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Los más de 800 mil cede-
ristas holguineros tienen 52

razones y más para celebrar
este 28 de Septiembre otro ani-

versario de la creación de los Comités
de Defensa de la Revolución (CDR), creados por Fidel
Castro para defender y salvaguardar las conquistas logra-
das por nuestro pueblo a partir del Primero de Enero de
1959.

Uno de esos cientos de miles de integrantes de los
CDR es Raúl Arévalo, quien asume la responsabilidad de
ser su coordinador en la provincia de Holguín. En medio
de los festejos por el arribo del onomástico número 52,
de la organización más longeva del país, hizo un aparte pa-
ra responder algunas preguntas.

¿Cuáles son los logros de los cederistas holguineros en este
nuevo aniversario de los CDR?

"El principal es la unidad en cada uno de nuestros ba-
rrios. Realmente, durante estos 52 años, a esta organiza-
ción la ha caracterizado la unidad y la solidaridad entre
los vecinos que la conforman.

"A esto se une el aporte a las donaciones voluntarias
de sangre, como una de las tareas más nobles que han
protagonizado los cederistas holguineros durante el pre-
sente año.

"A su vez se ha intensificado el accionar en nuestros
CDR de ir persuadiendo a todos aquellos que cometen

indisciplinas sociales e ilegalidades, siendo este uno de los
mayores desafíos para la organización de masas por ser
las indisciplinas sociales las que alteran la tranquilidad ciu-
dadana.

"Asimismo, se ha logrado un funcionamiento estable de
la organización; por tanto, más que enumerarte lo logros,
yo diría que es uno de los retos que tenemos, pues los
CDR se encuentran inmersos, al igual que todo el país, en
el proceso de cambio de estilos de trabajo, así como de
su estructura, y el gran reto es que las más de 12 mil es-
tructuras en la provincia funcionen bien".

Usted hizo referencia a los retos que tiene consigo esta or-
ganización. ¿Cuáles, además de los que usted mencionó, for-
man parte de los desafíos a los que deben hacer frente los
CDR en Holguín, acciones que devengan en el cumplimiento
de las metas trazadas para el próximo año cederista?

"Nosotros hemos estado evaluando con los dirigentes
de esta organización en toda la provincia, así como con
los que forman parte del secretariado provincial, y tene-
mos el gran reto de ubicarnos el año próximo en la van-
guardia dentro de la emulación cederista; hace años que
el territorio holguinero no alcanza la categoría de desta-
cado.

"Eso significa que tenemos que superar todos los indi-
cadores, unido a lograr a su vez una mayor vinculación
con nuestros cederistas en la base. Tenemos que lograr
una amplia participación en las reuniones de los CDR y

en los Comité de Zona, es-
cenarios donde se llevan a
debate los principales pro-
blemas de la organización.

"De igual forma, debemos
ganar en cuanto a la limpie-
za e higienización de nues-
tros barrios, para dar el
combate contra el mosquito
Aedes aegypti y otras plagas
que puedan afectar las co-
munidades.

"A su vez, debemos ele-
var la guardia revolucionaria
en cada cuadra, para no dar-
le ni un tantito así a las in-
disciplinas sociales".

Desde ahora miles de ce-
deristas holguineros trabaja-
rán para que el venidero 28
de septiembre Holguín for-
me parte del pelotón de
vanguardia en el país.

por  Michel Hechavarría / diario@ahora.cu
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Hace 20 años surgió en
Holguín una compañía de danza
con las intenciones de convertir
su realidad al baile, de hacerse
notar desde “el lejano Oriente”.

Deseos de revolucionar "algo"
y agallas para atreverse ante un
público tan legendariamente eli-
tista, como el holguinero, han
guiado a Co-Danza en sus dos dé-
cadas a continuar creando a pe-

sar de contratiempos, tragedias y
comedias que, como elementos
naturales, genera un proyecto ar-
tístico desde “el interior del 
país”.

Considerada en diferentes cer-
támenes como una de las mejo-
res compañías escénicas de la is-
la, Co-Danza comparte escena, es-
ta semana de festividades, con la
compañía de danza contemporá-

nea de Camagüey: Endedans, el
Ballet de Cámara de Holguín y
Danza Contemporánea de Cuba,
conjunto de mayor experiencia y
reconocimiento en el campo de
la danza contemporánea cubana.

Tras  un elenco renovado, que
tiene a su favor la posibilidad de
dejarse moldear, Maricel  Godoy
pretende continuar perfeccionan-
do a sus bailarines con el fin de
lograr una estética de credibili-
dad en la escena, a través de un
estudio perfecto del movimiento.

En la platea holguinera se unen,
con el objetivo de crear y comu-
nicar, a partir de la danza, compa-
ñías de prestigio y en formación.
Es esta semana de Co-Danza una
oportunidad para el reencuentro
artístico, alejado de los vicios del
compromiso, con el interés de
complementar los estilos de las
diferentes conjuntos que pueden
brindarse, a modo de retroali-
mentación, inocencia y atrevi-
miento de las nuevas maneras y la
experiencia y la  perfección de las
antiguas prácticas.

La capital francesa, París, exhibe una nueva estatua
que inmortaliza el famoso cabezazo del futbolista
Zinedine Zidane al italiano Marco Materazzi, en la fi-
nal del Mundial de 2006.

La estatua de bronce, de cinco metros de altura,
realizada por el artista Adel Abdessemed, captura el
momento en el que el capitán francés se lanzó con-
tra el pecho de Materazzi en el tiempo de descuen-
to del encuentro.

Zidane fue expulsado y no volvió a jugar en el fút-
bol internacional. Francia, que ganó el mundial de
1998, perdió la final de Alemania contra Italia en los
penaltis.

Zidane dijo más tarde que había dado un cabeza-
zo a Materazzi por los comentarios ofensivos que
recibió del italiano en el terreno de juego.

La estatua se exhibe en frente del Centro
Pompidou en París y se podrá ver hasta el 7 de ene-
ro del próximo año.

por Betsy Siam Zaldívar / diario@ahora.cu

Tomado de cubadebate(Con información de Reuters)

Veinte años, una justificación para danzar
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París rinde honores a Zidane… y a su cabeza



3Variedades

TOMÁS SALAZAR FERIA
Nació Tomás Salazar Feria el día

1ro. de febrero de 1852, hijo de Don
Constantino Salazar y Doña Rafaela de
Feria.

Tenía 16 años cuando empezó la
Guerra del ‘68. Se incorporó a las
fuerzas que mandaba el Coronel
Eduardo Cordón, casado con su tía,
Doña Leonela de Feria.

Los esfuerzos de la familia, para
restituirlo al hogar paterno, fueron
inútiles. Cuando menos se pensaba,
Tomás se aparecía en el campamento
solicitando un arma para combatir.

Asistió con sus tíos  a todos los
combates en que ellos tomaron parte,
demostrando gran serenidad ante el
enemigo.

En 1871, todavía un mozalbete, fue
nombrado Cabo y antes de terminar
ese año estaba en posesión del
diploma de Sargento. Sus ascensos
fueron todos por méritos de guerra.
Terminó la Guerra de los Diez Años
con el grado de Capitán.

En 1879 se incorporó junto a su
tío, el entonces Coronel Luis de Feria,
distinguiéndose en el ataque de ese
jefe mayaricero.

Al salir al campo en marzo de 1895
y en el recorrido que dio el General
Maceo para entrevistarse con Feria y
otros jefes en Bijarú, fue ascendido a
Comandante y a los pocos meses a
Teniente Coronel, por su valiente
comportamiento y con ese grado se le
confía el mando del Regimiento Tacajó,
compuesto en su mayoría por sus
familiares de línea materna.

Es  justo consignar que la familia
Feria fue la que dio el mayor número
de combatientes a las huestes
libertadoras de Holguín, en la Guerra
de Independencia.

Es ascendido a Coronel y siempre
fue considerado como uno de los jefes
más meritorios de la División Oriental
de Holguín.Al terminarse la guerra, el
General Calixto García lo propuso
para el grado de Brigadier, que fue
confirmado por el Gobierno cubano.

El Regimiento Tacajó  siempre tuvo
su cuartel en el histórico Melones,
lugar donde el General Calixto García
se cubrió de gloria en la Guerra del

‘68, derrotando al valiente Coronel
español Esponda.

El Brigadier Salazar era de baja
estatura, de pocas palabras y aspecto
agradable. Su conversación era amena.
No tuvo más instrucción  que la
obtenida en las escuelas particulares
de primera enseñanza. En las guerras
del ‘68, ‘79 y ‘95 adquirió
conocimientos que le permitían
expresarse con desenvoltura.

Hombre de resoluciones rápidas
cuando algo alteraba su carácter, se
convertía aquel amable y silencioso
señor  en un enemigo peligroso, y vaya
esta anécdota para demostrarlo:

"Un día recién, terminada la Guerra
de Independencia, estando Salazar
sentado en los portales del Liceo,
todavía con su atuendo de la guerra,
un exmilitar español que se había
quedado en Cuba a evacuar las tropas
y que no lo conocía, disertaba sobre
patriotismo y dirigiéndose a aquel
ciudadano que parecía atender con
interés el discurso, le dijo con
marcado énfasis: ‘¡Sí señor, hay que
hacer patria!’ Salazar miró al español
de arriba abajo y poniéndose de pie
tira de su machete y le dice al hispano:
‘¡Ahora le voy a enseñar a usted
cómo yo hice patria!’ El orador,
dándose cuenta de lo que le iba
encima, puso pies en polvorosa,
perdiéndose en el interior del
edificio".

En los combates era lo mismo,
cuando terminaba la pelea volvía a su
campamento, nunca comentaba los
incidentes en que había intervenido.

Murió pobre, como todos los
generales holguineros, el valiente jefe
del Regimiento Tacajó.

VENTAS 
–Dos armarios de madera. Llamar

al 42-8323.
–Lavadora con secadora marca

Vince. Llamar al 48-1229 a cualquier
hora.

–Moto ETZ 250 en buen estado.
Ver  a Marianela en Calle 13 número
9, entre Eradio Domínguez y Rubén
Bravo, reparto La Aduana o llamar al
48-1490.

–TV marca Panda y un refrigerador
Haier. Llamar al 47-2053.

–Mesa circular para comedor,
enchapada en formica y con sus
cuatro sillas. Dirigirse a calle
Agramonte número 137, entre
Morales Lemus y Narciso López o
llamar a Ojeda al 42-6185.

–Colchón antiescaras en buenas
condiciones. Ver a Cary en calle
González Clavel número 255, entre
Frexes y Carlos Manuel de Céspedes,
reparto Vista Alegre, detrás de la
cafetería El Bimbón.

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

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

–TV a color marca LG de 21
pulgadas, DVD marca Sanky con
puerto USB.Ver a Fracisco Muñoz en
Calle 13 número 74-Altos, entre
Carralero y Francisco González,
reparto Sanfield o llamar al 42-6125.

–TV de 14 pulgadas marca LG.
Llamar al 46-1038.

–TV marca Phillip de 29 pulgadas.
Llamar al 42-6826.

–Cuna con gavetas. Llamar a Sonia
al 0152303183.

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

–Moto marca Jawa con sidecar, con
gomas nuevas. Llamar al 48-0659.

–TV marca LG de 29 pulgadas. Ver
Francis en calle Narciso López
número 298-Altos o llamar al
42-7270.

–TV pantalla plana y equipo de
música marca Sony. Llamar al
42-7839.

Un poco de historia
Generales holguineros 

por Eglis Ricardo Girbau /  eglis@ahora.cu

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu
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La quema de un piano ejecutada por una horda
que danza un ritual entre los fangos de un estero,
podría asumirse como una postura contraria a los
principios aceptados por el arte, sin embargo, sería
en nombre del arte, de la belleza y de la vida que se
haría "Herejía".

Todo estaba planeado para una tarde de lunes, el
piano esperaba en su rincón añoso, los bailarines
estaban listos, la idea se había trabajado con tiem-
po, todo sería parte de un proyecto con el que el
fotógrafo Juan Pablo Carreras pretendía agasajar a
la Compañía Codanza en su aniversario 20.

La hora de partir había llegado y había pasado en
la espera del camión, el camión para transportar el
piano, el camión era el tema porque no llegaba, na-
die sabía dónde podría estar, el chofer no daba se-
ñales de vida.

Mientras tanto la luz declinaba, no se podía espe-
rar más, lo decía el fotógrafo y además, lo había de-
cidido la coreógrafa y directora de la Compañía,
Maricel Godoy, que aconsejaba pensar en un plan B,
sus bailarines tenían una apretada agenda por estos
días, solo podía ser esa tarde, aunque para tomar las
fotos no pudiera hacerse la serie "Herejía".

El fotógrafo había accedido ante la premura, en-
contraría otra forma de hacer el trabajo, aunque,
para la mayoría de nosotros, aquello perdía el sen-
tido, pero entonces, al saber el problema, saltó de
su silla el ángel garante del sacrilegio.

Ibrahím, el curador de la obra, que hizo además
de utilero, gestor de detalles, y que estuvo pendien-
te del proyecto desde que era un pequeño em-
brión, salió para la calle en busca de un camión, co-
mo quien sale a parar un taxi.

Mientras tanto, Maricel había anunciado la parti-
da, la guagua con los bailarines iba en camino de re-
cogernos, nos iríamos sin el piano, tomaríamos fo-
tos más simples, las fotos que se pudieran hacer de
Codanza en cualquier improvisación de las que
ellos son entendidos.

Pero Ibahím encontró en la calle al chofer de una
camioneta y le propuso, por transportar el piano,
una suma similar a la que gana cualquier cubano en
un mes de trabajo, antes de que llegara la guagua
con los bailarines, ya el piano estaba montado en el
vehículo.

Así salimos hacia el municipio de Gibara, donde
esperaban los bomberos por si el fuego se nos es-
capaba de las manos, esperaba una planta eléctrica
para poner la música que ambientaría el momento,
y esperaba además el fango verde de la charca.

En breve nos vimos todos en medio del lodazal,
con los pies enterrados en la mezcla pegajosa de
agua, tierra y sal, los bailarines enseguida se descu-
brieron como personajes  antiguos, personajes que
cruzan el horizonte para encontrase a su paso con
un piano, que es un elemento moderno, un elemen-
to barroco, así comienza una lucha de tiempos, que
es la primera de las herejías por ir contra toda ló-
gica.

Los hombres primitivos examinan el piano, lo ex-
ploran y encuentran en su interior una imagen líri-

por  Heidi Calderón / diario@ahora.cu

El poderEl poder
creativo de unacreativo de una

herejíaherejía



ca que podría ser el alma o la mu-
sa que lo habita. Es una mujer de
belleza clásica y feroz, pero a la
vez conservadora.

Los salvajes la examinan, la ata-
can, la arrancan del piano, la lle-
van al fango en una violenta for-
ma de bautismo o conversión,
pretenden hacerla de ellos, ves-
tirla de fango y despojarla de su
vanidad.

La lucha es larga, pero la horda
consigue su objetivo, al quitarle la
ropa y llevarla al fango la liberan
de sus cargas, ella lo demuestra

cuando  agarra una antorcha de
las que han apuntado hacia su
cuerpo y le prende fuego al pia-
no, como quien destruye la con-
cha que era su casa y su cárcel a
la vez.

A partir de ese momento la
horda se muestra reverente, se
inclinan para adorarla, ella se
muestra de una belleza libre y sal-
vaje que tiene su clímax en la
desnudez del cuerpo.

Los hombres primitivos cele-
bran el fuego con piruetas en el
aire, danzan un ritual alrededor

de las llamas y entonces se cum-
ple la mayor de las herejías, se
quema el piano.

Es herejía, contra toda lógica,
que un grupo de hombres primi-
tivos queme un centenario piano
de cola, nos provoca regocijo sa-
ber que este espectáculo no es
algo que pueda disfrutarse todos
los días, es sin dudas una imagen
fuerte y dramática, que une dico-
tomías.

Cuando todo termina regresa-
mos a la ciudad con una gran car-
ga de adrenalina, con una alegría
loca y desenfrenada por las ener-
gía que trasmiten el fuego, el
agua, los cuerpos hermosos, el
baile, y un piano que no volverá a
sonar en la casa del fotógrafo.

Aunque es probable que al-
guien intente circunscribir  toda
herejía a los actos que atentan
contra la fe cristiana, específica-
mente contra el primer manda-
miento, y recuerde conflictos pa-
sados o antiguos prejuicios, esta
herejía solo pretende mostrar, a
través del poder creativo de los
criterios modernos, un acto he-
rético como negación pertinaz
de una imagen preconcebida.
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