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"Sa lón 24" , una exposic ión de ar tes p lást icas en
la  c iudad de Holguín , abre sus puer tas hasta e l  mes
de sept iembre para ce lebrar los 24 años de creada
la  f i l i a l  holgu inera de la  Asociac ión Hermanos Sa íz
(AHS) .

La muestra , con d ist intos formatos y una ampl ia
var iedad de est i los , puede d is frutarse en la  sa la
E lecta Arenal  de l  Centro de Ar te , donde están

representados ar t istas  de var ias  generac iones , en-
tre los que se encuentra Víctor Manuel  Velázquez ,
uno de los creadores que mayor cercanía  mant iene
con los jóvenes y que cuenta con var ias  exposic io-
nes en ga ler ías  de la  provinc ia .

También forma par te de esta muestra la  ar t ista
Marlen Bes i l  Garc ía , quien p lasma en su obra in-
vest igac iones sobre la  ca l igra f ía  árabe y e l  ar te is -
lámico, a l  t iempo que desarrol la  formas y colores
que evocan la  v i tra ler ía  cubana del  s ig lo XIX y XX.

De Nelsy Igarza Ferre iro se expone la  obra "La
ser ie", en la  cua l  re f lex iona sobre los componen-
tes del  cuerpo para crear metáforas v isua les y
provocar mensa jes exper imenta les a l  espectador.
También forman par te de "Sa lón 24" dos v ideoar-
tes del  ar t ista  Yaur i  Ginar te Al iaga .

Otros ar t istas  son Alexánder Mol ina Fernández,
Dav id  Mar t ínez , He idy  Gómez , Fen ie l  Anton io
Garr ido, L ianel i s  Cruz y Alexei  Estupiñán, hasta
completar los 24 creadores inc lu idos .

La muestra , organizada por Armando Ruiz , re-
presentante de la  secc ión de Ar tes P lást icas de la
AHS, es e l  homenaje a  la  organizac ión que agrupa
a la  vanguardia  ar t íst ica cubana.

por Beatriz Rosales Vicente / brosales@radioangulo.icrt.cu / foto:Amauris Betancourt

Salón 24 celebra aniversario de AHS 

Unas 14 toneladas de peces han cap-
turado durante los meses de julio y
agosto, en el embarcadero de Río Seco
perteneciente al municipio de Banes, los
trabajadores de la Unidad Económica
Básica (UEB) Concha Azul, las mismas se
han comercializado en los municipios de
Banes y Antilla.

Los 12 pescadores dedicados a la
captura de la cojinúa en estos meses de
corrida, han dado un considerable apor-
te a la dieta de los banenses y antillanos
al suministrar proteínas libres de coles-
terol, luchando contra viento y marea
para realizar una buena pesca.

Más de dos toneladas y media de
pescado se han destinado a las dietas
médicas, con buena aceptación por los
consumidores.

por Alberto Santiesteban Leyva / diario@ahora.cu

Llegó el pescado a Banes
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Uno de los hallazgos arqueológicos más
completos de los encontrados en los últimos 20
años en el municipio de Banes, fue  realizado en
días recientes por una familia campesina radicada
en la zona de Samá mientras labraban la tierra, en
un lugar que no estaba reconocido como sitio de
habitación humana de los primitivos habitantes
de Cuba.

Así lo corroboró el licenciado en Historia Luis
Rafael Quiñones García, especialista en el museo
Indocubano Baní, al apreciar la muestra: "Es el
descubrimiento más variado e integral por su
composición, de los realizados en más de dos
décadas en este territorio considerado la capital
arqueológica de Cuba".

En el mismo aparecen restos de dieta aborigen,
una oliva sonora, un ídolo de piedra aún
desconocido, una vasija de cerámica conservada
en un 90 por ciento y varias mandíbulas de jutía.

También se
p u e d e
apreciar 3
puntas de
h a c h a s
p e t a l o i d e s ,
fragmentos de
c e r á m i c a
d e c o r a d a
ertenecientes
a vasijas de
uso ceremonial, y varios restos de burenes; que a
opinión de Quiñones  "demuestran que esa zona
constituyó un área de amplia habitación humana,
fundamentalmente Taína".

El descubrimiento se produjo en la meseta de
una loma próxima al poblado de Samá, mientras
una familia campesina del lugar preparaba la
tierra para sembrarla.

por Alberto Santiesteban Leyva / diario@ahora.cu

Encuentran en Banes el más
completo hallazgo

arqueológico

Esta vasija de barro está casi
completa, solamente se le

desprendió un pequeño
fragmento.

Desde la meseta donde fueron encontradas las piezas
aborígenes, fue tomada esta foto del poblado de

Samá.

Esta gráfica muestra la cantidad de asas de barro
decoradas, así como pedazos de burenes y

puntas de hachas petaloides.

Fue encontrada, además,
gran cantidad de restos de

conchas marinas que
utilizaban los aborígenes

para su alimentación.
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Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cuAlejandro de Humboldt nació en Berlín el

14 de septiembre de 1769 y    falleció en
la misma ciudad el 6 de mayo de 1859.
Eminente naturalista, geólogo, mineralo-
gista, astrónomo, explorador, sismólogo,
vulcanista, demógrafo. Como científico es
considerado uno de los últimos represen-
tantes del concepto universal del conoci-
miento, característico del movimiento de
la Ilustración.

El 24 de noviembre de 1800, Humboldt
abandona  Venezuela con destino a Cuba.
Después de estudiar la isla durante dos
meses, sigue rumbo al puerto de
Cartagena de Indias (Colombia). El reco-
rrido por Colombia se prolongó durante
un año.

Sus estudios en Perú, sobre el desarro-
llo de las culturas indígenas y la influencia
hispana, son de gran valor para la
Antropología Cultural. La Oceanografía
Física también se enriqueció con las ob-
servaciones y mediciones que hizo sobre
las aguas del Océano Pacífico, descubrien-
do la corriente marina que después fue
bautizada con su nombre.

El 19 de diciembre de 1800, llegó a la
capital cubana. De su primera visión de La
Habana escribiría: “La entrada del puerto
es una de las más alegres y pintorescas de
que pueda gozarse en el litoral de la
América equinoccial”.

Hospedado en casa de la familia de los
Cuesta, en la calle Aguiar, en la capital cu-
bana, el científico germano se dedicó a la
rectificación de datos sobre la posición
geográfica de la ciudad y su puerto, a par-
tir de la fortaleza de los Tres Reyes del
Morro. De esta manera, tuvo acceso a los
más importantes castillos, fortalezas, pala-
cios, casas y quintas de la ciudad.

Sobre la Palma Real expresó: “Le da al
país un carácter particular”, y en tanto re-
colectaba muestras de las especies de la
flora cubana, analizó además datos sobre
la población, el clima, el suelo, los acciden-
tes costeros y las elevaciones, sobre la
agricultura, incluyó el café y el tabaco.

El 15 de febrero de 1803, se dirige por
mar hacia Acapulco, México, país que visi-
tó hasta el 7 de marzo de 1804 y donde
desplegó una gran actividad; sus principa-
les estudios se refieren a la Geopolítica,
Antropología General, Cartografía, etc.

Al abandonar México, vuelve a Cuba y,
en abril de 1804, viaja hacia los Estados
Unidos donde pasa 3 semanas. Se encuen-
tra con el Presidente Tomás Jefferson.
Sigue su viaje hacia Europa, llegando a

Burdeos (Francia) el 3 de agosto de 1804.
Humboldt se residenció en París du-

rante veinte años y conoció en 1804 al jo-
ven Simón Bolívar, con quien lo unió una
gran amistad, que mantuvo hasta la muer-
te de este. En 1805 comienza a escribir su
obra dedicada a México.A partir de 1807
y hasta 1834 va apareciendo, en treinta
volúmenes, su grandiosa obra relativa al
viaje por América.

En 1827 regresa a Berlín donde el Rey
de Prusia lo nombra su consejero. Dicta
importantes conferencias, que agrupan a
un público de los más diversos estratos
intelectuales, sociales y económicos. Sus
conferencias llegaron a ser tan populares
que, cada vez, había que buscar salones
mayores debido a la cantidad de asisten-
tes.

Humboldt era una fuente inagotable de
sabiduría y adquiría sus conocimientos
con extraordinaria rapidez, todo ello faci-
litado por el dominio que tenía de varios
idiomas, incluyendo algo de español.
Trabajó arduamente por la Ciencia duran-
te 70 años y empleó su fortuna personal
en sus viajes, publicaciones, y en ayudar a
otros científicos jóvenes y de escasos re-
cursos.

El pensamiento de Alejandro de
Humboldt profundizó en los problemas
sociales. Fue un abierto enemigo de la es-
clavitud y combatió toda forma de opre-
sión y discriminación. Bolívar solía decir
de Humboldt: "Descubridor científico del
Nuevo Mundo cuyo estudio ha dado a
América algo mejor que todos los
Conquistadores juntos". /Tomado de
Internet

VENTAS 
–Refrigerador, TV y coche para

bebé. Llamar al 47-2053.
–TV de 21 pulgadas marca

Parker, lavadora moderna, batidora,
DVD marca Parker y horno eléc-
trico Oster. Llamar a Niuri al
45-2994.

–Juego de baño sanitario de co-
lor blanco con taza sanitaria con
descargue a la pared. Llamar al
46-1915.

–Coche para niño y cuna con
colchón. Llamar a Mirtha al
45-1395.

–Refrigerador Haier de dos
puertas con tres meses de garan-
tía. Llamar al 42-7007.

–Memoria para datos, de 8 gigas.
marca Kingston. Llamar al 42-7007.

–Casa compuesta por balcón,
sala amplia, cuatro habitaciones, co-
cina, comedor, espacio para lavar y
demás condiciones, pozo con tan-
que y turbina, está situada en calle
Martí, cerca de las oficinas del SEP-
SA. Llamar a Eduardo al 42-7839.

–Apartamento ubicado en
Centro Habana compuesto por
dos habitaciones y demás depen-
dencias, está situado cerca de las
oficinas de Radio Progreso. Llamar
Dunia al 078791319.

PERMUTAS
–Casa compuesta por portal,

sala-comedor, cocina, baño, dos ha-
bitaciones, agua corriente las 24
horas y alcantarillado, situada en
Calle 25 número 42-Altos, a una
cuadra del consultorio del reparto
26 de Julio, entrando por la guara-
pera. Necesita casa más pequeña,
de una sola habitación y que esté
cerca de la terminal La Molienda.
Llamar al 42-8543.

–Casa biplanta compuesta por
dos habitaciones, demás depen-
dencias y espacio para seguir cos-
ntruyendo. Llamar al 42-9368.

–Casa ubicada en el reparto
Peralta compuesta por jardín, por-
tal, sala, comedor, cocina, dos habi-
taciones con baño, patio csementa-
do y traspatio con salida a la calle y
pasillo lateral, pozo y tanque eleva-
do. Llamar al 46-5587.

Alejandro de Humboldt

Pe
rs

on
al

id
ad

es



Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinadora: Dianet Doimeadios Guerrero. Diseño: Ana  Maidé Hernández Almarales. Corrección: Yulén Teruel Díaz.
Redacción: 46-1918. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero.Apartado 316. Código Postal 80100. ISNN
0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: diario@ahora.cu 

El venidero 11 de septiembre
se cumplirán 20 años del título
paralímpico en los 800 metros
planos, alcanzado por el holguine-
ro Oscar Pupo Cortina en los
Juegos estivales de Barcelona
1992.

Unos días antes, el 8 de sep-
tiembre, Pupo Cortina se había
agenciado la medalla de plata en
los 400 metros planos, por lo que
el metal áureo lo consagró en su
debut en estos Juegos Múltiples.

A propósito de la inminente
celebración de la Paralímpica de
Londres, del 29 de agosto al 10
de septiembre, y con el justifica-
do pretexto de las dos décadas
del asalto a la gloria de Oscar
Pupo Cortina, fuimos hasta su
acogedor hogar, en el Reparto
Iberoamericano. Muy gentilmente
aceptó la entrevista.

A 20 años de que aquel his-
tórico acontecimiento, ¿qué re-
cuerdos le vienen a la mente
de Oscar Pupo Cortina?

"Me vienen a la mente muchos
recuerdos. Fue pasadas las 7 de la
tarde que se dio la arrancada, el
guía era un español con el cual
tuve la posibilidad de entrenar

durante 10 días, allí en
Barcelona. Había empatía.

"Cuando cumplimos la pri-
mera vuelta, tenía la certeza de
que el oro no estaba lejos;
Holguín, Cuba, Fidel, mi familia
vinieron a mi pensamiento y
junto a ellos la importancia de
que yo, un ciego total, nacido
en el holguinero municipio
montañoso de Sagua de
Tánamo, alcanzara la medalla
de oro.

"Es indescriptible la emoción
que sentí y aún narrando esto
la vuelvo a sentir. Es algo que
acelera el corazón, te llena de
alegría. No hay palabras para
con claridad describir lo gran-
de e inolvidable de aquel día."

Cuatro años después asis-
tes a los Juegos Paralímpicos
de Atlanta, ¿qué ocurrió? 

"En Atlanta sufrí una gran de-
cepción. Sólo pude entrenar con
el guía dos o tres días, un inglés.A
la barrera que representó para mí
el idioma, este guía no pudo
aguantar el ritmo de mi carrera.
No pude revalidar el título."

Te retiraste del deporte de
alto rendimiento, en el caso del
atletismo; sin embargo, tienes
vínculos con otros…

"Es cierto, practico la pesca de-
portiva y el goalball pero como
recreación, al igual que el dominó
y la dama. Las competencias de
alto rendimiento las abandoné
definitivamente.

"Mi familia y la responsabilidad
de presidente provincial de la
subcomisión de atención a atletas
con discapacidad en Holguín, ocu-
pan gran parte de mi vida en es-
tos momentos."

¿Qué necesita el deporte
que practican las personas con
discapacidad para lograr un
mayor desarrollo en Cuba?

"El deporte para personas con
discapacidad necesita, en primer
lugar, un incremento de los prac-

ticantes sistemáticos porque el
apoyo a nivel de base existe.

"En cuanto al alto rendimiento,
es vital que se compita más inter-
nacionalmente porque hay de-
portes que tienen establecidos
ranking para poder asistir a los
Juegos Paralímpicos y si no se
compite en el extranjero, se im-
posibilita la asistencia a los mis-
mos.

"Es cierto que hay serias limita-
ciones económicas, no obstante,
priorizar deportes sería una bue-
na estrategia y en ese sentido de-
fiendo mi criterio." 

Revolución y deporte, ¿qué
representan para Oscar Pupo
Cortina? 

"Revolución y deporte forman
parte importante de mi vida.
Gracias a ellos me siento útil, he
contribuido a prestigiar este pro-
ceso revolucionario y lo más sig-
nificativo, soy feliz y mi discapaci-
dad no es obstáculo para trans-
mitir felicidad a mis seres queri-
dos.

"La asociación de ciegos y dé-
biles visuales (ANCI) a la cual
pertenezco es  en esencia la con-
tribución mayor de la Revolución
a las personas con discapacidad
visual.

"Por eso, en el año en que ce-
lebro las dos décadas de mi triun-
fo dorado en Barcelona, exhortó
a todas las personas con discapa-
cidad a acercarse a las asociacio-
nes, garantía de salud y elevación
de la calidad de vida."

Oscar Pupo Cortina, gloria del
deporte cubano, tiene en su pala-
bra la luz que la retinosis pigmen-
taria, -enfermedad que padece -
quitó de su visión.

Mucho antes de aquel 11 de
septiembre, este hombre, amable,
de verbo preciso y desbordante
optimismo, supo salir de las tinie-
blas para hoy irradiar luz con una
vida entregada a la familia, la
Revolución y el deporte.
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Oscar Pupo Cortina, veinte años 
después del Título Paralímpico

Texto y foto: José Antonio Chapman Pérez / diario@ahora.cu
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