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En una pelea histórica, la pinareña-artemiseña Idalys Ortíz
Bocourt le dio a Cuba la segunda medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Londres. Esta vez, no hubo margen a dudas. Se
mostró fogosa, decidida, combativa. Nadie podía quitarle la pe-
lea.Tres banderas blancas -el color de su judoguis- levantadas.

Debía mostrarse superior- pues Mika
Sugimoto nació en Japón- y lo fue.

¿Cuántos sentimientos encontrados al
unísono? Doce años habían transcurrido
desde el último título del judo conseguido
por las féminas de Veitía.Y hoy llegó de la
mano de una chica sonriente, conocedora
de su hazaña. En un peso triunfador, donde
también hicieron historia Estela Rodríguez y Daima Beltrán,
con sus preseas plateadas.

La victoria es un justo regalo a una disciplina que trabaja du-
ro, y que había sufrido cada derrota por hantei o descalifica-
ción.Y sentía haber defraudado.

Yanet Bermoy,Asley González y la laureada Idalys firmaron
actuaciones de leyendas en momentos difíciles. Propiciaron
que el judo cubano siguiera en la élite. Pensando, buscando
más, pues Justo Noda y Ronaldo Veitía son conscientes de lo
que significa su deporte para el pueblo cubano.

Es un día lleno de emociones donde se juntan añejos re-
cuerdos. Beijing nos deparó dos doradas. Londres, en minutos,
lo igualó. Lo mejor es que esto no para, sorpresas vendrán.
Ahorren sus gritos.

IDALYS TAMBIÉN BRILLA

Extraordinaria la puntería. Magistral el resultado. Feliz su ganador. En una
competencia de ensueño, donde se necesitaban dos días de total con-
centración, el pistolero mayor cubano, Leuris Pupo, obtuvo una sensa-
cional medalla de oro en la modalidad de tiro rápido a 25 metros. El pri-
mer título de nuestro país. ¿Quién lo hubiese imaginado? El tiro.

El Royal Artillery Barracks fue testigo de un antillano al más puro es-
tilo de una película del Oeste. Apuntaba raudo y veloz, daba en el blan-
co, y pensaba en el próximo objetivo. Rondas tras rondas; tiros tras ti-
ros se fabricó esta bala dorada, e igualó el récord mundial (34) para ron-
das finales. Un estímulo al sacrificio y a la constancia en un deporte que
lleva tres ciclos aportando al medallero.Y que, de a poco, se ha inmis-
cuido entre los baluartes en citas multideportivas.

Para Leuris no fue a la tercera, sino a la cuarta el regalo olímpico.
Sidney,Atenas, Beijing… Londres. El Big Ben, los autobuses de dos pisos,
las cabinas telefónicas todos vieron coronarse al cubano, ante la estu-
pefacta mirada de los aficionados.

Sin dudas, un resultado que llega de la nada, pero con mil camiones
de felicidades para el pueblo y, por supuesto, para nuestro flamante cam-
peón olímpico. El tiro definitivamente dio en la diana. Justo cuando todo
parecía derrumbarse. Llegó Leuris "y mandó a parar".

Para el indio Vijay Kumar (30) y el chino Feng Ding (27) fueron las
medallas de plata y bronce, respectivamente.

Balas de oro
por Jhonah Díaz González
Foto: Ricardo López Hevia

por Jhonah Díaz González
Foto: Tomada de Cubadebate
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VER PARA CREER: CARICARE

Subcampeón panamericano juvenil
de ajedrez

Caricare se presenta este fin
de semana en el Suñol. Pero, ya
lo hizo antes, el fin de semana
pasado, con buena asistencia
de público, incluso el domingo
a las cinco de la tarde, cuando
la sala estaba casi totalmente
llena y, llegaba hasta ella, por la
acústica rota, qué sé yo cuál
música desde una tarima en el
parque.

Presentaron: Ver para creer,
espectáculo pulido en el último
Aquelarre y donde se ratifican
las condiciones del dúo, com-
puesto por la excelente Mireya
Abreu y el no menos sagaz
Onelio Escalona.

La propuesta se compone
por un conjunto de actos.Abre
con El ciego, texto que resulta
divertido, aunque se encuen-
tran algunos lugares comunes.
Sigue con el que da nombre al
espectáculo. Y después llega el
Monólogo de La Basura, mención
de texto y actuación en el
Aquellarre 2012. Mireyita se sigue

mostrando versátil y magnífica en
la interpretación. El texto está lle-
no de sarcasmos (como todo el
espectáculo) y, si habría que

apellidarlo, pues lo apellidaría
como: nostálgico; sarcasmo
nostálgico.

Convertidos después en el
diablo y el funcionario, la pare-
ja  se adentra en los entresijos
del viejo asunto de la doble
moral, así como se deslizan por
un problema cotidiano y cre-
ciente, también antiguo: La
corrupción. Para el cierre, caní-
bales y parodias sobre la rela-
ción salario-precio.

Con dirección artística y
puesta en escena de Hendrig
Diéguez, Ver para creer es lo úl-
timo de Caricare, por otro fin
de semana en el Suñol. Saca
sonrisas, algunas risas y, sobre
todo, nos hace reflexionar. Es el
tipo de humor que ellos acos-
tumbran a presentarnos.
Ahora, sin traicionar sus presu-
puestos estéticos, advierto que
el dúo mantiene la intención

de volverse más cercano y digeri-
ble al público, al que los sigue y al
que los descubre.

Manuel Darío Ochoa de la Rosa
logró el segundo lugar del
Campeonato Panamericano juve-
nil de ajedrez, celebrado en Lima,
Perú, con la participación de 48
jugadores, en representación de
15 naciones.

El trebejista holguinero rubricó
un destacado desempeño al ganar
cinco partidas, pactar el armisticio
en tres y perder un enfrentamien-
to, resultado válido para totalizar
6,5 puntos, de nueve posibles.

Manuel Darío asistió a Perú
con el entrenador Orestes
Salazar, con el propósito competi-
tivo de ubicarse en una posición
decorosa y el accionar superó
con creces los  más optimistas

criterios, ante lo que constituyó
su primera experiencia foránea.

Este talentoso ajedrecista ha
logrado en 2012 el despegue hacia
la concreción de resultados esta-
bles significativos, afirmación ava-
lada con el título de campeón na-
cional y ahora, el subcampeonato
pa-    namericano.

No siempre que hay resultados
destacados el elogio llega a todos
los que contribuyeron al mismo.
En esta oportunidad vale resaltar
el apoyo de los entrenadores
Orestes Salazar y Róger Sandro
Mastrapa González, profesores
de reconocida maestría
pedagógica, así como de familiares
y amigos.

por Leandro Estupiñán / leandro@ahora.cu

por José Antonio Chapman Pérez / redaccion@ahora.cu / Foto: JCruz
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COMPRAS
–Dos guardafangos delanteros para

auto Moskovich. Llamar a Daniel al
47-3699.

–Armario mediano y tanque
plástico de 55 galones. Llamar al
0153633447.

–Camisetas y piezas para farol
chino. Llamar a Jesús Morales al
46-5190.

–Nevera nueva, mediana, original.
Llamar al 42-2451 en horario de la
mañana.

VENTAS
–TV y refrigerador. Llamar al

42-2053.
–TV a color de 21 pulgadas marca

Daewoo, refrigerador Haier de dos
puertas con tres meses de garantía y
memoria flash de ocho gigabites marca
Kinstong. Llamar al 42-7007.

–Aire acondicionado de 8 mil BTU
–Cristal para parabrisas trasero de

auto Moskovich, bicitaxi en buen
estado. Ver a Emilio en Calle 2da.
número 31, entre 9 y 11, reparto
Ramón Quintana.

–Coche grande para bebé. Llamar al
46-2718.

–Tractor marca Furgeson 35 con
frenos de aire, piezas de repuesto y
carreta. Llamar al 44-1583.

–Bicicleta montañesa 20, nueva y
con una goma de repuesto. Llamar a
Bárbara al 42-6283.

–Colchón de cuna,TV a color marca
Krim, dos butacas tapizadas y mesa
circular. Dirigirse a calle Máximo
Gómez número 448, entre Coliseo y
General Salazar o llamar a Maribel
Peña al 45-2786 a cualquier hora.

–Bocinas propias para auto, plato
opresor y discos para cloche. Llamar al
46-4894.

–Freidora con carrito. Llamar al
45-1918 después de las 6:00 pm.

PERMUTAS
–Casa ubicada en Calle 4ta. número

32-A, entre 13 y 15, reparto Ramón
Quintana. Llamar a Lucy al 49-1554.

–Apartamento ubicado en calle
Coliseo, entre San Carlos y Roosevelt,
compuesto por sala, dos habitaciones,
cocina, baño, terraza, todo con rejas.
Necesita casa ubicada en los
perímetros de la ciudad. Llamar al
42-9085.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

SE ENALTECE SERRANÍA HOLGUINERASE ENALTECE SERRANÍA HOLGUINERA
Texto: Gloria Parra  Barceló / ariglocu@ahora.cu
Fotos: Juan Pablo Carreras

El Salto del Guayabo es el
primordial espectáculo que muestra

la naturaleza al visitante, en el
Parque Nacional La Mensura, en el

poblado de Pinares de Mayarí,
municipio de Mayarí, provincia de

Holguín.
Con una vegetación típica aparecen
en él 36 especies de orquídeas, 33
de helechos y numerosos arbustos
emergentes y árboles que alcanzan

de 15 a 20 metros de alto.
Un hecho significativo del lugar

corresponde a la fauna
representada por el Tocororo, ave
nacional de Cuba y otras especies

que habitan en su entorno.
Considerado como uno de los más
altos de Cuba, el Salto del Guayabo
forma parte de lo real-maravilloso

que da vida a la serranía
holguinera.
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Recientes estudios practicados en el
cementerio de Chorro de Maíta, des-
cubierto en 1986 en el cerro de
Yaguajay, en el municipio de Banes,
apuntan a que el aborigen cubano no
se extinguió totalmente como se en-
seña en los libros de historia, sino que
en alguna medida fue capaz de adap-
tarse y sobrevivir.

Como Encomendados, muchos de
ellos fueron forzados o debieron asu-
mir algunas costumbres de los coloni-
zadores españoles, como el vestirse y
calzarse, entre otras, que les permitie-
ron integrarse al nuevo entorno so-
cial, por lo que en el genoma del pue-
blo cubano aún pudieran encontrarse
sus trazas.

Esta es una de las más relevantes
conclusiones a las que arribaron el ar-
queólogo Roberto Valcárcel Rojas y
otros especialistas del departamento
Centro Oriental de Arqueología y de
varias instituciones académicas ex-
tranjeras, que emprendieron en 2005
la profundización de las  indagaciones
sobre  este  sitio aborigen de la re-
gión banense, denominada como
Capital Arqueológica de Cuba.

La existencia de contradicciones y
de elementos sin adecuada explica-
ción, dentro del contexto arqueológi-
co develado por la exploración que
encabezó el Doctor en Ciencias
Históricas José Manuel Guarch
Delmonte, más la posibilidad de nue-
vos horizontes tecnológicos para la
investigación, aconsejaron la nueva
etapa de trabajo.

Entre los últimos, destacó la po-
sibilidad de realización de estudios
craneométricos de mayor precisión
y la ejecución de exámenes de ori-
gen territorial, a partir del empleo
de isótopos de estroncio.

Valcárcel Rojas señaló que las
nuevas evidencias cambian enfoques
y teorías sobre diversos asuntos
formulados en los últimos 20 años,
una de ellos, la del propio cemente-
rio que se alejaba del común aban-
dono de los fallecidos en bosques y
cuevas.

El Chorro de Maíta, a la luz de hoy,
no es propiamente un cementerio
aborigen, sino que en este lugar yacía
el camposanto de un pueblo aborigen
Encomendado, por lo que el sito pue-
de ser una de las necrópolis más anti-
guas de América.

Añadió que es un cementerio dife-
rente, porque no es exactamente
cristiano ni indígena, sino que tiene
componentes de ambos grupos cultu-
rales, con una base cristiana en cuan-
to a su concepción, pero es evidente
la existencia de prácticas aborígenes.

Refirió que entre las últimas resal-
tan las posiciones flexadas en los en-
terramientos, sobre el lado del cuer-
po y modificaciones craneanas, lo cual
deja en claro que los nativos  aunque
tenían la opción del cristianismo,man-
tuvieron su perspectiva indígena en
muchos casos.

Valcárcel apuntó que, entre los úl-
timos hallazgos realizados, sobresalió
el descubrimiento de monedas y tro-
zos de cerámicas de origen mexicano
y español.

Las monedas certifican la existen-
cia de la aldea próxima al cementerio,
asentamiento poblacional de media-
dos del siglo XVI, mientras los trozos
de cerámica mexicana señalan los vín-
culos regionales que existieron en
tiempos coloniales entre Cuba y

otros países, de donde venían escla-
vos y bienes.

Otros objetos encontrados como
corales, azabaches y metales, prove-
nían de Europa.

En Chorro de Maíta también se
obtuvo la mayor colección de metales
preciosos en un cementerio del
Caribe insular, hechos de una aleación
de oro, cobre y plata de origen co-
lombiano.

Confirmó que la tela de lino en-
contrada en lo que los estudiosos
calificaron como "entierro número
57", proviene de una prenda  fabri-
cada en Europa o la cuenca del
Mediterráneo.

La investigación corroboró, ade-
más, la variabilidad étnica, regional y
cultural que presentan los restos
encontrados en Chorro de Maíta, al
aparecer por ejemplo, un africano,
una mujer mesoamericana y dos
mestizos, uno descendiente de afri-
cano y aborigen y otro de europeo
e indígena, que pueden ser los pri-
meros criollos identificados
en la región.

por Alexis Rojas Aguilera/ redaccion@ahora.cu
Fotos: Roberto Valcárcel y Dpto. Centro Oriental de Arqueología

En la capital arqueológica de Cuba:

REVELACIONES 

Los tubos de latón eran
empleados en el  vestuario

de los colonizadores
españoles.

Fragmentos de una botija para
transportar aceite.
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"¡O libres para siempre o batallando
siempre para ser libres!", fueron sus
palabras de mayo de 1880 en el
Cuartel General. Mucho había pasa-
do ya desde el 4 de agosto de 1839,
fecha de nacimiento del intrépido
Calixto García. Para la época, ya ha-
bía conspirado contra el régimen co-
lonialista en la Isla, había secundado a
Carlos Manuel de Céspedes en el al-
zamiento de la Demajagua y se había
destacado por su calidad organizati-
va y de mando.

En ascenso sería siempre su ca-
rrera millitar, pues ya en el propio
1869 fue ascendido a General de
Brigada y solo tres años más tarde
obtendría el grado de Mayor
General. Así, en 1873, comenzó a di-
rigir el Departamento Oriental de
Cuba.

Cuentan las historias que nada lo
impulsaba más que la lucha contra el
anexionismo y la esclavitud. Por eso,
cuando en agosto de 1874 conoció
de conversaciones en Manzanillo que
no tenían como fundamento la abso-
luta independencia de la Isla y la abo-
lición de la esclavitud, Calixto García
marchó hacia aquel territorio para
expresar su inconformidad. Durante
la acción, sus fuerzas fueron sorpren-
didas y él fue hecho prisionero, en
grave estado de salud, pues había in-
tentado acabar con su vida antes que
caer en manos  del enemigo.

Sufrió deportación en España, pe-
ro también impulsó la lucha por la
independencia en el exterior. Muy
conocida es su actividad frente al
Comité Revolucionario Cubano de
Nueva York, mediante el
cual se organizaba un nue-
vo intento de lucha arma-
da, conocido luego como
Guerra Chiquita.

Nuevamente, el Mayor
General tendría que acep-
tar la derrota, pues esta
insurreción fracasaría de-
bido a contradicciones
que no permitían el triun-
fo de las acciones y la uni-
dad de sus participantes.
Pero no habría de confor-
marse el holguinero. Otra
vez en cárceles españolas,

sus pensamientos no se apartarían
de la independencia de Cuba. Allí es-
tudió los mejores manuales de arte
militar, leyó textos de Filosofía,
Derecho y se mantuvo informado
acerca de la labor organizativa de
Martí para la próxima contienda.
Tiempo después, Calixto García lo-
graría llegar a las costas cubanas por
Baracoa, el 24 de marzo de 1896.

Así, el conocido General de las
Tres Guerras, entró en acción en la
gesta de 1895, encomendándosele la
dirección del Departamento
Oriental. Su conocimiento y destreza
militar fueron puestas de manifiesto
en los combates de Guáimaro,
Victoria de Las Tunas y Guisa. En es-
tas acciones, destacó por ser el pri-
mer general cubano que empleó la
artillería con eficacia.

Entonces, tras la muerte de
Antonio Maceo, Calixto García ocu-
paría nada más y nada menos que el
puesto de Lugarteniente General del
Ejército Libertador, bajo el mando
directo de Máximo Gómez.

Pero luego habría de hacerse rea-
lidad la frase: "Tenemos... que demos-
trar a los americanos que el Ejército
Libertador tiene plena conciencia de
su misión y sus derechos. De ahí y
para demostrarles nuestra correción
he decidido, de acuerdo con todos
los jefes y oficiales a mis órdenes,
que ninguna fuerza libertadora debe
entrar en Santiago mientras no lle-
gue el momento en que las autorida-
des genuinamente cubanas sean las
que rijan los destinos de la ciudad".

Esta fue su declaración del 17 de ju-
lio de 1898, a las puertas de la inter-
vención norteamericana en la con-
tienda militar cubana frente a España.
No podía someterse la libertad de
Cuba al entrometimiento de extran-
jeros.

Sin embargo, la muerte le sor-
prendió en Estados Unidos, mientras
cumplía una misión diplomática, el 11
de diciembre de ese mismo año, sin
rendir armas ni descansar cuando la
mayoría perdía las esperanzas en li-
bertar s a Cuba.

"Pocas personalidades en nuestra
historia, tuvieron una vida tan bri-
llante y un final tan amargo, como el
General Calixto García Íñiguez
quien, luego de más de treinta años

de intensa y fecunda activi-
dad patriótica, llegó al fin
de su existencia en tierra
extraña y hostil, en el país
que lo había herido y hu-
millado...", expresó el
General de Ejército Raúl
Castro Ruz, el 11 de di-
ciembre de 1980, en su ciu-
dad natal.

Después de casi dos
centurias de su nacimiento,
su personalidad inspira y
reta a los holguineros a
construir una sociedad
mejor.

por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu / Fotos: Internet

General de Tres Guerras
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Sé de quienes (estoy entre ellos) sostie-
nen que fue en Barcelona-1992 donde el
fuego prendió de manera más original.
Una flecha, disparada por un arquero pa-
ralímpico español, tomó altura y puso al
pebetero "en candela". Si a eso sumamos
las 31 preseas obtenidas por Cuba en La
Ciudad Condal, se hace comprensible
nuestro apego a ese recuerdo del Robin
Hood ibérico, que hizo del Estadio
Olímpico de Montjuic su Bosque de
Sherwood.

Londres-2012, con un festejo inaugu-
ral admirable, utilizó copas de cobre en
forma de pétalos, sobre tallos metálicos,
una peculiar estructura hecha a la medi-
da de la evolución mundial, luego de dos
décadas de la competición catalana.
Gran Bretaña, sin discusión, salió airosa
en su propuesta musical, el tema de
Carrozas de Fuego y Hey Jude, interpreta-
do por el exBeatle Paul McCarteney, se-
guro fueron cantados hasta en coreano;
aunque habrá que ver cómo se las arre-
glaron con el "na, na, na, na, na, na" en la
península asiática. Más de la mitad de la
humanidad, 4 mil millones de personas,
observó la apertura de la fiesta cuatrie-
nal - espectáculo con pizcas de cine, lite-
ratura, tradiciones y homenajes -, que
costó 27 millones de libras esterlinas.

EE.UU., enfocado en sacar de la vía al
Expreso Chino en el medallero general,
dependerá bastante del desempeño en
las pruebas de atletismo, su fuerte des-
pués de la natación. Si hace 20 años,
China se valió de pocas disciplinas para
ocupar la cuarta posición (superó a la
delegación cubana en dos metales 

áureos), ahora, con menos deportistas
que en Atenas-2004 y Beijing-2008,
apuesta por una mayor preparación físi-
ca y mental de sus representantes, in-
cluidos en un cambio generacional, cuyo
desarrollo no resulta problema alguno
para un país con una población por enci-
ma del millar de millones de habitantes,
amén de su sistema deportivo piramidal,
con escuelas de talentos que aportan
campeones hasta en deportes donde
tradicionalmente lucía poco. Para los ac-
tuales reyes del Olimpo, "el campo y pis-
ta" es una disciplina donde sus pasos de
gigantes son insuficientes y en parte de
los eventos colectivos, los cuales están
entre los más seguidos por el público, se
ven en desventaja ante sus principales
adversarios.

El "descarrilamiento" ha estado en los
planes estadounidenses desde que su re-
presentación inscribió a 228 atletas (de
un total de 530) con experiencia olímpi-
ca y el Comité Olímpico de esa nación
se propuso una mayor cosecha de pre-
mios que la "recogida" en 2008. La gue-
rra por llevarse el primer puesto en
Beijing fue mal contada por los directi-
vos del deporte en EE.UU., quienes pro-
pagaron su dominio real en el número
de medallistas y "ocultaron" el segundo
puesto en el balance de oros.

En el Centro Acuático de Londres,
han nadado jovencitas como la china Ye
Shiwen o la lituana Ruta Meilutyte, de 16
y 15 años, respectivamente, capaces de
acaparar más atención informativa que la
generada por Michael Phelps, a pesar del
dominio de este último en preseas indi-

viduales históricas, en certámenes de
Los Cinco Aros, y su vendido y poco 
creíble perfil de muchacho "todo com-
pañerismo".

Shiwen fue objeto de acusaciones de
doping, lanzadas por un entrenador nor-
teamericano - sin prueba alguna -, de-
mostración de lo que el ser humano ha-
ce, cuando la impotencia se lo traga.
Irritación injustificada que no debe es-
tropear el espíritu olímpico, pues si esa
actitud hubiera sido asumida por la gim-
nasta exsoviética Larisa Latinina, tras co-
nocer que el propio Phelps le había que-
brado su cifra de 18 ascensos al podio,
logradas en Melbourne-1956, Roma-
1960 y Tokio-1964, su comportamiento
se distanciaría de la gloria que conquistó
al considerársele "una fuera de serie" y
haberse consagrado en dos ocasiones a
la maternidad, sin dejar de contender.

A vox populi está la eliminación espa-
ñola del fútbol masculino en la liza londi-
nense: La Rojita no marcó gol alguno y
solo alcanzó un empate, actuación fuera
de toda lógica, decepcionante (en España
fueron más "crueles" al calificarla), sin
conexión con lo logrado por el balompié
de España desde 2008. Uruguay, igual-
mente, se perderá los cuarto de final y
seguirá rememorando sus triunfos de la
década del veinte del siglo anterior, en
París y Amsterdan. Google, el "rastrea-
dor" preferido en La Red de Redes, lleva
varios días con imágenes estivales en su
portada. Nadie se desentiende de la otra
temporada de Juego de Cronos, de
ejecuciones, canastas, saltos, descalifica-
ciones…

por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cu

Hey Londres
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