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Dos presentaciones fueron suficientes para que
Argos Teatro sedujera al público holguinero con su
puesta de Aire Frío, texto escrito por Virgilio Piñera en-
tre el ‘58 y el ‘59, y al que ni siquiera le hubieran hecho
falta las ligeras, pero notables actualizaciones de Carlos
Celdrán, para que nos pareciera muy a tono con los
tiempos que corren.

Piñera (1912-1979) captó la esencia de un tipo de
familia cubana, aquella que, pese a los años y a la tras-
formaciones socioeconómicas y políticas, presenta los
mismos problemas de los Romagueras. De eso se tra-
ta Aire Frío, de los problemas que agobian a una familia
compuesta por cinco miembros.

La rutina, el agotador clima, los sueños cortados por
la realidad, la subsistencia, la búsqueda de mejores
condiciones en el extranjero…por ahí anda la obra,
inspirada en la vida de su autor, si acaso no fuera que
toda la obra del también poeta y novelista no fuera
más que un reflejo de su vida. ¿Quiénes integran la fa-
milia Romaguera? Luz Marina, Oscar, Ángel, Ana,
Enrique y Luis.

Celdrán evitó que la puesta fuera aún más extensa
de lo que ya es y suprimió algunos personajes secun-
darios, originalmente creados por Piñera. Pero, la au-
sencia no hace otra cosa que sintetizar la historia, vol-
verla más adecuada al espectador de estos tiempos.

Incluso, he escuchado criterios de algunos
que habrían gustado de más cortes. Pero,
con las elipsis que hay, a mí me parece bien.
Funciona.

De las actuaciones, ni hablar.Todos los ac-
tores estuvieron bien, aunque el segundo día
los noté algo desconcentrados por momen-
tos.Y no es para justificar, pero la Compañía
Argos Teatro estaba recién llegada del
Festival de Teatro de Camagüey y para la se-
gunda presentación en el Suñol se había
echado al público en un bolsillo.

Al término de la primera actuación, el
respetado, que casi llena la sala en su totali-
dad, se puso de pie para ovacionar a los ac-
tores. Muchos aplausos cuando apareció
Yuliet Cruz, aunque también se ganaron el
aprecio de los presentes el resto de los
magníficos intérpretes con los que trabaja
Celdrán: Alexánder Díaz en el papel de

Oscar pudiera no parecerse demasiado a Piñera, pero
luce bien;Verónica Díaz parece envejecer como su per-
sonaje Ana; José Luis Hidalgo es un Enrique duro;
Pancho García vuelve a ser grande y Waldo Franco,
aunque su papel solo llega en las postrimerías, es ex-
celente, con un matiz tragicómico digno de todo per-
sonaje piñeriano.

Con no pocas representaciones en el teatro y adap-
taciones a la televisión, varias actrices han quedado
grabada en la memoria por la interpretación de Luz
Marina, el personaje que abre la obra con una célebre
queja: "¡Qué calor!".Verónica Lynn e Isabel Santos son
dos de las más famosas, aunque habrá que sumar aho-
ra el nombre de Yuliet Cruz, una actriz popular por su
trabajo como animadora del programa televisivo Piso
6. Pero, en Aire frío, convertida en Luz Marina, Cruz es
otra cosa y su interpretación explica la acogida que tu-
vo en Holguín.

Escenografía y diseños de luces, de Alain Ortiz y
Manolo Garriga, respectivamente, completan esta
apropiación de una obra clásica para la dramaturgia cu-
bana. ¡Bravo por Celdrán y por el Consejo Provincial
de las Artes Escénicas en Holguín, que lo invitaron con
su Compañía fundada en 1996.

Ya era hora de que Piñera llegara a esta ciudad en su
centenario.Y llegó, de qué manera.

por Leandro Estupiñán Zaldívar / leandro@ahora.cu

Pasó el Pasó el Aire Frío de Aire Frío de Argos TArgos Teatroeatro
por Holguín por Holguín 
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Bajo el nombre de Círculo
1209.K se expone en la sala transi-
toria del Centro de Arte una serie
de colografías del joven artista hol-
guinero Raúl Ernesto Martínez.

La muestra está compuesta por
nueve grabados dedicados a su ma-
dre, en los que sobresalen grandes
círculos y otras figuras geométri-
cas.

Desde el abstraccionismo, el au-
tor representa temas cruciales de
su vida, como el nacimiento y la
presencia de los padres, lo cual le
confiere un aire "intimista y perso-
nal".

Raúl Martínez es Instructor de
Arte y trabaja como especialista
del Centro de Arte, donde expone
por segunda vez. Además, ha exhi-
bido su obra en la galería del

Fondo Cubano de Bienes
Culturales de Holguín (instalacio-
nes sobre temas sociales) y en va-
rias localidades de Canadá (graba-
dos).

Enriquecida con otras piezas
aún sin terminar, Círculo 1209.K se-
rá presentada en Bayamo a finales
de este año, como parte de un pro-
yecto de intercambio entre crea-
dores de ambas ciudades.

por Yordanis Ricardo Pupo / diario@ahora.cu

Círculos para entender a Raúl Martínez 

24 septiembre
1553 - Es ejecutado el líder mapuche

Caupolicán.
1932 - Nace en Santa Clara el revo-

lucionario Gerardo Abreu.
1946 - Nace en La Habana el pianis-

ta y compositor César Pedroso.
2000 - Día Mundial de Corazón.
25 septiembre
1879 - Deportado José Martí para

España en el vapor Alfonso XII.
1921 - Nace Cintio Vitier.
26 septiembre
1879 Fallece el patriota cubano José

Antonio Saco.
1960 El Comandante en Jefe Fidel

Castro pronunció su primer discurso
en la ONU.

27 septiembre
1931 - Nace en La Habana el escri-

tor Alberto Luberta, creador de
Alegrías de sobremesa.

1933 - Llegan a Cuba las cenizas de
Mella.

1958 - Entra en acción el batallón de
mujeres.

28 septiembre
1852 - Ejecutan en garrote vil al pa-

triota cubano Eduardo Facciolo Alba,
tipógrafo que confeccionó La Voz del
Pueblo Cuba.

1889 - Aparece la primera crónica
de José Martí acerca de la Conferencia
Internacional Americana de
Washington, denunciando sus oscuros
objetivos.

1895 - Muere el microbiólogo fran-
cés Luis Pasteur.

1920 - Nace en Sagua la Grande, an-
tigua provincia de Las Villas, Cuba, Raúl
Cepero Bonilla, fundador de la
Comisión de Historia de la Academia
de Ciencias de Cuba.

1960 - Creación de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR).

1974 - Es realizado el primer tras-
plante de riñón en el Hospital
Provincial Docente Saturnino Lora, de
la ciudad de Santiago de Cuba.

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

La holguinera Yolanda Correa,
primera bailarina del Ballet
Nacional de Cuba (BNC), obtuvo
el Premio de la Danza Léonide
Massine 2012, que otorga la ciudad
italiana de Positano, en la categoría
de mejor bailarina en la escena in-
ternacional.

En su edición 40, el jurado del
Massine..., integrado por notables
críticos de diarios como La

Tribune de Genéve, The New
York Times, Le Figaro y El País,
elogió la técnica e interpretación
de la artista de 30 años.

Correa se convierte en la se-
gunda cubana en obtener el lauro,
junto a la mítica Alicia Alonso, a
quien reconocieron por su trayec-
toria artística. Otras estrellas in-
ternacionales merecedoras del ga-
lardón han sido Tamara Rojo, del
Royal Ballet de Londres, y la ucra-
niana Uliana Lopatkina, ambas con-
sideradas hoy entre las mejores
bailarinas clásicas del planeta.

Yolanda estudió el nivel elemen-
tal en la Escuela Vocacional de Arte
local. Luego integró la Escuela
Nacional de Ballet y más tarde el
BNC. Y desde que interpretara
Swanilda en Coppelia, su primer
rol como principal en 2002, su
carrera ha ido en ascenso.

Actualmente, es una de las es-
trellas de la Ópera de Oslo en
Noruega, donde repite su condi-
ción de primera bailarina.

por Reynaldo Aguilera / diario@ahora.cu

Positano premia a holguinera
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VENTAS 
–Apartamento en tercera plan-

ta, compuesto por tres habitacio-
nes y ubicado en el reparto Pedro
Díaz Coello. Llamar al 48-1654 en
horario laboral, de 8:00 am a 4:00
pm.

–Refrigerador Haier de dos
puertas. Llamar al 47-2053.

–Cómoda en buen estado.
Dirigirse a calle Coliseo número
148-Altos, entre Pepe Torres y
Carretera Central o llamar al
45-2629.

–Turbina vida 13, con bajante
galvanizado y cheque nuevo, todo
en óptimas condiciones. Ver a
Noel Guerrero en Calle 28 núme-
ro 38, entre 5ta. y 13, reparto
Alcides Pino o llamar al 44-1157.

–Corral, mosquitero y palanga-
na para bebé. Llamar al 46-7718.

–Moto Jawa con sidecar con go-
mas nuevas y en buen estado téc-
nico. Llamar al 48-0659.

–TV marca LG de 29 pulgadas.
Ver a Francis en calle Máximo
Gómez número 298-Altos o lla-
mar al 42-7270.

–Casa compuesta por portal,
garaje, dos habitaciones, baño, sala,
comedor, cocina, terraza, patio,
cuarto de desahogo, cisterna y
agua corriente. Ver a Xiomara en
calle 5ta. número 10, entre 2da. y
General Salazar, reparto José Díaz.

–Casa  de dos niveles, la prime-
ra planta está compuesta por por-
tal, sala, comedor, cocina, dos habi-
taciones y escalera exterior para
el  acceso al segundo nivel. La se-
gunda consta de portal, sala, co-
medor, cocina, dos habitaciones,
baño, escalera de acceso a la ter-
cera planta, tanque para agua,
cuarto de desahogo, lavaderos y
tendederas. Ver a José Almaguer
Peña en Calle 18 número 13, entre
7 y 11, reparto Piedra Blanca.

–Casa de mampostería en buen
estado constructivo, terminada en
el 2005 y toda enrejada, compues-
ta por portal, sala, saleta, cocina-
comedor, dos habitaciones, baño,
patio pequeño alrededor todo ta-
piado, placa libre y agua perma-
nente. Dirigirse a calle Colón nú-
mero 112-F, entre Progreso y Paz,
reparto Vista Alegre.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

En el reino animal, existen ciertas
especies que por su pigmentación, por
el color de su piel o su pelaje, nos lla-
man la atención. Uno de ellos es el de
los osos polares y su característico pe-
laje de color blanco. ¿Alguna vez te
preguntaste por qué es de ese color?

La especie Ursus maritimus, popular-
mente conocida como la del oso polar
o justamente oso blanco, es de tipo
mamífero carnívoro (una de las espe-
cies carnívoras terrestres más grandes
del planeta) y su hábitat natural inclu-
ye algunas zonas de Canadá, Estados
Unidos, Groenlandia, Rusia, Noruega, y
las jurisdicciones noruegas de Svalbard
y Jan Mayen.

Los osos polares macho pueden
crecer hasta una increíble longitud de
3 metros de largo y un peso de más de
630 kilos, las hembras son un poco
más pequeñas, pero alcanzan un peso
de 295 kilos.Tienen una esperanza de
vida de aproximadamente 25 años y
están altamente capacitados para so-
brevivir en climas extremos como las
gélidas zonas marinas del Ártico.

Lamentablemente, los osos polares
son una especie en peligro de extin-
ción en estado vulnerable y así lo fue-
ron desde que en 1982 la IUCN la de-
claró como tal. La población de esta
hermosa criatura se estima que consta
de entre unos 20 mil y 25 mil ejempla-
res, cifra que se encuentra en descen-
so.

Los osos polares han evolucionado
de otras especies de osos, en especial
de los osos pardos.Teniendo en cuen-
ta su hábitat y algunos postulados de la
teoría evolutiva, nos hace muy fácil
pensar en una respuesta de forma in-
mediata, los osos polares se volvieron
blancos para poder adaptarse a su en-
torno.

Esto haría que la caza fuera más
simple, puesto que si al momento de
atrapar a sus presas fueran marrones,
negros o grises (como el resto de los
osos) en medio del pálido territorio
ártico y las regiones polares, realmen-
te llamarían la atención y serían divisa-
dos desde largas distancias. Esta razón
es correcta, pero de hecho, la respues-
ta es un tanto más compleja.

A simple vista todos podemos no-
tar que los osos polares son de color
blanco, pero lo que en realidad ocurre
es que su pelaje es algo así como
transparente o mejor dicho, incoloro.
Diversos estudios en cuanto a la natu-
raleza de este atípico pelaje sugieren
que estos vellos son huecos y que lu-
cen blancos porque pequeñísimas can-
tidades de aire en cada fibra del pelaje
dispersa la luz de cada color.

La cuestión radica en que el color
blanco que nosotros vemos se hace vi-
sible a nuestros ojos cuando los obje-
tos reflejan completamente todas las
ondas de luz y no solo algunas.

Otro dato interesante es que, en al-
gunos casos, los osos polares de los
zoológicos parecen tomar un color
verde o amarillento en la naturaleza.
Esas tonalidades verdosas se deben a
que diminutas colonias de algas crecen
en las partes ahuecadas de su pelaje,
mientras que en estado natural, algu-
nos aceites en la carne de las focas de
las que se alimentan les da tonos ama-
rillentos. /Tomado de Internet

"Hay un solo
niño bello en
el mundo y

cada madre lo
tiene."

José Martí

Foto: Javier Mola 
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¿Por qué los osos
polares son blancos?

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu
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¿Qué es la superestructura del
béisbol cubano? Es el techo de
nuestra pelota, la máxima dimen-
sión, a la cual le modificaron su
Serie Nacional y tiene por delante
el Tercer Clásico Mundial. Pero,
por qué pensamos tanto en
Metropolitanos y el serpentinero
que nos pondrá Japón, y hablamos
poco del soporte. Para sostener la
cubierta hacen falta firmes colum-
nas y, como me dijo un técnico, la
zapata, la base donde se reciclan
pelotas con esparadrapo, los guan-
tes son remendados y la niñez se
pasa mejor.

Caía la tarde sobre el Guay, zo-
na delimitada por líneas férreas,
detrás de la Fábrica de Pienso, en
el reparto 26 de Julio, del munici-
pio cabecera. ¡ahora! estaba al
corriente de la construcción allí
de un terreno rústico.
Entrenadores, padres, niños y ve-
cinos de la comunidad eliminaron
un basurero. Román San Juan y
Serguei Aguilar, profesores del
combinado deportivo Alex
Urquiola, con el apoyo de sus pu-
pilos, marcaban las líneas del plato
hacia los jardines y se disponían a
iniciar la segunda jornada de cla-

ses del presente curso escolar,
cuando nos adentramos en terri-
torio de Los Guerreros (así se
nombran en su bandera, con em-
blema incluido).

El lunes pasado, en el programa
Deportivamente, de Radio
Rebelde, Franger Reynaldo, espe-
cialista de la Comisión Nacional,
reconoció que todavía el abasteci-
miento de implementos deporti-
vos hacia las áreas es insuficiente.

San Juan informó que, durante el
período lectivo 2011-2012, solo-
recibieron dos guantes y siete es-
féricas, el resto se adquirió por
gestiones del colectivo de prepa-
radores y padres de los alumnos.
Tampoco les habían entregado
ningún tipo de indumentaria para
enfrentar la actual etapa; aunque,
Manuel Cabrera, comisionado mu-
nicipal, aseguró que, próximamen-
te, se distribuirán 10 pelotas y dos
o tres bates de madera por com-
binado.

Reynaldo dedicó varios minu-
tos, de su comparecencia noctur-
na, al empleo de los recursos téc-
nicos desde el punto de vista tác-
tico, en las categorías infantiles, o
lo que es lo mismo, enseñar a pen-
sar y no privilegiar solamente el
desarrollo de la fortaleza física,
para lanzar 90 millas o jonronear
al estilo Kindelán. "¿Quién entra
de cortador cuando se batea un
hit al jardín izquierdo?", fue la in-
terrogante de Aguilar. Las manos
se levantaron para responder que
el torpedero se interna, abre los
brazos, y pide la bola. Desde una
pizarra que simula un campo beis-
bolero, los muchachos compren-

por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cu / Fotos: Javier Mola

EMBASAR LAEMBASAR LA BASE BASE 

El Máster en Metodología del
Entrenamiento Deportivo

Franger Reynaldo habló so-
bre un diagnóstico de los

problemas del béisbol cuba-
no, el cual se divulgó en 15

reuniones, mediante un infor-
me-resumen. Dicho docu-

mento abarca la superestruc-
tura, pero también la base,

donde en Holguín se trabaja
por recuperar posiciones en-
tre las provincias punteras.
Nuestra pelota no es solo la
Serie Nacional y el Tercer

Clásico Mundial



den los fundamentos de una de las
modalidades deportivas más com-
plejas del mundo.

Apreciamos unos soportes de
bateo y parapetos "criollos", equi-
pos que, de fabricarse en  las in-
dustrias holguineras, se multiplica-
rían por toda la provincia. Se su-
mó una "guerrera" al elenco: la ni-
ña Eliannis Frómeta, del seminter-
nado Luis Escalona, fildea sobre la
grama del Guay, que posee las me-
didas oficiales contempladas in-
ternacionalmente para peloteri-
tos, acogerá eventos territoriales
en breve y espera por unas cercas
perimetrales.

"El horario de salida de las cen-
tros estudiantiles (4:20 pm) nos
afecta en el traslado de los matri-
culados, pues vienen de lugares
distantes y llegan casi a las cinco,
lo que acorta el tiempo de entre-
namiento. Pudiera valorarse la po-
sibilidad de crear aulas-tipo de de-
portes, a través de un convenio
entre Educación y el INDER, para
poder recibirlos desde las 2:30
pm y trabajar más. Los terrenos
rústicos son una medida dirigida a
incorporar niños, así tendremos
masividad y contribuiremos a res-
catar nuestro deporte nacional en
edades tempranas, donde antes
Holguín era potencia. Hay que
buscar 'placeres' que tengan am-
plitud y estén cerca de escuelas y
comunidades. Aquí siempre se in-

cluyen lecciones de Historia del
béisbol como introducción, es una
manera de motivar", explicó
Cabrera, al tiempo que observaba,
acompañado por sus colegas José
Rodríguez y Badik Leyva, la prácti-
ca de sus pequeños de la catego-
ría 11-12 años, del mismo combi-
nado, concentrados en el diaman-
te rústico de la escuela José María
Martínez Tamayo, en la Comunidad
Militar Emilio Bárcenas, próxima a
la Fábrica de Cervezas.

Cabrera y otros adiestradores
han planteado un ambicioso siste-
ma competitivo en el curso esco-
lar 2012-2013: torneos de larga
duración que mantengan actividad
en todas las áreas los fines de se-
manas, así, chicos y chicas jugarían
alrededor de 100 partidos (inter-
nos e intercombinados). Con el
propósito de rendir una actuación
notable en tan extenso calenda-
rio, se alistaban los discípulos de
Andrés González y Manuel
Santiesteban, del "Pedro Díaz
Coello", en un extremo de la Plaza
de la Revolución Mayor General
Calixto García. De ese otro cam-
pito rústico, surgieron dos jugado-
res que integraron la preselección
nacional 11-12 años en la anterior
temporada, por lo que acondicio-
nar esa porción del histórico sitio
no fue en vano. Unos pocos ajus-
tes en la ubicación del home, para
que el Sol nunca encarara al ba-

teador, y algunas horas de chapea,
a fin de denotar la medialuna y el
box, dejaron listo el cuadro frente
a los 18 Plantas, desde hace unos
meses.

No son las únicas "instalacio-
nes" beisboleras "hechas a pul-
món" en la provincia, mas estos
tres ejemplos propiciarán el surgi-
miento de otros emplazamientos
que solucionen, de cierta manera,
la escasez de espacios para fo-
mentar el pasatiempo de los cuba-
nos. Por la misma cuerda deberían
andar los beisbolitos, que llevan
requerimientos superiores; pero
no son inversiones constructivas
colosales. En Holguín, se encuen-
tran reducidos en número y, salvo
excepciones, en deterioro casi ab-
soluto, como el "Fermín Laffita",
del municipio cabecera. Revitalizar
"las bolas y los strikes" es una ta-
rea en conjunto, algunos organis-
mos y empresas también pueden
prestar su ayuda.

Héctor Hernández, mentor del
único seleccionado del territorio
que ha podido conquistar una
Serie Nacional, me refirió en una
oportunidad que la repetida pre-
sencia de Sancti Spíritus en las
postemporadas, a partir de 2002,
se debió en gran medida a la con-
siderable cantidad de terrenos
construidos allí en la década del
noventa y la efervescencia genera-
da por dicha iniciativa. Estas va-
riantes rústicas, y las que vengan,
cimentarán la superestructura,
que va más allá de la Serie
Nacional y el Tercer Clásico
Mundial, de los cinco refuerzos y
el Matsuzaka a enfrentar.

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 

5

El desarrollo del béisbol infantil es otra
forma de obtener éxitos esquivos.

La pizarra, un medio de enseñanza
muy útil, para adentrar a los niños en

los fundamentos de la pelota.
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