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Miguel Cuadra Peña, especialista
de los 400 metros con vallas, ha sido
promovido a la preselección nacional
de atletismo, primera categoría.

Cuadra Peña tiene 17 años de
edad, posee buen somatotipo, es
oriundo del municipio de Cueto y, en
la Olimpiada Nacional Juvenil de
2012, se agenció la medalla de oro.

Su mejor tiempo personal en los
400 metros con vallas es 51 segun-
dos. El prometedor atleta agradece la
preparación recibida en su centro de
estudios, la Escuela Integral
Deportiva Escolar (EIDE) Pedro Díaz
Coello, de Holguín.

Otro ascenso a la élite, entre de-
portistas holguineros, es el de la tri-
plista Liuba María Zaldívar, quien, del
equipo nacional juvenil, acaba de ser
promovida al plantel cubano de ma-
yores.

Liuba María, pequeña de estatura,
con buen dominio de la técnica y mu-
cha entrega en cada salto, tuvo en es-
te 2012 los resultados que le abrie-
ron las puertas a la selección de ma-
yores.

Oriunda del municipio de Banes,
ella logró medalla de oro, en el
Campeonato Panamericano Juvenil
de Atletismo y bronce en el Mundial
de la misma categoría, aunque no
llegó en ambas lides a su mejor salto
que es de 14,20 metros.

En Miguel Cuadra y Liuba María
Zaldívar tiene el Deporte Rey
Cubano mayúsculas esperanzas de
cara a la Olimpiada de Río de Janeiro-
2016. El poder concretarse depende
en gran medida de ellos.Liderados
por el estelar decatlonista Leonel
Suárez, doble medallista de bronce
olímpico y el recordista nacional de
impulsión de la bala, Carlos Véliz,
Holguín tiene en la preselección na-
cional de atletismo, primera catego-
ría, a cuatro representantes.

En Moa, se realizó una excelente
capacitación del personal que, desde
el sábado pasado, participa en el cuar-
to Censo de Población y Viviendas,
tras el Triunfo de la Revolución
Cubana, por lo que su realización
constituirá un éxito para el municipio.

Así declaró al programa Radio
Consulta, de la emisora La Voz del
Níquel, José Antonio Barallobre
Leyva, jefe del Departamento
Municipal del Censo, en espacio que
condujo Camilo Velazco Petittón, bajo
la dirección de Luis Manuel Legrá
Rodríguez.

Dijo que a las 12 de la medianoche
del viernes participaron en la ceremo-
nia del momento censal, realizada a la

misma hora en todo el país, con lo
cual quedó todo listo para el comien-
zo de tan importante tarea, que se lle-
vará a cabo hasta el 24 de septiembre
próximo.

José Antonio Barallobre anunció
que participan, desde las primeras ho-

ras de la mañana del sábado en el cen-
so moense, unas 552 personas, todas
identificadas con sus respectivas cre-
denciales, pulóver y gorras, de ellos,
346 enumeradores, 111 supervisores
y 85, entre otro personal de las áreas
y del departamento municipal del

censo.
Agregó que el territorio

minero metalúrgico está divi-
dido en ocho áreas censales,
de ellas, cinco urbanas, dos
rurales y una mixta.

Según previo registro, de-
berán censarse en el munici-
pio de Moa más de 24 mil vi-
viendas y más de 75 mil habi-
tantes.

por José Antonio Chapman / diario@ahora.cu

por Félix Lobaina / diario@ahora.cu
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Experimentados jugadores
que han integrado equipos
Cuba encabezan la nómina
del equipo varonil holguinero
de balonmano, que tiene fun-
damentadas pretensiones pa-
ra lograr uno de los dos bo-
letos para la final nacional,
en  lid zonal, que tendrá  es-
cenario en  el Tabloncillo de
la Escuela de Medicina de es-
ta ciudad capital, del  23 al 29
del mes en curso.

Villa Clara y Pinar del Río
son los rivales más fuertes
para Holguín en esta zonal,
en la que tam-
bién concurrirá
Santiago de

Cuba. La
j u s t a

será to-
dos contra todos,
a dos vueltas. El
otro zonal  se
efectuará en
Camagüey.

Sobresalen en
la relación de balon-
manistas holguine-
ros los exmiem-
bros de la pre-
selección na-
cional Noelvis
Robles, Urelvis
Ávila y Leandro Cobas. Los

otros  11 integrantes del
equipo saldrán de una lista
de 17 balonmanistas: Henry
García Cedeño, Haisel
Bueno, Alexánder Muguercia,
Yudenis Mustelier, Diosdado
Veitel, Ronni Martínez, Omar
Tamayo, Mariel Ramírez, Ivan
Samuel, Daniel Orozco,
Gerardo González, Leandris
Arañó, Raciel González,
Leonides  Lescay, Yoainis
Grant, Johan Revé y Yendri
Piedra.

El director técnico Néstor
Cisneros y sus auxiliares
J o r g e

Maceo y Alexis Luis
Michel conducen los
entrenamientos. El
comisionado provin-
cial de balonmano,
Luis Ventura, aseguró
que este grupo de
atletas garantizan un
buen equipo, para
lograr el pase a la fi-
nal  del país, de cua-

tro contendientes,
planificada  para reali-

zarse en Santiago de
Cuba en el venidero

noviembre.
Con su elenco varonil

de mayores, Holguín  aspi-
ra a cerrar  satisfactoria-

mente un año meritorio en
el balonmano, pues presenta
la primera posición en juve-
nil, tercero en escolar y un
cuarto peldaño en adulto de
su selección femenina.

BUEN EQUIPO DE
BALONMANO PARA

CLASIFICAR "Desayune como un rey, almuerce como príncipe y
cene como mendigo", la muy socorrida sugerencia po-
pular se sustenta en estudios científicos que afirman
que el desayuno es la comida más importante del día,
porque nos asegura la energía necesaria para nuestro
desempeño mental y físico.

Sobre este importante tema recibimos la siguiente
colaboración del lector  Rafael Eulogio, que ejemplifi-
ca muy efectivamente qué  sucede en nuestro orga-
nismo si pasamos por alto la alimentación mañanera.

Imaginemos el proceso:
Suena el despertador y el cerebro empieza a preo-

cuparse:“Ya hay que levantarse y nos comimos todo el
combustible. Llama a la primera neurona que tiene a
mano y manda mensaje a ver qué disponibilidad hay de
glucosa en la sangre”.

Desde la sangre le responden:“Aquí hay azúcar pa-
ra unos 15 a 20 minutos, nada más”. El cerebro hace
un gesto de duda, y le dice a la neurona mensajera:“De
acuerdo, vayan hablando con el hígado a ver qué tiene
en reserva”. En el hígado consultan la cuenta de aho-
rros y responden que “a lo sumo los fondos alcanzan
para unos 20 a 25 minutos”.

En total  sólo hay cerca de 290 gramos de glucosa,
es decir, alcanza para 45 minutos, tiempo durante en
el cual el cerebro ha estado rogándole a todos los san-
tos a ver si se nos ocurre desayunar.

Si estamos apurados o nos resulta insoportable co-
mer en la mañana, el pobre  órgano tendrá que po-
nerse en emergencia:“Alerta máxima: nos están tiran-
do un paquete económico. Cortisona, hija, saque lo
que pueda de las células musculares, los ligamentos de
los huesos y el colágeno de la piel”.

La cortisona pondrá en marcha los mecanismos
para que las células se abran cual cartera de mamá
comprando útiles, y dejen salir sus proteínas.

Estas pasarán al hígado para que las convierta en
glucosa sanguínea.

El proceso continuará hasta que volvamos a comer.
Como se ve, quien cree que no desayuna... se está

engañando:
Lo que sucede en realidad es que se come sus pro-

pios músculos, se autodevora.
La consecuencia es la pérdida de tono muscular, y

un cerebro que, en vez de ocuparse de sus funciones
intelectuales, se pasa la mañana activando el sistema
de emergencia para obtener combustible y alimento.

¿Cómo afecta eso nuestro peso?
Al comenzar el día ayunando, se pone en marcha

una estrategia de ahorro energético, por lo cual el me-
tabolismo disminuye. El cerebro no sabe si el ayuno
será por unas horas o por unos días, así que adopta las
medidas restrictivas más severas.

Por eso, si la persona decide luego almorzar, la co-
mida será aceptada como excedente, se desviará hacia
el almacén de “grasa de reserva” y la persona engor-
dará.

La razón de que los músculos sean los primeros
utilizados como combustible de reserva en el ayuno
matutino se debe a que en las horas de la mañana pre-
domina la hormona cortisol, que estimula la destruc-
ción de las proteínas musculares y su conversión en
glucosa.

Una buena justificación para desayunar es el bene-
ficio intelectual que recibimos y el daño que podemos
causar a nuestro cuerpo.

Fuente: Dra. Daniela Jakubowicz (endocrinóloga)

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

Desayune como un rey…

por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu
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VENTAS 
–Cocina de gas licuado de cua-

tro hornillas, marca Impud y re-
frigerador marca Haier de dos
puertas, ambos en buen estado.
Llamar al 0152238137.

–Juego de sala nuevo, tapizado
con pana, turbina eléctrica con
entrada y salida y tornillo de
banco nuevo. Ver a Ivancito en
calle Narciso López número 154,
entre Frexes y Martí.

–Cristal para parabrisas de au-
to  Moskovich. Ver a Emilio en
Calle 2da, número31, entre 9
y 11, reparto Ramón Quintana.

–Moto marca Minz. Llamar a
Dania al 46-1198 a cualquier ho-
ra.

–Aire acondicionado marca
LG de 8 mil 500 BTU, nuevo, con
sus documentos. Llamar al 47-
3044.

–Refrigerador Haier. Llamar al
42-6599.

–Memoria de datos de ocho
giga-bites y aire acondicionado
marca LG de 6 mil BTU, nuevo,
con un año de garantía. Llamar al
47-7007.

–Casa compuesta por cuatro
habitaciones, toda enrejada y ubi-
cada en calle Mártires número
171, entre Ángel Guerra y
Peralejo. Llamar al 42-8323.

–Casa compuesta por cuatro
habitaciones, sala, portal, cocina,
comedor, terraza y dos baños,
ubicada en Calle 5ta. número 87,
entre 20 y 28, reparto Pueblo
Nuevo. Llamar a Isabel Peña al
45-2625.

–Casa amplia y cómoda ubica-
da en Playa Blanca. Llamar al
46-2718.

–Casa ubicada en el reparto
Pueblo Nuevo compuesta por
tres habitaciones, baño, cocina,
comedor, sala y terraza. Ver a
Karelis en Calle 23, número 77-
Altos, entre 18 y 24, reparto
Pueblo Nuevo, o llamar al
45-3283.

–Casa con placa libre y posibi-
lidades de dividir, ubicada en calle
Arias número 223-A, entre
Cardet y Rastro, centro de la ciu-
dad.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu
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¿Quién anotó el primer gol en un
mundial?

Fue Lucien Laurent, jugador de la selección
francesa que participó en los primeros tres
certámenes internacionales de futbol (1930,
1934 y 1938). El gol entró a los 19 minutos

en un partido contra México, el 13 de julio de
1930 en Uruguay; el resultado final fue 4-1
a favor de Francia. Laurent murió el 11 de

abril de 2005 en un hospital de Besanzón, ciu-
dad francesa donde nacieron los hermanos Lumiére y el autor de Los

Miserables,Víctor Hugo.

Cuándo se inventó el baloncesto?
En 1891, el canadiense James Naismith, profesor de

Educación Física del Springfield College de
Massachussets, Estados Unidos, lo creó como una
forma para mantenerse activo en el interior de su

casa mientras pasaba el invierno en Nueva
Inglaterra, cuyas bajas temperaturas impedían reali-
zar ejercicio en el exterior. La leyenda cuenta que
después de desechar varias ideas, se le ocurrió re-
dactar las reglas para que dos equipos compitieran
en meter una pelota a una canasta situada a tres
metros de altura. El primer juego oficial de balon-
cesto fue celebrado el 20 de enero de 1892, con

nueve jugadores por bando, en una cancha de la mitad del tamaño de las ac-
tuales y un balón de futbol. Las primeras pelotas fabricadas especialmente
para el basquetbol no se manufacturaron sino hasta la década de 1950.

¿Por qué los deportistas de raza negra no son buenos en natación?
Las personas de raza negra no destacan en las
competencias de natación debido a su consti-
tución física; es decir, cuentan con una mayor
proporción de fibra muscular, más adaptada
para una reacción explosiva que para el es-
fuerzo continuo que requiere la natación.

Además, su tejido óseo es más denso, lo cual
los hace más pesados en el agua. El único de-

portista de color que ha ganado una medalla de oro en natación ha sido el
surinamés Anthony Nesty, en la Olimpiada de Seúl 1988, caso que todavía

sorprende a muchos especialistas. / Tomado de Internet

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



Penetrar en el proceso de
construcción de la nueva realidad
cubana, exige analizar cuáles son
los límites, el alcance, las funciones
y las responsabilidades del intelec-
tual orgánico en estos tiempos an-
te la conformación de la cultura.
Sobre todo, si entendemos al inte-
lectual como aquel que desarrolla
funciones organizativas en la pro-
ducción, la política, la administra-
ción, la cultura, etc.

La conformación de una nación,
si bien entraña una dicotomía, en-
tre el pensar y el actuar, debe nu-
trirse en sus cimientes de la labor
intelectual, vista no solo como
análisis de hechos pasados sino
como la construcción de nuevos
significados y símbolos que permi-
tan reinventar la cotidianidad en
virtud de intereses generaciona-
les.

El concepto de organicidad
existente en el pensamiento histó-
rico social, sobre todo en el pen-
samiento crítico desde finales del
siglo XVIII, nos propone estable-
cer la relación de dependencia in-
terna entre dos o más objetos.
Solo dos fenómenos son orgáni-
cos entre sí, cuando uno es la

condición de existencia,
funcionamiento y re-
producción del otro.De
ahí la figura del intelec-
tual en la construcción
de hegemonía, en la ob-
tención del consenso
activo como pieza clave
de la clase revoluciona-
ria.

Es muy usual encon-
trar disparidad en los
términos que confor-
man el ideario cultural.
Existe una clara predis-
posición en soslayar el
papel del intelectual
desde las magnitudes

de la  ideología y sus representa-
ciones en el plano de la espiritua-
lidad del ser humano. Es habitual
ubicar a los intelectuales como
una clase social, que provoca mo-
lestia desde los primeros movi-
mientos obreros, señalada como
portadora de vicios e inclinacio-
nes pequeños burgueses. El ejerci-
cio de pensar, siempre se ha visto
sujeto a dogmas.

Sin embargo, cuando se analiza
la historia, intelectuales son los
que condujeron al mundo hacia las
grandes revoluciones sociales:
Martí, Marx, Engels, Lenin, Fidel.
Intelectuales son los líderes de
opinión frente a las masas concen-
tradas en problemas banales de la
especie, concentrada en domesti-
car los medios de producción.

Cuando nos encontramos fren-
te al intento del cambio, al que
tanto se acude como punto de
apoyo para renacer, es preciso
analizar las relaciones del intelec-
tual con el poder dominante de la
cultura, el discurso hegemónico y
cómo se legitima socialmente. La
ciudadanía, entonces, no sólo es
un asunto de derechos y obliga-

ciones sino un ideal de pertenen-
cia claramente delimitado en tor-
no a ciertos valores cuya conste-
lación se ha acostumbrado a defi-
nir como cultura política.Y es pre-
cisamente aquí donde se vertebra
la organicidad del intelectual, su
protagonismo en la conformación
de patrones culturales, en la re-
creación estética de la realidad.

Ante el hombre común, necesi-
tado de armas ideológicas para su
subsistencia, el intelectual debe
buscar el enfrentamiento certero
y pagar el precio de la honradez,
tras el rigor de la libertad.
Construir hegemonía pasa por las
relaciones entre las instituciones,
la sociedad civil y la ventilación
pública de los problemas. No se
trata de legitimar, sino de trans-
formar mediante un distancia-
miento de la causa, asumiendo la
ventilación pública de los proble-
mas, desde lo ideológico, lo teóri-
co, lo marginal.

El intelectual domesticado, ese
que no es crítico, ése que acumu-
la, es un lastre pesado para la cul-
tura nacional; se convierte en la
carga pesada de una nación desde
su pasividad ante la realidad-des-
afío. No es la primera vez que la
censura se convierte en autocen-
sura, y los intelectuales pasan a ser
el malestar de una nación.

Si aceptamos que la cualidad su-
prema del hombre después de
existir es pensar, entonces el esta-
do del arte del intelectual cubano
debe revolucionarse. Es momento
de clamar por la lucidez del inte-
lectual, por la transformación des-
de la inquietud de la existencia,
por el cuestionamiento hacia toda
forma de dominación, por legiti-
mar la libertad y las responsabili-
dades que nos conlleva a ser ver-
daderamente autónomos y racio-
nales.

El intelectual orgánico en
la conformación de la

cultura
por Yohenia Grant Urgellés / diario@ahora.cu
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