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La trama concluyó. Todo era
cuestión de tiempo para que
Mijaín López reeditara su títu-
lo olímpico.Venció sin sudar y
sin que Pedro Val –su entrena-
dor- se alterara.

El estonio Heiki Nabi solo fue el actor secundario de
una novela que por desgracia, debido al capricho de los
organizadores, brindó su clímax en el capítulo adelantado.

Ganó nuevamente y demostró por qué es uno de los
mejores gladiadores de la historia.

Convenció –y de qué manera- a sus seguidores, elimi-
nando las vagas dudas que existieran sobre su forma, o
sobre su hasta ahora intocable hegemonía.

Toda Cuba debe estar orgullosa –ahora, cuando los
sueños nuevamente se cumplen- de su gran campeón.
Con su medalla de oro se superan las obtenidas hace cua-
tro años.

Entra a la historia, junto a Filiberto Azcuy, como los
únicos luchadores cubanos con dos títulos en citas esti-
vales. Habrá que ver si puede llegar a Río de Janeiro-2016.
Un atleta imponente, de una consistencia que escasea, y
de una amplísima sonrisa que ya no se ve.

La cubana
Yarisley Silva
conquistó ayer
la primera me-
dalla olímpica

de su país en la prueba del salto
con pértiga para damas, al concluir
en las Olimpiadas de Londres-
2012.

Silva fue superada solamente por
la estadounidense Jennifer Stuhr,
quien saltó 4,75 metros al igual
que ella, pero lo consiguió en el
primer intento.

Con el bronce quedó la rusa
Elena Isinbayeva, multimeda-
llista mundial y olímpica,
quien no pudo pasar de 4,70
metros.
Medallistas de salto con
pértiga (f) en Londres-
2012:
Oro: Jennifer Stuhr (USA)
4,75 metros
Plata: Yarisley Silva (CUB)
4,75
Bronce: Elena Isinbayeva
(RUS) 4,70.

por Jhonah Díaz González / redaccion@ahora.cu / Foto: Ricardo López Hevia

Tomado de Prensa Latina / redaccion@ahora.cu 
Foto:Calixto N.Llanes
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MEDALLA OLÍMPICA CUBANA EN SALTO 
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Hilandería gibareña duplicará producción
de artículos de limpieza

LA INJUSTICIA EN TEMBLORES

La instalación de una nueva maqui-
naria dentro de la línea de produc-
ción de la Hilandería de Gibara, cu-
yo cronograma de montaje marcha
según lo previsto, propiciará que se
multiplique la fabricación de fraza-
das de piso, un artículo de elevada
demanda en la población, por su
imprescindible uso en actividades
de limpieza.

La puesta en funcionamiento de
la máquina, proveniente de la em-
presa textil Metropolitana, va
a permitir prácticamente duplicar
la producción de frazadas de piso,
y con esta modernización tecnoló-
gica, que debe terminar su monta-
je en la primera quincena de agos-
to, estaremos en condiciones de

sustituirle al país más de 276 mil
dólares, resaltó Aida Leonor Oro
Lao, directora de la empresa ubica-
da en el referido munici-
pio holguinero.

Para ello, la materia
prima a utilizar serán los
mismos desperdicios que
genera la entidad, resi-
duos que se procesarán
en un ciento por ciento
mediante una renovación
técnica a partir de un
equipamiento provenien-
te de la empresa textil
Desembarco del Granma,
destacó Oro Lao.

Esta producción estará
dirigida fundamentalmen-

te a la venta de la población, así co-
mo a otras entidades y organismos
del territorio.

Ha llegado el día 5 agosto y otra vez
la protesta de miles de personas ho-
nestas y justas de todo el mundo y
principalmente de Cuba hace temblar
el mundo y acrecienta la solidaridad
con los Cinco Héroes Prisioneros del
Imperio. En Holguín, como es habitual,
se vive con intensidad cada Cinco X los
Cinco, que en esta ocasión tuvo como
sede principal de las acciones al muni-
cipio de Banes.

Trabajadores, intelectuales, vecinos
y autoridades del Partido y el
Gobierno de Banes, junto a amigos de
Canadá y Puerto Rico, dirigentes y
funcionarios del Instituto
Cubano de Amistad con los
Pueblos, se dieron cita en la
Casa de Cultura Juan
Marinello para denunciar la
colosal injusticia que se co-
mete con nuestros cinco
compatriotas y exigir su libe-
ración y regreso a la Patria.

Durante el encuentro, se
proyectó el documental
Obama…give me five, elocuen-
te y vibrante material audiovi-
sual que recoge el sentir de

los familiares de los Cinco y narra las
vivencias de los casi 14 años del cruel
e inhumano encierro y las violaciones
de los  derechos humanos a las que
estos hombres y sus familiares han si-
do sometidos.

La velada contó además con la ac-
tuación del trovador Orlando Silverio,
el cantor por los Cinco de Holguín,
quien interpretó poemas musicaliza-
dos de Ramón Labañino y René
González.Yurisay Pérez Nakao, histo-
riadora de Banes, recordó a los pre-
sentes momentos cruciales de la his-
toria de Banes: el ataque terrorista

por Boca de Samá y el derribo de un
avión espía U-2 de los Estados Unidos
y destacó la valía y sentimiento revo-
lucionario del pueblo banense, que
siempre ha combatido resueltamente
este tipo de acciones contrarrevolu-
cionarias.

Por su parte, Madivé Castro Díaz,
funcionaria de la delegación provincial
del ICAP, subrayó la importancia de la
solidaridad y la divulgación de la causa
de los Cinco; pues solo así se logrará
la excarcelación de Gerardo, Ramón,
Antonio y Fernando, y el regreso a la
Isla de René.

Esta vez, el Cinco X los
Cinco ostentaba un significa-
do especial, pues coincidió
con el Día de la Lealtad a la
Patria, efémeride que re-
cuerda cómo el pueblo, con
el Comandante en Jefe al
frente, dio una contundente
respuesta a los desórdenes
provocados en La Habana
por un grupo de delincuen-
tes, que trató de emigrar a
los EE.UU., animado por la
propaganda yanqui.

por  Michel Hechavarría / mhechavarria@radioangulo.icrt.cu / Foto: Roberto Suárez 

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu / Foot: Reynaldo Cruz
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Las computadoras son muy usadas
en este tiempo, pero: ¿Quién fue el
que ordenó así las letras del alfabeto?
¿Por qué no las ordenaron de manera
alfabética?
Normalmente usamos el teclado
QWERTY, llamado así, debido al or-
den del las letras.

Pero primero recordemos que an-
tes de que surgieran o fueran siquie-
ra inventadas las computadoras y las
máquinas de escribir eléctricas, se uti-
lizaban las mecánicas, que salieron du-
rante la primera mitad del siglo XIX.
Sin embargo, para 1872, se había cre-
ado una máquina de escribir, diseñada
por Cristopher Latham Sholes, en
Milwakee, Estados Unidos, con la ayu-
da de dos amigos inventores.

La máquina contaba con las teclas
ordenadas en orden alfabético, pero
surgió un gran problema: El movi-
miento de las teclas era accionado
por la presión de los dedos, y dentro
del aparato tendían mucho a chocar y
a trabarse las palancas de las teclas
cercanas que presionaban.

Cristopher Latham trato de mejo-
rar el diseño de la máquina para eli-
minar este problema. Lo que hizo fue
alterar el orden de las teclas para se-
parar los tipos que se usaban juntos
con más frecuencia. Para eso hizo un
estudio de frecuencia de pares de le-
tras, es decir, los pares que más se uti-
lizaban y que, obviamente, se encon-
traban juntos. El resultado fue el or-
den QWERTY, el cual todos conoce-
mos actualmente, aunque no terminó
totalmente con el proble-ma, si lo re-
dujo.

El teclado que diseñó Cristopher
Latham se mantuvo con los modelos
que surgieron después, y se difundió
por todo el mundo que cuando sur-
gieron las máquinas de escribir eléc-
tricas y las computadoras, el teclado
QWERTY se sigió usando.

Aunque este orden no es el me-
jor, es utilizado. En 1932, un inventor
llamado Dvorak diseñó una disposi-
ción del teclado que permite escri-
bir más rápidamente. En ese teclado,
las vocales están en el centro a la iz-
quierda y las consonantes más usa-
das a la derecha. Esto hace que la es-
critura en ese teclado sea más sim-
ple y descansada.

Aunque se acepten las ventajas
del teclado Dvorak, la difusión del
teclado QWERTY hace bastante di-
fícil el cambio. En realidad muy pocas
personas desearían cambiar de te-
clado, debido a que actualmente mu-
chos estamos acostumbrados al uso
de este teclado, y algo curioso es
que en realidad muy pocas personas
conocen la existencia del teclado
Dvorak. Sin embargo, para las com-
putadoras modernas puede definirse
el teclado Dvorak.

Algo más que debemos saber es
que el teclado Dvorak fue diseñado
para facilitar la escritura en inglés, y
puede que no sea igualmente fácil,
para los de habla hispana.
Tendríamos que esperar un diseño
que facilite el trabajo para los que
escribimos el español. ¿Qué piensas
de todo esto? / Tomado de
Internet

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Casa frente al mar en construcción,

con 240 m² de área total, consta actual-
mente con dos plantas levantadas en co-
lumnas de 35 cm con cimientos de 1 x 1
m² que soportan varias plantas, propia pa-
ra más de una familia o para  rentar habi-
taciones, con la sigueinte descripción:

Bajos:
-Jardín, habitación 5.0 x 4.0 m² con ba-

ño, espacio multiuso, cocina y habitación
pequeña de 2.5 x 2.0 m².

-Habitación con espacios divisibles pa-
ra dormitorio, sala-comedor, pantry azule-
jeado, baño con las instalaciones hidráuli-
co-sanitarias sin azulejear, toda esta parte
con pre-piso, patio cementado, pasillos la-
terales, entradas por el frente y calle del
fondo cercada en piedra con entrada y es-
pacio para posible garaje, todo separado
e independiente de calle y casas.

Altos:
-Más de 85 m² de construcción con pa-

redes levantadas a nivel de arquitrabes, lis-
ta para techar, baño y cocina techadas en
madera y tejas, tiene salida independiente
por el frente y escaleras al jardín de los
bajos.

Está ubicada a 18 km de la Playa de
Marianao, 4 km de Santa Fe y 1 km de la
Escuela Latinoamericana de Medicina
ELAM y colindante con el Aeropuerto de
Playa Baracoa, en Avenida 1ra. acera fren-
te al mar, Playa Baracoa. Bauta, provincia
de Artemisa. Para más información llamar
a  Enrique al 07 838-6420, a Roberto al
07 698-783 o escribir al correo electróni-
co enrique@inmobiliaria.tur.cu
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Conejo entre manos
/ JUAN PABLO CARRERAS

Historia del
Teclado

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu
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En materia de gustos, lo dijimos, la lista
es infinita. Cuando la mayoría se inclina
por géneros menos densos y muy co-
merciales, la minoría que lo rechaza que-
da convertida en "extraña" o "exquisi-
ta". Usted habrá oído el reproche más
de una vez: Fulanito escucha una música
aburrida. Y ese fulanito, generalmente,
termina relegado cuando se encuentra
en desventaja numérica.

Viajaba en una guagua veraniega ca-
mino al mar. Se me ocurrió pasarle un
casete (sucedió hace nueve años  y pa-
rece que fuera un siglo) al chofer. Este,
accesible a otros estilos diferentes al de
José José, lo colocó en la casetera y, así,
se reprodujo una canción de Joaquín
Sabina. Íbamos por aquel pueblo con
mar, una noche después del concierto,
cuando una señora, en la tercera fila, sol-
tó el chillido de tormenta que amplifica-
ba el vapor: "Mijito, quita al ronco ese".
Y la guagua se vino abajo. No literal-
mente. Simplemente que Sabina, humilla-
do, debió regresar a mi bolsillo. Éramos
minoría. ¿Qué ocurre si tendemos un
puente entre mayoría y minoría? 

Holguín cuenta con proyectos de in-
terés, y estos, a su vez, sirven para expli-
car ese tipo de música que nunca llega-
rá a amenizar carnavales. ¿O podría ha-
cerlo? ¿Beberemos cerveza y vociferare-
mos al amigo que pasa meneándonos
con una de Dvorak? Bueno, su sinfonía
del Nuevo Mundo funcionaría perfecta-
mente en una cola para los termos.
Imagínesela. ¿Que nunca ha escuchado
nada del compositor checo? ¡Ah, bueno!
¿Que le disgusta la música de concierto?
Conozco a otros en el mismo caso.
¿Que porque carece de letra?
¡Caramba! 

¿Cómo se entiende la música carente
de "letras"? El amigo Orestes Saavedra,
director musical de la Orquesta
Sinfónica de Holguín, habló del asunto
conmigo. "Frank Fernández, que para mí
es un maestro de los más notables, dice
algo con razón: ‘La música no se hace
para entender, se hace para sentir’.A ve-
ces ni el propio músico la comprende
completamente. Se entiende en la medi-
da en que tu universo cultural y sonoro
sea amplio. De ese universo, de la sensi-
bilidad y la imaginación, depende la sig-

nificado que uno
le encuentra a la
música."

Pero, el asunto
se transforma en
una cadena.
Halamos (Nunca:
jalamos) y: ¡sor-
presa! Son mu-
chos los escollos
que debe atrave-
sar la música menos difundida y popular,
como la llamada clásica. Si en los carna-
vales a nadie se le ocurriría amenizar un
quiosco con Dvorak, tampoco creo que
un realizador radial, digamos, pondría si-
quiera uno de sus movimientos durante
esa clase de programas llamados revis-
tas de variedades. Ni siquiera en la ma-
drugada suele ponerse. En materia de
radio, solo algunos reductos promocio-
nan el género. No recuerdo si lo he es-
cuchado en el programa que conduce la
realizadora Isabel García Granados.

Hay más. La Sinfónica holguinera
ofreció su último concierto en la Sala
Principal del Centro de Artes. El lugar
no tiene condiciones para este evento,
menos cuando llueve. Lo hubieran he-
cho en el Suñol, pero el departamento
de programación incumplió el contrato
establecido previamente. Priorizaron la
puesta de La alegre Chaperona, del Teatro
Lírico Rodrigo Prats, a propósito de su
aniversario 50.

El Lírico, en años y currículo, aventaja
a la Sinfónica, que anda por los 12. Pero,
en materia de géneros, tanto la música
sinfónica, como el género lírico, se en-
cuentran igualmente perjudicados por el
gusto.A la ópera quizá le ocurre peor. Si
lo de Dvorak en carnavales es casi un
chiste, ¡qué digo Offenbach o Verdi! 

Boris Tejeda Suñol, profesor de
Historia del Arte Vocal en la filial holgui-
nera del ISA, expone otro punto de vis-
ta: La poca información en el público es
tanta que este llega a desconocer las
más elementales reglas de comporta-
miento en instalaciones como el teatro.

Después de oírlo le pregunté sobre
sus gustos musicales. Usted escucha la
respuesta (Donde habla de ópera y más
ópera, pero también de Adele, Bruno

Mars, Facundo Cabral, Chavela Vargas…)
y advierte ciertos escollos en lo que su-
ponemos podría ser una persona de
"gustos musicales extraños o refinados".
¿Adele? ¿Bruno Mars? Moraleja: La per-
sona entrenada musicalmente no deses-
tima géneros de los cuales se vale la in-
dustria cultural. ¿Por qué? Porque es
sensible y tolerante. Pero clasifica como
minoría. ¿Por qué la mayoría no asume la
misma actitud? 

Otro coterráneo, que no es músico
de escuela, pero revela gustos "insóli-
tos", se llama Rafael Ramírez. Es director
de una orquesta cuya música y proyec-
ción escénica podría parecer extrava-
gante: The Royal Bakunin Orchestra,
La Bakunin, proyecto de la AHS algo
raro para nuestra cultura y clima. En
principio, cantan en inglés. Hace sema-
nas se presentaron en el Suñol.

Después conversé con Rafael, más
conocido como Jesusín, quien me confe-
saba sus ansias cuerdas de "grabar un
disco, hacer un video clip y convertirse
en profesionales para tener respaldo de
una empresa". Pero, lo más importante
fue su definición acerca del trabajo:
"Hacemos una intervención intelectual
sobre la música. Hay que oírnos".

La influencia les llega de sonoridades
lejanas y no tan populares. Entre lo últi-
mo, versionaron Lonely Woman, tema del
saxofonista norteamericano Ornette
Coleman, estandarte de algo que los en-
tendidos llaman free jazz. Por cierto, en
una entrevista que leí Coleman nos co-
loca ante una imagen turbadora:
"Imagínate si no hubiera sonidos". Un
día sin sonidos sería un día aburrido.
Mudo, aunque no tendría la gracia del ci-
ne mudo.
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Los dilemas de la recepción (IV)

EXTRAÑA MÚSICA
Por Leandro Estupiñán / leandro@ahora.cu
Foto: Eder Leyva
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