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Haber devuelto la salud al 91 por ciento de los niños
atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del
hospital pediátrico Octavio de la Concepción, de la ciu-
dad de Holguín, constituye uno de los principales logros
del colectivo.

El doctor Carlos Córdoba Vega, vicedirector de
Atención al Grave, señaló que ese es un indicador de ex-
celencia de la institución médica, donde ingresaron desde
1982 hasta la fecha 15 mil 138 menores desde 30 días de
nacidos a 18 años de edad.

El galeno recordó que la Unidad, que este 17 de sep-
tiembre cumplió 30 años de creada, surgió por orienta-
ción del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, ante la cri-
minal epidemia de Dengue Hemorrágico introducida de-
liberadamente en el país, que costó la vida a más de 100
niños en la Isla.

Córdoba refirió que este servicio, con  decisivo apor-
te al esfuerzo holguinero por la reducción continua de la
mortalidad infantil en menores de un año, cuenta con 10
camas de ingreso y el adecuado equipamiento para afron-
tar  las patologías graves clínicas y quirúrgicas.

El doctor
José Purón, di-
rector de la uni-
dad, reconoció
que en los lo-
gros de la UCI
está presente el
respaldo cons-
tante y eficiente
de los restantes
servicios y espe-
cialidades del pediátrico holguinero, referencia para el
Oriente cubano.

Destacó también el aporte realizado en la formación
de médicos y enfermeras de la provincia, el país y otros
pueblos hermanos, que incluye a 18 de sus trabajadores
en misiones en 10 naciones de varios continentes.

Un singular ejemplo de sensibilidad y empeño, entre
decenas que pudieran citarse, es la esmerada atención
ofrecida durante más de dos años de ingreso al niño
Alfredo Leyva Anazco, de 12 años, que padece una paráli-
sis cerebral.

por Agencia Cubana de Noticias,AIN 
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Como no sucedía hace ya mucho
tiempo, el ajedrez holguinero ha  tenido
un gran año en todas las categorías, con
ubicaciones entre los dos primeros en
los diferentes niveles competitivos, más
sobresalientes desempeños  individuales.

Muestra un primer sitio en  juvenil y
un segundo en escolar, a  lo que se une la
disputa con Villa Clara del primer puesto
en adultos, lo cual aún no ha definido la
Comisión Nacional de  Ajedrez. En esta
categoría Holguín logró un primer lugar
en el femenino y un cuarto en el mascu-
lino, mientras los villaclareños exhiben
segunda y  tercera plazas.

En lo concerniente a  las individualida-
des, los holguineros tienen en este 2012
a la Campeona Nacional en la Maestra
Internacional Lisandra Llaudy, al titular ju-
venil del país, Manuel Dario Ochoa, y al
cuarto  puesto en mayores, el Gran
Maestro  Isam Ortiz. Darío también ob-

tuvo el subcampeonato panamericano ju-
venil.

En la reciente Olimpiada Mundial de
Ajedrez, efectuada en Estambul, Turquía,
la comitiva cubana tuvo entre sus inte-

grantes a tres holguineros, los trebejistas
Isam Ortiz y Lisandra LLaudy y al entre-
nador del colectivo femenino, el Gran
Maestro Wálter Arencibia.

En su debut a tan alto nivel, Isam y
Llaudy tuvieron  positivas actuaciones.
Ortiz, como suplente, logró cuatro victo-
rias, dos tablas y una derrota, para tota-
lizar cinco puntos de siete posibles. Sumó
2,5 unidades al Elo; mientras Llaudy se
adjudicó cuatro triunfos, hizo tablas en
tres ocasiones y sufrió un revés, para su-
mar 5,5 unidades, de siete posibles, igual-
mente como suplente. Ambos jugaron
más que los cuartos tableros oficiales de
los equipos Cuba, ubicados onceno en el
masculino y decimonoveno entre las mu-
jeres.

Con este aval, el ajedrez debe dispu-
tarle al judo (primero juvenil y en adultos
y segundo en escolar) la condición de
mejor disciplina individual  del deporte
holguinero en 2012.

por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu

Gran año para el ajedrez holguinero



El Día del Colombófilo en Cuba
fue festejado por los más de mil
850 asociados de la provincia de
Holguín, previo a la organización de
la exposición nacional de la institu-
ción en diciembre venidero.

Con un reconocimiento especial
a cerca de medio centenar de cria-
dores con más de 20 años en la or-
ganización, los holguineros celebra-

ron este 18 de septiembre el cum-
pleaños 102 de asociación.

Este oriental territorio, el de
mayor número de afiliados en
Cuba, organizará la exposición na-
cional en el Recinto Expo Holguín,
adonde llegarán los mejores ejem-
plares del país en busca de los pre-
mios en las diferentes categorías.

Elías Llody, presidente de la so-
ciedad Colombófila holguinera, de-
claró que para la ocasión las palo-
mas pugnarán en el concurso de
Standar, Sport y Ejemplar del año
(Pichón), teniendo en cuenta condi-
ciones físicas excepcionales y re-
sultados competitivos de los dos
últimos años.

Explicó que, actualmente, Cuba
cuenta con más de nueve mil aso-
ciados, cuyas palomas participan en
actos públicos culturales y políti-
cos, además de formar parte de la
cadena de transmisión de datos du-
rante los comicios electorales.

Luis Calderón, secretario de de-
portes de esa asociación en el
territorio, aclaró que a pesar del
elevado número de criadores de

palomas mensajeras, existe la preo-
cupación unánime de velar por el
cuidado de la especie, asediada por
cazadores furtivos, sobre todo en
época de competencias.

Los vuelos son organizados
anualmente desde diversos puntos
geográficos de Cuba, divididos en
las etapas de velocidad, medio-fon-
do y fondo, categorías designadas
por las distancias recorridas.

La colombofilia es una  técnica y
a la vez una actividad deportiva que
consiste en el entrenamiento, cría,
selección y reproducción de palo-
mas, especialmente las mensajeras,
escogidas por sus habilidades como
navegantes y no por el colorido o
variedad de su plumaje.

El 18 de septiembre se celebra el
Día del Colombófilo Cubano, como
reconocimiento también al natali-
cio del Doctor Víctor Manuel
Pérez, conocido como el Padre de
la Colombofilia Cubana, miembro
de honor de varias federaciones
extranjeras y quien escribió diver-
sos artículos, folletos y libros edita-
dos en muchos países.

Los bailarines de Codanza se esmeran en los ensa-
yos para celebrar los 20 años de la fundación de la
compañía junto a Danza Contemporánea de Cuba y
Desandán, de Camagüey, y otras agrupaciones holgui-
neras de esa manifestación cultural.

La temporada se iniciará el próximo 25 de septiem-
bre con un encuentro de Danza Callejera en el parque
Calixto García, mientras que las funciones de Codanza
y las compañías invitadas tendrán lugar en el cine-tea-
tro Ismaelillo y el teatro Comandante Eddy Suñol.

Precisamente, en el lobby del teatro Suñol, será 
inaugurada una exposición sobre la compañía holguine-
ra y otra en la sede provincial de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), enmarcadas en la trayec-
toria profesional de Codanza, que debutó el 25 de
septiembre de 1992, dirigida desde entonces por la
maestra y coreógrafa Maricel Godoy.

Conversatorios, intercambios de experiencia y cla-
ses magistrales se insertarán en el programa por el XX
aniversario de Codanza, que se extenderá hasta el 30

de este mes, ocasión en que el público podrá apreciar
las últimas coreografías de esta agrupación danzaria de
La Ciudad de los Parques.

Al concluir su temporada de aniversario, la recono-
cida compañía holguinera realizará en octubre una Gira
Nacional que incluirá presentaciones en Ciego de Ávi-
la y La Habana.

por Agencia Cubana de Noticias,AIN 

por Lydia Esther Ochoa / lochoa@radioangulo.icrt.cu 

Organizará Holguín exposición colombófila
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Los 20 de Codanza en La Ciudad de los Parques
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GENERAL REMIGIO MARRERO
ALVAREZ

El General Remigio Marrero
Álvarez, ilustre combatiente del ‘68 y
el ‘95, patriota ejemplar, cuyo valor
temerario y heroica conducta le
crearon una verdadera leyenda,
comparable únicamente a las de
otros brazos de la manigua como
José Maceo y Ángel de la Guardia,
nació el 1 de octubre de 1826, en La
Cuaba, Holguín.

En los comienzos de la Guerra del
‘68, con 42 años, regenteaba una finca
en la región de El Cauto. Cerca se
encontraban las tropas españolas.
Marrero se alzó "él solo". Desde el
monte vecino con una simple
escopeta, atacaba al enemigo. El jefe
hispano contesta con descargas
cerradas, imaginando enfrentarse con
algunas fuerzas mambisas. Viéndose
obligado a mudar el
campamento…¡inútil cambio! Pues el
tiroteo enemigo seguía diezmándole
sus hombres. Tuvo en consecuencia
que ordenar un reconocimiento en
forma, esto es, limpiar la zona  a fin de
sorprender "la partida fantasma"…

A Marrero no le quedó más
remedio  que "escurrir el bulto" e ir
a unirse a  los destacamentos del
Capitán Monzón, quien operaba en la
zona de Mayarí. Así se inició la
brillante carrera militar del General
Marrero.

Junto al general Antonio estuvo,
también, en la importante campaña
que este condujo en 1875 sobre los
territorios de Guantánamo y
Baracoa. Aquí descuella el invicto
Marrero, bate sin descanso al
enemigo, se convierte el terror y
azote de los voluntarios y
guerrilleros a los que siempre castigó
con firmeza.

Marrero, aquel rubio grandote y
de mirada transparente -alma noble
de niño- el verdadero "León
Holguinero" que no pudo soportar
jamás los crímenes de la opresión, las
vilezas ni la cobardía… que siendo
tan bueno que parecía bobo se
transformaba en indómita fiera a la
hora de defender la Patria y los
caminos: ¡nuestra Revolución y
soberanía!

Peleó en La Guerra Grande y fue
protagonista en muchos de nuestros
más gloriosos combates. La Guerra
Chiquita parecióle carente de
oportunidad; pues él alerta siempre
no se alzó esta vez, pero, para el ‘95
se pronuncia en Báguano y marcha
sobre Bijarú en donde promueve
alzamientos. Se le juntan los jóvenes
banenses y cuando Maceo convalece
de una enfermedad en San Juan de las
Puercas (Holguín), Marrero con toda
su tropa, estará allí, al lado del
brigadier Feria Garayalde, para
defenderlo.

En la región de La Ensenada, pese
a sus 69 años, despliega una gran
capacidad combativa.

Acudió a la toma de Guáimaro
(octubre del ‘96).Y a las órdenes de
su jefe de división, Mariano Torres, en
la zona de Samá, mantiene a raya al
enemigo; luego haría lo mismo en
Mayarí, batiéndose casi a diario,
cuando mandaba la Segunda Brigada
de la División Oriental de Holguín.

Después de la guerra se retira a su
predio rural de Bijarú, finca La
Diputada. Y agobiado más por los
desengaños y el olvido de que el
Neocolonialismo lo hizo víctima,
lleno de años (90) y de inocultable
gloria, muere en esta ciudad el 20 de
agosto de 1916.

Fuente bibliográfica: Material
de apoyo editado por el
departamento de Orientación
Revolucionaria de CC del Partido
CC. Septiembre de 1977.Año dela
Institucionalización.

COMPRAS
–Coche para bebé. Llamar a Yuli al

45-3532.
–TV a color aunque esté roto. Ver

a Gerardito Guerra en Calle 20 de
Mayo número 44, entre Cuba y
Garayalde, reparto Vista Alegre.

–Refrigerador.Ver a Zoila Ricardo
Rodríguez en Calle 20 de Mayo
número 44, entre Cuba y Garayalde.

VENTAS 
–Cámara fotográfica profesional

con lente adicional, flash y baterias
recargables. Llamar a Reyna al
49-1577.

–Motor marca TZ con caja 5ta, en
buenas condiciones.Ver a  Arístides o
a Elsa en calle Máximo Gómez
número 14, entre González Valdés y
Loma de la Cruz, reparto El Llano.

–TV a color de 21 pulgadas.
Llamar a Pedro al 42-9227.

–Juego de baño con descargue a la
pared, tapa para tanque sanitario y
para tasa sanitaria. Llamar al
46-5541.

–Colchón nuevo personal de
muelles. Llamar al 42-3394.

–Multimueble de cedro y cafetera
eléctrica. Llamar a Yaquelín al
42-3098.

–Canastillero de dos puertas en
buenas condiciones y gato
hidraúlico. Dirigirse a calle Frexes
número 264, esquina a José Antonio
Cardet en horario de la tarde.

–Tres nuevo. Ver a Ariel Díaz en
calle José Antonio Cardet número
241-Altos.

–TV marca Panda y otro marca
Parker, batidora, olla arrocera y
cafetera. Llamar al 46-6791.

–TV marca Daewoo de 21
pulgadas pantalla plana, olla arrocera
nueva. Dirigirse a Calle 30 número
48-Fondo, entre 1ra. y Mariana de la
Torre, reparto Nuevo Llano.

–Monitor para computadora de
19 pulgadas y bicicleta de ciclismo.
Llamar a Yuliet al 42-7015.

–Juego de comedor tallado y
cuatro sillas en buen estado. Llamar
al      42-2893.

–Cocina de gas licuado de los
hornillas. Llamar al 42-3804.

–TV marca Panda en buen estado
y refrigerador Haier. Llamar al
48-1171.

Un poco de historia
Generales holguineros 

por Eglis Ricardo Girbau /  eglis@ahora.cu

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu
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José Turro nació en Baracoa hace
50 años y, pese al trasnochar conti-
nuo y el trabajo interminable, no los
aparenta. Como muchos de los ha-
bitantes de la ciudad vino para Moa
siendo un niño. "Mi papá tuvo la cha-
pa número 17 en la Fábrica Pedro
Sotto Alba", cuenta con orgullo.

¿Cómo llegó al mundo de las
artes?

"Yo fui a la Escuela de Arte, estu-
dié música en un conservatorio en
Santiago de Cuba, poste-
riormente comencé a es-
tudiar percusión en la es-
cuela Cervantes de esa
ciudad. Luego regresé  a
Moa y estuve en grupos de
aficionados con muy bue-
nos músicos. Más tarde
volví a Santiago. Allí co-
mencé a estudiar
Dirección Artística en
1983.

"Después trabajé en el
centro de la Música de
Santiago. Estuve también
con Los Karachi y Son
14, como representante y produc-
tor de las orquestas.Además traba-
jé en el centro de la Música de
Holguín, aunque muy poco tiempo,

no me gustó mucho y regre-
sé a Santiago. Pero mi papá
se enfermó y me vi obligado
a volver a Moa".

¿Cuál es su ocupación
actual?

"Llevo aproximadamente
30 años como director ar-
tístico.Actualmente dirijo el
show del Hotel Miraflores y
del centro nocturno  El Patio
Español". Además dirije el grupo de

teatro infantil La Colmenita, perte-
neciente a esta localidad y que él
mismo fundó.

¿Lamenta haber dejado su pro-
fesión como músico para dedi-
carse al ejercicio de la Dirección
artística?

"Esto lo decidí por un problema
económico porque a veces la eco-
nomía te cambia el rumbo".

¿Qué fines persigue su trabajo
para los adultos en los espectá-
culos nocturnos? 

"A diferencia de la Colmenita y
sus puestas en escena llenas de fan-
tasía y con otra intencionalidad, los
espectáculos de estos centros noc-
turnos tienen un fin comercial, no
obstante en ellos, cuido siempre  la
ética, la estética y la imagen. En oca-
siones se me dificulta el vestuario, el
calzado…"

Cuando se trata de satisfac-
ción espiritual ¿qué prefiere José
Turro, trabajar con niños o con

adultos?
"Prefiero trabajar con ni-

ños, pues tú regañas a uno de
ellos y luego le das un beso y
ya se le olvida, pero lo haces
con un adulto y te lo guarda el
año entero. Es muy difícil tra-
bajar con adultos, en el arte
sobre todo, porque en este
campo las personas son muy
inconformes, pero trato de
que el público disfrute, para
eso siempre le miro la cara a
los espectadores durante los
espectáculos, de ese modo
percibo la aceptación o el de-

sagrado hacia lo que se presenta,
eso para mí es un termómetro.

"Pero está claro que no es lo mis-
mo un espectáculo infantil que uno
para adultos, los espectáculos con
los niños son muy sanos y huma-
nos".

Muchos han elogiado la disci-
plina que mantienen los niños de
la Colmenita de Moa ¿cuál es la
fórmula para lograr esto?

El respeto, sin maltratar a los ni-
ños. Los adoro y soy su padre hace
casi cinco años, pero esto es muy
importante.

¿Qué Motiva a Turro?
"Veo la nueva generación y la

comparo con los adultos con los
que trabajo y me motiva pensar que
estos pequeños serán los artistas de
mañana".

por  Liset Prego / liset@ahora.cu

Turro: el sueño, la miel y
el esfuerzo constante
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