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El concier-
to ofrecido el
sábado, por el
m a e s t r o
F r a n k
F e r n á n d e z ,
junto a la
O r q u e s t a
Sinfónica de
H o l g u í n
(OSH), no so-
lo dejó inau-
gurado el pia-
no del Teatro
Comandante
Eddy Suñol,

sino que ratificó la calidad existente en las nuevas ge-
neraciones de jóvenes cantantes líricos. Al menos, esa
fue mi apreciación, luego de escuchar a las dos invita-
das de lo que pudo haber sido un concierto eminente-
mente sinfónico.

La idea de sumar a dos jóvenes solistas del Teatro
Rodrigo Prats, que este año llega a su aniversario 50,
fue de Fernández. Con ello, quiso rendirle homenaje a
quien fuera el primer director de la compañía holgui-
nera, el barítono Raúl Camayd.

La participación de la mezzosoprano Claudia Aguilar
(22 años) y la soprano María de los Ángeles Falcón (23
años) sucedió casi al final del concierto, extendido por
más de dos horas. Ambas realizaron magníficas inter-
pretaciones de María la O y Canta ruiseñor, respectiva-
mente. El público aclamó ambas presentaciones.

Otro de los jóvenes artistas que lució de manera
extraordinaria en el concierto fue Pedro Zayas, violi-
nista  e integrante de la OSH. Zayas realizó el solo del
Tema de amor de Tierra Brava, música compuesta por
Frank Fernández, para la telenovela cubana de igual
nombre.

El concierto comenzó con la Obertura Leonora de
Beethoven, a la que siguió La bella cubana de José
White. Luego, otras composiciones del pianista nacido
en Mayarí: Tema de Cecilia, Tema de amor de la Gran
Rebelión y Cuando pienso en el Che, música acompañada
por fragmentos del poema Canción Antigua a Che
Guevara, de Mirtha Aguirre, interpretada por el coro
del Lírico holguinero.

El concierto del pianista Frank Fernández, junto a la
Orquesta Sinfónica de Holguín, dejó inaugurado un
piano Boston, adquirido por el Teatro, gracias a la ges-
tión de Fernández y a la ayuda de "un grupo de amigos
cubanos y extranjeros, entre los que se encuentran los
del Consejo de las Artes Escénicas", dijo.

por Leandro Estupiñán Zaldivar. / leandro@ahora.cu
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Al fin, en su centenario, llega Virgilio Piñera al teatro de la
ciudad de Holguín.Viene con una de sus grandes obras: Aire
Frío, terminada de escribir a fines de 1959. Pero, para que es-
ta información suene mejor, habría que decir: Al fin, por el
centenario de Piñera, veremos una obra suya. La puesta, a
cargo de Argos Teatro, y las presentaciones sucederán en el
“Suñol” hoy y mañana.

Dirigido por Carlos Celdrán, Argos
Teatro ha dejado una estela de presen-
taciones exitosas desde la primera
puesta de la obra, tanto en Cuba como
en el extranjero, hasta donde también
ha llegado el homenaje al dramaturgo,
narrador y poeta que fue Piñera
(1912-1979).

El Aire Frío de Celdrán lleva el res-
paldo de un gran elenco: Yuliet Cruz,

Alexánder Díaz, Pancho García (Premio Nacional de Teatro),
Verónica Díaz, Waldo Franco, José Luis Hidalgo, Edith
Obregón y Rachel Pastor. Michaelis Cue es actor invitado. El
diseño de luces es de Manolo Garriga, el de vestuario de
Vladimir Cuenca y la escenografía de Alain Ortiz.

Aire Frío cuenta la historia de la atormentada y atormen-
tadora familia Romanguera, donde
uno de sus integrantes, Luz Marina, se
la pasa entre quejas por el horrible
calor de la Isla.

No hablaré de la puesta, que no he
visto. Tampoco de la obra, quizá no la
han leído ustedes. Solo se las reco-
miendo, por Piñera y por Argos
Teatro, que ya pasó sus 15 años, pero
sigue siendo una compañía
encantadora.

por Leandro Estupiñán Zaldívar / leandro@ahora.cu

Piñera en el Argos  
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Los dos parques eólicos em-
plazados en el municipio de
Gibara, en el norte de la pro-
vincia de Holguín, aportaron al
país desde el inicio de sus ope-
raciones en 2008, hasta la fe-
cha, unos 50 mil 771
megaWatt/hora de energía
bruta generada.

El ingeniero José Luis
Pifferrer, director de la Unidad
Empresarial de Base
Generación Eólica de la
Empresa Eléctrica de Holguín,
precisó que en este período,
con cierre en agosto último, la
velocidad del viento promedió
sobre los seis metros por se-
gundo.

Este último aspecto es vital
para la eficiencia de la gestión
de las granjas Gibara I y II,
apuntó, pues sin ello no hay
producción posible de electri-
cidad, pero se comportó favo-
rablemente en corresponden-
cia con los estudios previos
realizados.

Añadió que la energía obte-
nida y entregada al Sistema
Eléctrico Nacional representó
el ahorro de más de 11 mil to-
neladas de petróleo a la eco-
nomía nacional y dejar de emi-
tir a la atmósfera sobre 40 mil
toneladas de Dióxido de
Carbono.

Pifferrer resaltó que en es-
tos breves años y a pesar del

severo daño causado al Gibara
I al paso del huracán Ike en
septiembre del 2008, el factor
de disponibilidad supero el 85
por ciento.

Igualmente, agregó, la gene-
ración diaria registrada en esta
etapa se ubicó en unos 35
megaWatt/hora y el volumen
de petróleo sustituido sobre
siete toneladas.

En agosto de 2012, apuntó,
la generación sobrepasó los
mil 600 megaWatt/h, se eco-
nomizaron por sustitución
más de 300 toneladas de pe-
tróleo y dejaron de emitirse al
espacio unas mil 300 toneladas
de gases de efecto invernade-
ro.

El positivo comportamiento
de la UEB tiene soporte funda-
mental en la labor de repara-
ciones y mantenimientos que
realizan para contrarrestar los
efectos de la corrosión marina
y el óptimo funcionamiento de
los equipos y sistemas de sus
12 máquinas generadoras de
tecnología española y china, in-
dicó el especialista José Pérez.

Ramón Cruz, galeno de
Gibara, manifestó satisfacción
por saber que en buena medi-
da la electricidad consumida
por su comunidad proviene de
esos molinos movidos por el
viento, una energía completa-
mente limpia.

por Alexis Rojas / diario@ahora.cu

Aporte de energía de parques
eólicos de Gibara  

17 de Septiembre
1958 - Son asesinadas, luego de ser

torturadas, las mensajeras del Ejército
Rebelde, Clodomira Acosta Ferrals y
Lidia Doce.

2008 - Muere el cineasta cubano
Humberto Solás.

18 de Septiembre
1810 - Es proclamada la independencia

de Chile.
1914 - Nace en Regla el cantante

Roberto Faz.
1949 - Son asesinados por esbirros

mujalistas los líderes obreros Amancio
Rodríguez y José Oviedo Chacón.

19 de septiembre
1960 - Abandonan Fidel Castro y su

delegación, debido a la falta de garantías
para su seguridad, el Hotel Shelburne y
se instalan en el Hotel Theresa en el ba-
rrio negro de Harlem, New York.

1961 - Denuncia Fidel, en acto cele-
brado en el teatro García Lorca, la exis-
tencia de leyes de Patria potestad de cri-
minales propósitos.

2011 - Recibe Evo Morales el Título
de Doctor Honoris Causa por la
Universidad de La Habana.

20 de Septiembre
1589 - Se inicia la construcción del

Morro de La Habana.
1904 - Muere el general mambí Juan

Rius Rivera.
2009 - Se celebra en Cuba el segundo

Concierto Paz Sin Fronteras ante más de
un   millón ciento cincuenta mil cubanos.

21 de Septiembre
1846 - Invaden tropas yankees a

México y sitian la ciudad de Monterrey.
1953 - Comienza El juicio del

Moncada, contra los atacantes de la
Generación del Centenario.

1958 - Se celebra el Primer Congreso
Campesino en Armas.

2003 - Muere la bailarina cubana Mirta
Plá, en Barcelona.

2012 - Niños cubanos festejarán ani-
versario de los CDR.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu



3Variedades

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Un día como hoy, pero de 1980,
miramos desde  nuestros puntos  al
cielo, al primer cosmonauta cubano y
latinoaméricano, el guantanamero en-
tonces teniente coronel hoy General
de Brigada Arnaldo Tamayo Méndez,
quien después de llegar a tierra y en su
paso por Holguín, nos donó la bandera
cubana que llevaría al cosmo en su na-
ve espacial, para orgullo nuestro esa
bandera cubana  hoy es  bien conser-
vada en uno de nuestros museos, co-
mo me refirió nuestro historiador José
Abréu y que yo misma pude observar.

No podía pasar por alto desde el
Archivo de nuestra redacción, olvidar
aquel gesto y ese día de tanta significa-
ción para los cubanos y especialmente
para los holguineros, que también te-
nemos una Comunidad, que se  llama
18 de Septiembre, en honor a tan fe-
cha.

María Elena Fuentes Angulo./
malena@ahora.cu

Las actuales naves espaciales tripu-
ladas tardarían 700 siglos en llegar a
las estrellas más cercanas.

La luna está 400 veces más cerca
de la Tierra que el sol, y es exacta-
mente 400 veces más pequeña que
este.

La Estación Espacial Internacional
pesa cerca de 500 toneladas y tiene
las dimensiones de un campo de
fútbol.

Saturno flotaría si se pudiera en-
contrar un océano lo suficientemente
grande.

Se estima que la temperatura en el
centro de la Tierra es de 5 mil 500
grados Celsius.

Los científicos han descubierto al-
rededor de 200 planetas fuera de
nuestro sistema solar.

El sol tarda aproximadamente 220
millones de años en completar una
revolución alrededor de la Vía Láctea.

Normalmente se redondea la velo-
cidad de la luz entorno a los 300 mil
000 km/segundo. La medición exacta

es de 299 millones 792 458 m/s, lo
que equivale a 186 mil 287,49 millas/s.

La Tierra rota a una velocidad de
mil 609 km/h, pero se desplaza a tra-
vés del espacio a la increíble velocidad
de 107 mil 826 km/h.

Los astronautas no pueden eructar
porque la ingravidez no permite la se-
paración de líquido y gas en sus estó-
magos.

Venus es así de brillante, a causa de
su gruesa capa de nubes, que refleja el
sol.

Si cada estrella de la Vía Láctea tu-
viese el tamaño de un grano de sal,
entre todas podrían llenar una piscina
olímpica.

Si el Sol fuese del tamaño de un ba-
lón de playa, Júpiter tendría el tamaño
de una pelota de golf y la Tierra sería
tan solo un guisante. Si el Sol midiese
tan solo una pulgada de diámetro
(2,54 cm), la estrella más cercana se
encontraría a 716 km de distancia.

En la actualidad, más de 4 mil saté-
lites orbitan nuestro planeta.

En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay
más de 100 mil millones de estrellas./
Tomado de Internet

VENTAS 
–Se vende o se permuta para

Holguín, casa en segunda planta,
compuesta por portal, sala, co-
medor, cocina, baño, terraza, tres
habitaciones y demás comodida-
des. Ubicada en calle Renato
Galván número 22-A, Moa
Centro. Llamar a Aida al 603277,
en horario laboral.

–Casa de dos plantas, com-
puesta por portal, sala, una habi-
tación, baño, cocina, terraza, pa-
tio trasero en la primera y en la
segunda tiene dos habitaciones y
otra por construir. Llamar al
42-1026, en el reparto Hilda
Torres.

–Casa en La Habana, com-
puesta por dos habitaciones con
closets, baño, sala, cocina, come-
dor y terreno al frente, ubicada
en Santa Isabel, entre Maceo  y
Aranguren, La Palma, municipio
Arroyo Naranjo. Llamar a Kati al
076439982.

–Casa de placa en segunda
planta y completamente termi-
nada, compuesta por dos habita-
ciones grandes con closets y de-
más comodidades.Ver a Nidia en
calle Colón número 19-Altos,
entre Independencia y 10 de
Octubre, reparto Vista Alegre.

–Dos casas completamente
terminadas y ubicadas en el re-
parto Pueblo Nuevo, la primera
planta consta de portal, sala, dos
habitaciones, cocina con la me-
seta azulejada, baño, patio ce-
mentado y cercado. La segunda
planta consta de una habitación
amplia, baño y cocina y el resto
de la placa libre para seguir
construyendo. Llamar al
42-8053.

–Apartamento en segunda
planta compuesto por tres habi-
taciones y ubicado en el reparto
Lenin. Llamar al 46-3359 des-
pués de las 8:00 pm.

PERMUTAS
–Apartamento ubicado en ca-

lle Dositeo Aguilera edificio 39,
apartamento 3-A, esquina a
Agramonte.Ver a Dania Pupo en
esa dirección.

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

DEL COSMOS  A HOLGUÍN

Nuestro Universo
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Decir que no, primero des-
pacito, tímidamente, como te-
miendo que el otro no entien-
da, que reclame. Decir la pri-
mera pequeña verdad contro-
vertida con la cabeza gacha, co-
mo temiendo despertar el des-
acuerdo. Después, cuando nos
damos cuenta que el mundo es
diverso y el torrente de   ideas
infinito, es más fácil decir con
fuerza un no y explicar las ra-
zones y defender lo que cree-
mos.

Habrá quien pretenda des-
atar huracanes, tsunamis, volca-
nes sobre nosotros; pero habrá
quien pregunte, quien discuta y
nos convenza o quede conven-
cido. Dicen que el cubano gus-
ta de la polémica y el desafío,
que es "porfiado" hasta el can-

sancio. Y eso, creo, nos
enriquece.

No es disentir por disentir,
que quede claro. Ni para hacer
gala de saberes aprendidos en
academias o en las enciclope-
dias de la calle. Decir que no,
no estar de acuerdo, no signifi-
ca ser para nada un sublevado
o un destructor de la unidad.

Por eso, no puedo concordar
con quienes pretenden implan-
tar verdades particulares o ca-
llar voces porque no parecen
coincidir con las del colectivo.
Hace poco, un mensaje electró-
nico me abofeteaba el rostro
con sus letras. ¿Su intención?
Hacerme callar o retractarme
por expresar opiniones que el
remitente no compartía. ¿Qué
habría pasado si hubiese de-

vuelto el golpe? ¿Si le hubiese
hecho callar con mis palabras?
Me pregunto si ya habría termi-
nado nuestra guerra. Entonces,
agradecí su opinión, aunque no
le hiciese falta la violencia em-
pleada.

Pero la lucha (y no la guerra)
ha de enfocarse en el diálogo
justo y enriquecedor, donde se
expresen criterios y se encuen-
tren soluciones comunicativas
que en vez de alejar, acerquen a
los interlocutores.

Así, ¿por qué callar cuando
se sabe de errores que podrían
subsanarse con apenas una pa-
labra de desacuerdo? Por qué
preferir el silencio antes que
defender nuestras ideas y co-
menzar un debate, por la senci-
lla razón de no incomodar al
otro? Quién sabe cuantas ver-
dades se han hundido en el lo-
dazal de lo desconocido, cuán-
tas soluciones hubiesen apare-
cido, cuánta riqueza, cuánto in-
tercambio.

Una reunión, un centro labo-
ral, una casa, una habitación, el
mundo. Cualquier espacio ha
de ser el mejor para levantar la
mano, apenas mover el dedo e
indicar: "Permiso, disculpe, no
estoy de acuerdo". Y ya está.
Comienza la magia del buen de-
cir, del debate, siempre respe-
tuoso y sincero. Creo que sa-
ber discutir, así, en buena lid, o
en buena "onda", como dicen
algunos chicos, es también un
arte necesario y que solo con
el tiempo se va aprendiendo.

Por suerte, al cubano le vie-
ne de raíz el instinto y la cos-
tumbre de pensar y expresar
sus ideas y luchar para que se-
an respetadas. Por eso, en ple-
no siglo XXI, en medio de una
Revolución Socialista, no me
abstengo de decir lo que pien-
so, aunque no siempre sean
bien acogidas mis palabras por
la totalidad de los lectores.
Aunque continúe recibiendo
groseros mensajes, siempre es-
tará la recompensa de decir la
verdad y creer que con mis le-
tras voy en busca de un mundo
mejor.
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por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu

DECIR QUE NODECIR QUE NO
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