identificaba mucho con
ellos: sus ropas, la manera de
comportarse y hasta me excitaba
cómo la gente los mira en la calle,
creen que son bichos raros. Busqué
información. Comencé por
acercarme a los pocos que te
encuentras en el parque Calixto
García por las noches, la música
que les gustaba, en fin, descubrí
cómo pensaban en realidad. Así
me convertí en emo. Más que
cortarme o estar siempre

deprimida, como la mayoría cree,
me acercó la química que fluyó
entre nosotros. Me aceptaron en el
grupo porque les caí bien, y por mi
parte lo integré por la misma
razón¨.

David (16 años):"Soy rocker,
fanático a Alter Bridge, Blink 182.
Me encanta el pelo largo y vestirme
siempre de negro, como los de
antes, pero imagínate el trabajo que
paso en la escuela. Por las mañanas
demoro como 15 minutos tratando
de acomodarme el pelo, para que
luzca más corto, porque de lo
contrario no me dejan entrar al
aula. Según la profesora, estoy
incumpliendo el Reglamento
Docente".

"Mi mamá, afirma David, sabe
que como visto no tiene nada que
ver con mis aspiraciones de
estudiante. Debe ser porque como
le marco con el estudio. Se ríe cada
vez que salgo los sábados con mis
atuendos".

Raúl (21 años): "Más que la onda
al vestirse, nos caracteriza la
música que escuchamos", expresa
este joven que se define como

freaky y añade que ¨no es lo mismo
un freaky de 14 años que uno de
19, el primero está para la patineta
y un poco de Linkin Park (salir al
parque y alardear con un
comportamiento irreverente).
Cuando llegas a los 19, comienzas
la Universidad y haces lo mismo,
pero con algo más de cordura, la
patineta no importa tanto o casi
nada; estás para buscarte novias,
salir con tus amigos y, por
supuesto, seguir disfrutando de los
tubos y los converse, pero
haciendo algo por el futuro:
estudiando".

¿Cómo los ven algunos? César
(20 años): "Creo que todo eso es
pamplina. No hay una gran filosofía
detrás de estas tribus, todos están
para la onda de la vestimenta y el
grupito que escuchan. Alardean de
esto y aquello, pero solo logran
imitar a los jóvenes del ‘Yuma’. Eso
no pasa de un excentricidad que
luego merma con los años. Yo
detesto el esquematismo y me
parece ridículo tener que definirme
como micky, repa, freaky y todos
sus derivados. Ponte a pensar por
qué no surge un grupo al que lo

TRIBUS URBANAS EN
LA ALDEA GLOBAL

por Liset Prego y Reynaldo Aguilera /redaccion@ahora.cu



defina las ganas de sanear ríos, que
vayan al campo y recauden
esfuerzos para la ecología, eso no
te los encuentras. No juzgo, pero
me parece un tanto ridículo¨.

¿Qué opinan los especialistas?
"Las tribus urbanas en mi opinión -
afirma César Prego-, son formas
que los adolescentes esgrimen para
dar salida a sus tendencias
naturales, como búsqueda de la
identidad, explicación de su
realidad y tendencia al
autorreconocimiento y al mismo
tiempo la búsqueda del
reconocimiento de los demás".

En este proceso, afirma Prego,
"el adolescente dirige sus acciones
hacia un modelo de conducta y
apariencia. Con frecuencia
encuentran determinadas maneras
de interpretar y comprender la
realidad que pueden resultar
novedosas y también pueden
hacerlos presas de la manipulación
de la industria de la moda. Para el
mercado es mejor tener un joven
con la cabeza vacía y pensando en
los colores de sus zapatos que en
cómo ayudar a que las cosas
cambien, en cuyo caso la dirección
que tomarán sus esfuerzos estarán
más dirigidos a sí mismos que a la
sociedad que los rodea". Así lo
evidencian los juicios de algunos
entrevistados.

Ana Bárbara: "No me sentí como
emo hasta que pude conseguir las
ropas y todos los accesorios".

David: "Uno se viste con lo que
aparece, trata de buscar colores y
diseños específicos, pero si me cae
una camisa a cuadros, me la pongo.
Eso sí, los jeans van directo con la
costurera y hasta que no salen
tubo no los uso".

Raúl: "Para ser un freaky, aunque
no te reúnas con más freakys,
debes escuchar algo de rock, usar
converse y ligas, y comportarte un
poco loco. Pero mira, ya tú no
sabes quién es quién. Los jeans
corte-tubo los usan casi todos los
jóvenes y los converse se los pone
desde un emo hasta un
reguettonero".

Al decir del doctor Prego, es
preciso que el adolescente no
pierda de vista los valores humanos

generales, que los puede asumir lo
mismo con un pulóver que diga
Nirvana o uno que tenga al Che,
oyendo a los Beatles,
Evanescense, Ricky Martin...Por
ello debe tenerse en cuenta que los
prejuicios no ayudan.

Tampoco es válido verlos a
todos en blanco y negro.

Ana Bárbara: "Soy una emo feliz.
Disfruto la compañía de mis
amistades.Adoro vestirme como lo
hago, incluso me gano piropos en la
calle. Y quién sabe, puede ser que

me aburra un día y comience a usar
tacones¨.

David: "Nunca me he sentido
marginado, aunque hay personas en
la calle que te miran como si fueras
cualquier cosa, desde gay hasta
drogadicto. Creo que es bueno
reunirnos en grupo, escuchamos
nuestra música, no discriminamos y
nos identificamos con causas que
consideramos justas. No importa si
eres hetero, bi u homosexual; nos
importa la calidad humana de los
integrantes del grupo. No hay ritos
de iniciación, basta con que se nos
acerquen otros muchachos o
muchachas. Si hay química, nos
volvemos a encontrar de sábado en
sábado y así la amistad se fomenta
y va creciendo el grupo".

No obstante, en ocasiones
pertenecer a una de estas tribus
puede volverse pernicioso. La
autoflagelación que forma parte de
los rituales emo preocupa a no
pocos adultos.

Ana Bárbara: ¨Una vez lo intenté,
nadie me pidió que lo hiciera.
Quería saber qué se siente, así que
aproveché que estaba realmente
deprimida y lo hice. En mi casa se
querían morir, mis padres se
asustaron muchísimo. Terminé en
cuerpo de guardia del hospital, no
por haber perdido sangre, pues los
cortes fueron superficiales, sino
por mi desmayo. Nunca más quedé
convidada a repetirlo¨.

¿Cómo deben actuar los
adultos? Hay que considerar al
adolescente sujeto de derecho, con
la capacidad de elegir, pero su
elección debe basarse en valores. El
rechazo, según el doctor Prego, no
es una posición adecuada. Si alguien
está equivocado, no será
abandonándolo como se ayudará.
Resultan importantes la sinceridad,
el diálogo, la negociación y la
asertividad desde etapas
tempranas.

La educación debe basarse en el
respeto a la otredad, la tolerancia,
flexibilidad y la honestidad, que
posibilitan al individuo ser él
mismo y no aquello que los demás
pretenden. Lo más importante es
sentirse bien con lo que se es y
defenderlo con dignidad.
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4Variedades

El calor es mal
amigo de algu-
nos alimentos,
cuya manipula-

ción en ve-
rano re-

quiere cuida-
dos adiciona-

les.
1. Una hi-

giene más
exhaustiva de lo
normal en el ámbito

de la cocina y los propios alimentos. Si
esta ya de por sí es muy aconsejable
durante todo el año, en el verano con-
viene extremar la precaución con el la-
vado de las manos muy frecuentemen-
te, las superficies de la cocina, las tablas
de cortar, utensilios... con agua caliente
y detergente una vez que se hayan ma-
nipulado carnes crudas, aves y mariscos,
y antes de comenzar con los siguientes
productos alimenticios.

2. La contaminación cruzada. Hay
que evitar lo que se denomina "la con-
taminación cruzada". Es recomendable
separar carnes, aves y mariscos de
otros alimentos perecederos listos pa-

ra el consumo.Utilizar una tabla o uten-
silio de cortar diferente para las carnes,
aves y mariscos crudos, y otra para los
alimentos listos para el consumo.
Recuerde que deben ser lavados tras su
utilización.Algunos olvidan la necesidad
de lavarse las manos antes de la mani-
pulación de cada alimento y después.

3. Temperatura. Cocinar a tempera-
tura adecuada. La carne molida debe
ser cocida a una temperatura de al me-
nos 70 ºC, para asegurarse utilice un
termómetro para carnes. Los filetes de-
ben cocinarse al menos a 65 ºC, un po-
llo entero a 82 ºC y pechugas y muslos
de pollo a 76 ºC.

4. Se deben refrigerar o congelar los
productos perecederos, alimentos pre-
cocidos y sobrantes en un período de
dos horas.

5. Descongelar los alimentos en el
refrigerador, bajo agua fría que esté
corriendo o en un miroondas. / Tomado
de Internet

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Casa ubicada en el reparto El Bosque

y compuesta por portal, tres habitacio-
nes, terraza, placa libre, garaje grande y
agua corriente las 24 horas. Llamar a
Caridad al 48-2566.

–Casa de mampostería y placa libre,
con portal, sala-comedor, cinco habitacio-
nes, tres baños, tres cocinas, terraza con
lavaderos, patio trasero todo cercado, pa-
tio al frente con huerto y jardines, dos
pozos y agua del acueducto, garaje y
cuarto de taller, capacidad para teléfono y
toda enrejada. Dirigirse a Carretera a
Gibara número 133 o llamar al 44-1592.

–Casa ubicada en Calle Cuarta núme-
ro 32-A, entre 13 y 15, reparto Ramón
Quintana. LLamar a Luci al 49-1554.

–Apartamento en primer piso, en
buen estado todo enrejado y ubicado  en
Calle 20 número 18, edificio 42, entre
1ra. y 3ra., frente al Estado Mayor. Ver a
Betty en calle Prado número 284 o en la
dirección antes mencionada.

–Ubicada en Carretera a San Germán
número 129, casa de dos pisos compues-
ta por tres habitaciones, dos baños, sala,
saleta, comedor, terraza con lavaderos y
agua las 24 horas, tanque elevado y cis-
terna. Llamar a Yamila al 47-1115.

–Casa grande compuesta por portal,
sala, tres habitaciones, terraza amplia, es-
pacio para construir garaje, patio grande,
pasillo lateral, pozo con turbina y entrada
de agua del acueducto. Dirirgirse a Calle
22 número 68, reparto Libertad, a una
cuadra de la cochera del hospital Lenin.

–Apartamento céntrico. Llamar al
46-3649.

–Casa céntrica con una habitación con
closet, cocina, baño, terraza, placa libre
con tanque elevado.Ver a Deysi en calle
Cardet número 193-Altos, entre Arias y
Agramonte.

–Casa en perfecto estado ubicada en
calle Mártires número 149-A, entre
Cables y Aricochea, y compuesta por dos
habitaciones y demás dependencias.
LLamar a María al 42-1528.

PERMUTAS
–Apartamento ubicado en calle

Coliseo, entre San Carlos y Roosevelt, y
compuesto por sala, dos habitaciones, co-
cina, baño, terraza, todo con rejas.
Necesita casa en los perímetros de la ciu-
dad. Llamar al 42-9085.
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