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En pleno  apogeo de los Juegos
Olímpicos, el terreno del  estadio Mayor
General Calixto García  readquirió plena
actividad el pasado 6 de agosto, al ser in-
vadido por los peloteros holguineros
que fueron convocados para integrar la
preselección de esta provincia, con miras
a la edición 52 de la Serie Nacional de
Béisbol, que presumiblemente comenza-
rá el venidero noviembre.

Un total de 50 beisbolistas resultaron
llamados, como primera campanada en
este territorio para el clásico del depor-
te cubano, que tendrá  cambios aún des-
conocidos. La amplia relación la integran
seis receptores, 14  jugadores de cuadro,
10 jardineros y 20 lanzadores; 14 de esos
peloteros nunca han hecho equipo para
el torneo del país.

Sin  reportar el lanzador Pablo Millán
Fernández, acogido a un descanso, luego
de sus desempeños con el  elenco cuba-
no, y que se integrará a los entrenamien-
tos la próxima semana. Tampoco el pit-
cher  Yordan Pérez, todavía  sin liberar
por el Servicio Militar.

No está en la preselección el  ser-
pentinero Juan Enrique Pérez, quien ya fi-
nalizó su participación a este nivel, luego
de una larga trayectoria. Igualmente, au-
sente  el lanzador Jorge Luis Bravo, pues
fue autorizado a trasladarse para
Santiago de Cuba.

El próximo equipo tendrá un nuevo
director, ya que el anterior, Felicio
García, cumplirá  misión de colaboración
técnica en el extranjero.

En la receptoría  están Francisco
Aballe, Ángel Mario Tamayo, Freddy
Portilla, Raudelín Legrá y los noveles
Arlex  Expósito y Henry Benítez.
Destacan en el infield Leris Aguilera,
Máikel Cáceres, Yéison Pacheco, Yordan
Manduley, José Antonio Castañeda,
Manorquis  Aguiar y los reaparecidos
Yunior Paumier y  Jorge Luis Zaldívar.
Además, Raicel Martínez, Liuber Ramos,
Liuber Anache, Julio Góngora, José R.
Domínguez y el juvenil Lázaro Torres.

Los veteranos Yoanis Quintana  y
Oscar del Rosario, junto a Geidis Soler,
encabezan la lista de jardineros, donde se
incluyen  Laider Leyva,Alexis Leyva,Alaín
García y los novatos Oscar López, Elier
Leyva y Dennis González.

Se distinguen entre los lanzadores
Pablo Millán Fernández, Raimar Navarro,
Yusmel Aguilar, Carlos González, Carlos
Santiesteban,Yaisel Sierra y el retornado
zurdo Luis Ángel Gómez, También
Carlos Aguilera (zurdo),Wilson Paredes,
Lizardo Infante, Ernesto Hernández  y
Alexánder Danguiyescourt, en compa-
ñía  de los principiantes Abdiel Sierra,
Dayán Patterson (zurdo), Yoanis Quiala,
Walnier Osorio, Yordan Pérez, Jesús
Lobaina, César Concepción y Máikel
Sainz.

Al frente de los entrenamientos, se
encuentra el máster Irochi Bartutis
Pérez, actual comisionado provincial  de
Béisbol. El asesor es Luis Reyes y el jefe
técnico Francisco  Martínez. Atienden a
los receptores Eddy Suárez, Pedro
Basulto y Gionnis Torres. Alistan a los ju-

gadores de cuadro los  técnicos Andro
Fajardo, Ernesto Salomón, Manuel
Ambrosio y Juan Rondón. Leonardo
Paris y Waldo Denis trabajan con los jar-
dineros.

Un magnífico colectivo técnico  en-
trenan a los pitchers: Rafael Castillo,
Orelvis Ávila, Oscar Gil, Félix Borbón,
Miguel Ángel González y Osmany del
Río.

La preparación abarcará  dos momen-
tos (etapas) definidos. Primero, el entre-
namiento básico integral y luego la fase
de modelaje (aplicar sistemas de juegos,
tácticas, jugadas) y  fogueos, con  parti-
dos frente a las preselecciones de otras
provincias  y  la participación en copas
por invitación, incluso se proponen asis-
tir al Torneo Antillana de Acero en la ca-
pital, según explicó Bartutis.

Se continúa un trabajo de entrena-
miento, iniciado en la anterior tempora-
da, con las correcciones correspondien-
tes, teniendo en cuenta  las fallas que se
detectaron.

por Calixto González Betancourt  / calixto@ahora.cu / foto:Reynaldo Cruz
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Orquestas, solistas y formatos
musicales de todo tipo se espera que
amenicen el Carnaval Holguín-2012,
donde sobresale la presencia de
agrupaciones de primer nivel, que se
estarán presentando en los principales
escenarios de estas fiestas populares.

Desde el mismo día del pre-carnaval,
reconocidos artistas a nivel nacional
prestigiarán estas festividades, tal es el
caso de Waldo Mendoza, encargado de
cerrar con broche de oro la gala

inaugural de estas fiestas populares,
declaró Álvaro Grass, presidente de la
comisión organizadora del Carnaval.

Otras agrupaciones que asistirán son
Los Van Van, orquesta a quienes los
jóvenes músicos holguineros le rendirán
honores en un homenaje que tendrá
lugar en el estadio Calixto García el
próximo 16 de agosto, según confirmó
Alexis Triana, director del Sectorial
Provincial de Cultura en Holguín.

Entre los que conforman este
espectáculo para agasajar al Tren
musical de Cuba, como también se le
conoce a Los Van Van, se encuentran las
agrupaciones D´Clase, Kuban Times,
Creazy Rapers, Gardi y su Grupo,
entre otras, destacó el Titular de
Cultura en el territorio.

Por otro lado, Arnaldo y su
Talismán, Candido Fabré y su Banda,
La Original de Manzanillo, Pedrito
Calvo y la Justicia, Oderquis Revé y
su Changüí, Yumurí y sus Hermanos y
Los Zafiros amenizarán los bailables de
estas celebraciones complaciendo los
más exigentes gustos del público
bailador holguinero, aseguró Álvaro
Grass.

De igual forma, José Valladares, Coco
Freman y Rebeca Martínez figuran entre
la lista de solistas que se estarán
presentando en varias de las áreas
cerradas concebidas para estas fiestas
populares, resaltó Triana.

A esto se une la presencia de todas
las unidades artísticas holguineras,
compuestas por más de dos mil
músicos, para amenizar los bailables,
concluyó Triana.

Lo mal hecho es lo que está incorrecto
y en la sociedad hay suficientes
elementos  imperfectos. Cuando alguien
se "lleva" el pare, viola el Código del
Tránsito; quien no para en las paradas
repletas de transeúntes, no cumple lo
establecido para el transporte; los
que manipulan pesas y roban
descaradamente mercancías a los
clientes transgreden los principios de
las ventas y engañan a los
consumidores.

En fin, la lista de lo errado se hace
infinita, porque lo que más abunda en
las acciones de los hombres es lo
erróneo, intencional o no. ¿Usted  no
ha sido testigo de quienes rompen
aceras o calles para resolver un
problema personal, no piden permiso a
las autoridades y encima las dejan rotas?

Pero, ante tales inexactitudes, se
imponen varias conductas: una
presionada por la exigencia que obliga
a perfeccionar lo realizado, otra
contagiada por la indiferencia en la cual
importa poco si hacemos bien o mal las
acciones y la última, tan peligrosa  como
la anterior, que incuba la impunidad.

Hacer y hacerlo mal, además,
asumirlo como normal acarrea el
problema de la inercia. Es totalmente
perjudicial acostumbrarnos a las faltas y
verlas corrientes, porque llega el
momento en que  es difícil separar la
buena creación de la chapucería.

No son pocas las veces al recibir una
atención escuchamos la palabra
"gracias", el pedido es rápido y sentimos
satisfacción por el trato, entonces,
catalogamos de excelente el servicio,

porque aunque así debe ser siempre,
con tales requisitos resulta excepcional.
Nos sentimos complacidos porque ellos
cumplieron con el deber.

Hay un elemento contrario a lo
planteado en los Lineamientos de la
Política Económica y Social de Cuba y
es sobre las maneras aplicadas en el
trabajo, en la cual productividad e
improductividad no tenían muchas
diferencias.

Actualmente, el rendimiento  de
cualquier obra emprendida califica al
obrero y le otorga el merecimiento de
su plaza. Nadie puede darse el lujo de
fabricar "churros" y pensar que los
demás lo aceptarán.

Tampoco, puede obviarse la llamada
"competencia", una cuestión donde la
calidad en lo que se vende influye
en la compra.

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu 

por Michel Hechavarría / mhechavarria@radioangulo.icrt.cu / Foto:Yaciel Peña de la Peña

MÚSICA DE PRIMERA EN
CARNAVAL
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COMPRAS
–Casa pequeña en primera plan-

ta. Se aceptan proposiciones. Llamar
al 47-1522.

VENTAS
–Casa grande toda terminada y

enrejada, es divisible y está com-
puesta por portal, sala, comedor,
dos cocinas, dos baños, terraza, tres
habitaciones, dos tanques para agua,
ubicada en Calle 16 número 99-
Altos, entre 3ra. y 7ma, reparto El
Llano, cerca del Ateneo Deportivo.
Llamar al 47-3839.

–Dos casas, la planta baja está
compuesta por jardín, portal, tres
habitaciones, sala, saleta, baño, coci-
na comedor, terraza amplia, cuarto
de desahogo, patio con lavaderos,
garaje y tanque elevado. La segunda
planta está compuesta por sala-co-
medor, cocina, dos habitaciones, ba-
ño y demás comodidades. Ver
a Lourdes en Calle 20 número 10,
entre Mariana de la Torre y 1ra, re-
parto Nuevo Llano o llamar al
0153192755.

–Casa céntrica ubicada en calle
Martí número 80, entre Narciso
López y Cervantes.Ver a Alejandro
en esta dirección o llamar al
46-1522 después de las 3:00 pm.

–Casa en segunda planta toda
terminada y pintada, ubicada en ca-
lle Pepe Torres número 84-Altos,
entre Agramonte y Garayalde.Ver a
Robiel Pérez en la misma dirección
o en calle Aguilera número 192, en-
tre Pepe Torres y Máximo Gómez.

PERMUTAS
–Casa grande compuesta por

tres habitaciones, dos cocinas, dos
baños, sala-comedor, patio grande-
con pozo, tanque elevado, jardín al
frente, pasillo a los laterales y demás
comodidades. Ver a Martha Abreu
en Calle 34 número 8, entre 21 y
23, esquina al Gran Panel, reparto
Nuevo Llano.

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

En un metro cuadrado de arena del desier-
to, hay cerca de 100 mil semillas de plantas de
distintas especies.

Para conseguir un kilo de azafrán hay que
recolectar unas 160 mil flores de la rosa del
azafrán y quitarles sus tres naranjas estigmas,
que es de donde se obtiene este condimento.
La flor es de color violeta y sus tres largos es-
tigmas sobresalen por encima de ella.

La flor de Amorphophallus titanum (falo
amorfo titánico) es la más grande del mundo.
Mide 2,5 metros de altura, un metro de diáme-
tro y pesa 75 kilos. Procede de las selvas tropi-
cales asiáticas de la Isla de Sumatra. La flor só-
lo vive tres días y para ser polinizada emite un
hedor, mezcla de carne podrida y excremen-
tos, que resulta irresistible para algunos insec-
tos. Esta planta puede verse en los jardines lon-
dinenses de Kew.

Los naranjos llegaron a Europa en el siglo
XV desde Oriente. A principios del siglo XIX,
apareció un árbol mutante en una plantación
de Brasil que producía naranjas sin semillas
(umbilicadas). Cada naranja actual de ese tipo
procede de un brote que fue injertado de esa
mutación en otro árbol, cuyas ramas fueron
entonces injertadas en otro y así sucesivamen-
te.

Si pone una lechuga mustia en agua se vuel-
ve crujiente. Ello se debe a que absorbe agua
hacia el interior de sus células. Esto prueba que
es posible bombear materiales hacia el interior
de las células a través de sus paredes (mem-
branas celulares).

La orquídea es considerada una flor erótica
y su nombre proviene de la palabra griega or-
chis, que significa testículo.

La edad de un árbol se puede saber con-
tando los anillos formados en el interior de su
tronco. Estos anillos se forman por las estacio-
nes: en las estaciones húmedas y lluviosas, jus-
to debajo de la corteza del tronco (zona lla-
mada cambium) se producen grandes vasos de
paredes finas. En las estaciones secas los vasos
se hacen más pequeños y sus paredes se en-
grosan para proteger el agua que en esa esta-
ción es más escasa y más valiosa. Por tanto, el
crecimiento del árbol durante el verano es más
oscuro que durante el invierno. Esto explica
porqué muchos árboles tropicales no tienen
anillos anuales, ya que en las zonas tropicales

no hay estaciones clara-
mente definidas.

Se ha en-
c o n t r a d o

una secuo-
ya (o se-
c o y a )
c o n
más de
m i l
años y
1 1 2
metros
de altu-

ra, califi-
cada co-

mo el árbol más alto y el
ser vivo más grande
del mundo, pues el
animal más grande
es la ballena azul
( B a l a e n o p t e ra
musculus) que al-
canza de 26 a 30
metros (y más de
100 toneladas). Las se-
cuoyas pueden superar
los 3 mil años y un diáme-
tro de más de ocho metros (más
de 25 metros de perímetro, lo que implica que
se necesitan más de 14 adultos para darle un
abrazo). Existen dos especies de secuoyas
(gimnospermas de los géneros Sequoia y
Sequoiadendron). El nombre de la especie
procede de un indio cheroqui llamado
Sequoiah (1770-1843) que inventó un sistema
de escritura para su lengua materna. No es la
especie de mayor altura que se ha hallado, pues
en Australia se han encontrado árboles de 155
metros de la especie Eucalyptus amygdalina.

Los árboles se distinguen de las demás plan-
tas por sus dimensiones y por su longevidad.
Pueden vivir siglos, manteniendo siempre la ca-
pacidad de aumentar de tamaño utilizando la
energía solar. Algunas especies llegan a tener
más de 100 metros de altura y hasta 10 metros
de diámetro. Los árboles más viejos de la
tierra, son especímenes del Pinus longaeva en
Norteamérica y de Adansonia digitata en
África, que tienen más de 5 mil años. A un es-
pécimen de Cryptomeria japonica se le im-
putaron más de 7000 años. En Europa, un
Platanus orientalis de la isla de Kos llega a los
2 mil 500 años y se dice que el célebre médico
Hipócrates (460-377 a.C.), que nació en dicha
isla, dispensó servicios médicos bajo dicho plá-
tano. En Tenerife (Islas Canarias) está el árbol
más viejo de España, un Drago (Dracaena
draco) al que el libro Guinnes de los Records
le atribuye 3 mil 500 años, otros más y otros
menos. En la Península Ibérica, los árboles más
longevos son pinos, tejos, robles y olivos, mien-
tras que los más altos son los abetos.Aquí pre-
sentamos algunas características de los árbo-
les:

Los árboles tienen un gran poder de adap-
tación y se encuentran árboles en casi todos
los hábitats terrestres, salvo aquellos muy hos-
tiles (desiertos y zonas polares). Los árboles
son las plantas que poseen estructuras más efi-
caces y mejor desarrolladas para poder captar
la luz y el Sol.

El tronco permite elevar las hojas y apar-
tarlas del suelo evitando a gran parte de los
herbívoros (fitófagos), los cuales han tenido
una evolución paralela a los árboles. Los árbo-
les poseen taninos, que son productos ligera-
mente tóxicos para los herbívoros, y que sólo
pueden ser ingeridos en pequeñas cantidades.
Los taninos son abundantes en cortezas y bro-
tes, desempeñando un papel disuasor para los
fitófagos, aunque la cantidad de taninos puede
variar mucho entre distintas especies.

La corteza del tronco permite identificar las
diferentes especies de árboles, pues es una es-
tructura que puede variar mucho. Pueden ser
lisas, rugosas, con arrugas, estrías./ Tomado
de Internet

Curiosid@@des
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Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

Nuestras plantas
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Los escultores son artistas sin
rostros. Aunque en la mayoría de
los casos sus obras quedan para la
posteridad como símbolos de ciu-
dades y países, ellos permanecen
en el anonimato, sin disfrutar de la
alabanza de sus convecinos.

Cuando en 1992, Silvio Pérez
se graduaba con título de oro en
la Acedemia Profesional de Artes
Plásticas de Holguín y enfocaba su
vocación hacia esta manifestación,
de seguro sabía los riesgos que
eso entrañaba.

Veinte años después, los holgui-
neros disfrutamos de una ciudad
más bella, fruto de esas manos
que nos han regalado desde el
conjunto escultórico del parque
Don Quijote hasta la extraña da-
ma con sombrilla, que conjura la
lluvia en la fuente del último tra-
mo del Boulevard.

El Mural Orígenes, las plazas
dedicadas a Ernesto Guevara, José
Martí y La Marqueta exhiben tam-
bién sus aportes, aunque en esta
última la indolencia solo nos ha
dejado la mítica figura del Jigüe,
frente a la tienda de Artex de
igual nombre.

Voluminosas y
bien logradas son
sus esculturas,
creadas con ce-
mento directo,
p o l i c r o m a d o ,
ferrocemento o
resina de poliés-
ter, que enrique-
cen el ambiente y
hacen viajar en el
tiempo.

Silvio siente
predilección por
la figura humana y gracias a eso
convivimos con Paul McCartney
en la Caverna de Los Beatles;
Calixto García y Oscar Lucero en
la Universidad; cineastas e histo-
riadores en el Café Las Tres Lucías
y las oficinas de Patrimonio.

En el polo turístico de
Guardalavaca, sobresalen sus es-
pejos de agua y figuras de anima-
les, como los de la Villa del hotel
Las Brisas, la fuente del Centro
Comercial y recreaciones de
nuestros primeros habitantes en
la Aldea Taína.

Su profesionalidad y destreza lo
sitúan al frente del Consejo

Asesor para el Desarrollo de la
Escultura Monumental y
Ambiental (CODEMA) en
Holguín y como profesor de
Dibujo y Escultura en la Academia
donde estudió.

En Palma de Mallorca y
Barcelona, también ha impartido
clases y dejado su impronta, en
imágenes de personajes populares
y monumentos conmemorativos.

Aunque a muchos de los hol-
guineros nos es ajeno su rostro,
durante dos décadas Silvio Pérez
ha cambiado para bien la imagen
de nuestra ciudad, merecidamente
conocida como de los Parques.
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Silvio Pérez: la ciudad
en sus manos

por  Yordanis Ricardo Pupo / estudiante@ahora.cu
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