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Levis Cruz Peña es un niño como los demás, tiene 10
años, cursa el segundo grado, vive en Holguín y quiere ser
enfermero; lo único que pudiese diferenciarlo del resto de
los infantes es que hoy está hospitalizado en el Pediátrico
holguinero, a causa de un linfoma linfoblástico.

Como Levis, Lorena y Abraham, otros nueve pequeños
permanecen internados en la sala de Oncohematología de
ese hospital holguinero, la cual funciona como centro re-
gional para garantizar la atención de salud especializada a
niños nativos de las provincias de Las Tunas y Granma,
además de los locales, con patologías cancerígenas como
son los linfomas, leucemias y los tumores en el Sistema
Nervioso Central.

Ellos reciben un cuidado especial por parte de quienes
día a día velan por su tratamiento y evolución, pues no so-
lo reciben asistencia médica de especialistas en Oncología
y Hematología, también son atendidos por psicólogos, ci-
rujanos, ortopédicos, otorrinolaringólogos y especialistas
en Anatomía Patológica, entre otros.

REGALO DE REGALO DE VIDVIDAA
Colorear con alegría las caras de estos infantes fue la

principal tarea de un grupo de trabajadores de la  Agencia
de Seguridad y Protección (SEPRO) de la provincia de
Holguín, los cuales llegaron a la sala con payasos, juguetes y
golosinas. La actividad festiva se inserta entre las concebidas
por el X Aniversario de la entidad.

El doctor Fidel Artiga González, jefe del servicio de
Oncohematología en el hospital pediátrico Octavio de la
Concepción y la Pedraja, declaró que la visita y ayuda de
las diferentes instituciones y empresas siempre facilitan y

hacen acogedora la presencia de los niños durante el pe-
ríodo de internamiento.

Compartir con los menores y médicos no solo fue una
demostración de fuerza y alegría, sino una prueba de los
muchos esfuerzos que se hacen a favor de mejorar la ca-
lidad de vida de los niños, a pesar de cualquier desafío.

La labor de los médicos de la sala es recompensada con
la sonrisa alegre y las travesuras de sus pacientes, mientras
que para Lorena Matos, una de las niñas hospitalizadas, la
mejor prueba de aliento que recibe es cuando ve a su mé-
dico en las mañanas con una sonrisa en la cara, además del
cariño de quienes son como sus segundos padres.

Así se multiplican las esperanzas de vida de estos niños
que viven su infancia en una sala hospitalaria, luchando por
su existencia.

Las Tunas, Holguín y Camagüey se agencia-
ron, por ese orden, los tres primeros lugares
de la Copa 28 de septiembre de motocross,
efectuada en predio de los campeones, entre
el 12 y el 14 de octubre, como parte del cir-
cuito nacional de esa disciplina, el cual está
compuesto por otras tres citas competitivas.

Los representantes del Balcón del Oriente
acumularon 288 puntos, los holguineros 188 y
la escuadra camagüeyana 99, en un certamen
que contó, además, con la participación de
planteles de otros cuatro territorios: Villa
Clara, Granma, Mayabeque y Sancti Spíritus.
Juan Carlos Moreno, entrenador de nuestro
seleccionado, dio cuenta del triunfo, en la ca-
tegoría de 125 centímetros cúbicos (cc) de ci-
lindrada, entre atletas de 16 a 20 años de
edad, de su alumno Yasmani Oro, quien relegó
a los anfitriones Edgar Alvin y Carlos

Concepción, a los puestos dos y tres.
Moreno, exintegrante de la selección del

país durante casi una década, primer cubano
en ganar la Copa Cuba y veterano de 48 años,
volvió a ponerse el casco y reverdeció laure-
les, al adjudicarse el metal plateado en los 250
cc para mayores, evento en el que se erigió
monarca el tunero Alaín Lage. Otro de sus pu-
pilos, Rubén Rodríguez, varias veces titular de
la Isla desde sus incursiones infantiles hasta la
adultez y favorito de los especialistas para la
primera posición, no concluyó la justa por ro-
turas de su moto; aunque lideró una de las
tres mangas en disputa.

En los 125 cc (11 - 15 años), Manuel Utria,
de Las Tunas, subió al primer escaño, seguido
de Juan Carlos Franco y Alexis Rivero, ambos
de Holguín, ocupantes de la segunda y tercera
casilla, respectivamente.

La escudería holguinera concursará en la
última fase del circuito criollo, prevista en la
Copa Cuba que acogerá Villa Clara en no-
viembre próximo y donde pudieran lidiar al-
gunos pilotos foráneos. Allí se definirán las
ubicaciones finales de la temporada de 2012,
cuyo calendario comenzó en enero, con una
lid internacional en el municipio de Güines, en
Mayabeque, y tuvo continuidad a través de la
Copa Yayabo espirituana, en agosto.

El Adiestrador de los subtitulares elogió la
buena organización de la “28 de Septiembre”
y significó la entrega que primó en la pista tu-
nera, sobre la cual rodaron motocicletas re-
cuperadas por “la familia” del motocross hol-
guinero: exdeportistas, practicantes actuales y
sus padres, además de la contribución de ac-
cesorios por parte de aficionados residentes
en el extranjero.

por Daimy Peña Guillén / www.radioangulo.icrt.cu / fotos: Amauris Betancourt

por José Antonio Chapman y Nelson Rodríguez / redaccion@ahora.cu
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Proyectos de artes plásticas
de México, Chile, Venezuela,
España y Cuba participarán en
la XVIII Fiesta de la Cultura
Iberoamericana, que se de-
sarrollará en Holguín del 24 al
30 de octubre, dedicada a la
religiosidad de nuestros pue-
blos.

De Chile se conocerá la la-
bor de Marcia Cifuentes, quien
planea intervenir un muro con
fotografías, así como la mues-
tra “Madona de El Bosque”, de
María Soledad Espinosa.

Regresa la mexicana Rocío
Heredia, ahora con diez graba-
dos en metal; su compatriota
Gloria Hidrogo traerá la expo-
sición interactiva “Arte en tor-
tilla”, en la que el público po-
drá pintar sobre esos alimen-
tos, representativos de la gas-
tronomía azteca.

Uno de los momentos más
importantes del evento será el
salón “Cuba, caminos de Fe”
–organizado por el Consejo
Provincial de las Artes Plásti-
cas–, en el que se mostrarán
diversas aristas de la religiosi-
dad y las creencias de nuestra
idiosincrasia.

La religión islámica y la cul-
tura afrocubana contarán con
espacios propios y el realiza-
dor Roberto Chile inaugurará

una selección de su muestra
“Somos Guanabacoa”.

El Taller Experimental
ENNEGRO, de Santiago de
Cuba, presentará la expo-per-
formance Mamá Tierra, con-
junto de pinturas, esculturas e
instalaciones que recrean cos-
tumbres y tradiciones de co-
munidades haitianas asentadas
en la Sierra Maestra.

Expo-Holguín acogerá la fe-
ria de artesanía Iberoarte, con
participantes de nueve países y
un programa que incluye en-
cuentros teóricos, talleres y
desfiles de modas.

Además se podrá apreciar el
trabajo de los holguineros

Rafael Cuza, artista plásti-
co, y Kaloian Santos, foto
reportero del periódico
Juventud Rebelde.

Los fotógrafos venezo-
lanos Joel Ochoa y Teresa
Gastelo destacan tam-
bién entre los asistentes
a este encuentro de cul-
turas, que conmemora
los 520 años del llamado
descubrimiento del Nue-
vo Mundo.

Próximamente: artes visuales 
de Iberoamérica en Holguín

El culantro ci-
marrón, llamado
también cilantro,
Hierba de sapo o
Cilantro sabane-
ro, además de
sus usos culi-
narios tiene va-
rias propieda-
des curativas,
como antiespas-
módicas y diges-
tivas, además de constituir un excelen-
te estimulante del sistema nervioso.

Esta planta aromática se cultiva en
todo el mundo y se le  considera tan-
to hierba como especia, pues sus hojas
se utilizan como hierba y sus semillas
como especia.

Para combatir digestiones lentas y
dolores lumbares se vierten dos puña-
dos de sus hojas en un recipiente que
contenga un litro de agua en estado de
ebullición, se apaga el fogón y tapa la
vasija durante unas dos horas y  a par-
tir de ahí se ingieren dos o tres tacitas
de la infusión en el día.

Otras de sus propiedades medicina-
les son: depurativas, por lo cual resulta
útil para tratar casos de colesterol al-
to; antibiótica y galactógenas, pues fa-
vorece la producción de leche en las
mujeres durante la lactancia.

Además, es recomendada para tra-
tar cólicos biliares y cuadros diarrei-
cos por sus propiedades antiespasmó-
dicas.

En la cocina, el cilantro se puede
combinar muy bien con la menta, la al-
bahaca, el ajo, el perejil y el limón y
ofrece rico sabor  a los potajes, arroz
con frijoles, mariscos y pescados, pero
para que no pierda el sabor es mejor
echarlo cuando le queda poco de coc-
ción a la comida.

La semilla de esta planta se utiliza
para hacer el Curry, vinagreta para
verduras, salsas y marinadas.

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

CILANTRO:
HIERBA Y 
ESPECIA

por Yordanis Ricardo Pupo

Detalle de El Viejo (Óleo sobre
Lienzo), de Duvier Fonseca
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BAILANDO
/ Javier Mola

La ff oo tt oo del día

COMPRAS
–Pañales desechables para adul-

tos. Llamar a los teléfonos
46-5981 ó 48-1564.

–Moto TG. Ver a Alberto en
calle Mártires número 155-Altos,
entre Cables y Ángel Guerra, o lla-
mar al 42-5953.

–Camisetas, además de piezas
para lámpara china. Llamar a Jesús
Morales al 46-5190.

PLAZAS
–La Unidad Básica Comercial de

Aseguramiento del Comercio Mi-
litar ofrece las siguientes plazas de
Analista B de Producción, salario:
420 pesos. Operarios, panaderos y
dulceros, salario: 335 pesos. Auxi-
liar General de Servicios, salario:
310 pesos. Encargado de Almacén,
salario: 350 pesos. Soldador B, sala-
rio: 350 pesos. Electricista de Man-
tenimiento A, jefe de brigada de
trabajo, salario: 400 pesos. Agente
de Seguridad y Protección, salario:
335 pesos. En todos los casos se
pagará estimulación. Dirigirse a
Avenida de los Internacionalistas,
kilómetro 1 ½, ver a la compañera
Martha Raful Ramírez, Departa-
mento de Recursos Humanos o lla-
mar al 47-9225.

–La agencia Coraza número 17
ofrece plaza de Técnico A en Ges-
tión Económica, salario: 315 pesos,
más suplemento alimentario y uni-
forme. Presentarse en carretera a
San Germán y Circunvalación o lla-
mar a Marlenes Font al 47-4308.

PERMUTAS
–Apartamento en cuarto piso

compuesto por tres habitaciones,
ubicado en el reparto Lenin. Nece-
sita casa en planta baja. Llamar al
42-7977.

–Casa de dos plantas con techo
de portablas  ubicada cerca del
parque La Flores. Llamar al 42-
7225.

–Casa de dos habitaciones.
Llamar al 46-3944.

–Casa en segundo piso com-
puesta por dos habitaciones con
closets, balcón, portal y demás co-
modidades. Llamar al 42-5579 en
horario laboral.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El próximo viernes 16 de no-
viembre, a partir de las 10 de la
mañana, la Universidad de las
Artes realizará su tradicional es-
pacio Puertas Abiertas. Un en-
cuentro con estudiantes, profe-
sores y directivos de la Institu-
ción para conocer los distintos
mecanismos de ingreso a ella.
Podrán participar todos los in-
teresados en matricular cual-
quiera de las especialidades que
aquí se imparten: Danza, Teatro,
Música, Artes Plásticas y Arte de
los Medios de Comunicación
Audiovisual (cine, radio y televi-
sión).

Puertas Abiertas les ofrece la
posibilidad a quienes optan por
alguna de las plazas, de esclare-
cer sus dudas en relación a los
exámenes de ingreso, pruebas

de aptitud (7 al 11 de enero),
planes de estudio y el funciona-
miento de la Institución.

Desde su fundación en 1976,
la Universidad de las Artes ha
significado un reto para los cu-
banos, por lo que representa pa-
ra la formación artística del país
y por lo que genera a niveles so-
ciales un Centro de este tipo. El
ISA estimula y promueve la 
creación y, a la vez, se preocupa
por la formación académica en
las diversas áreas del conoci-
miento. Muchos de los más co-
nocidos creadores cubanos son
graduados de la escuela y duran-
te su carrera se han mantenido
vinculados a ella, por lo que la
Universidad cuenta con un
claustro de reconocida excelen-
cia.

Puertas abiertas: 
un espacio para conocer el ISA



La Orquesta Hermanos Avilés arri-
bó este martes a los 130 años de fun-
dada. Para celebrarlo anunciaron un
concierto nocturno frente a La
Periquera, uno de los edificios más
antiguos y emblemáticos de la ciudad.

“Realizar este concierto es un
compromiso con el pueblo holguine-
ro. Lo haremos aunque sea en la ca-
lle”, adviertió Gastón Allen, trompe-
tista y director.

El sitio escogido para presentarse,
un tranquilo edificio de cara al Parque
Calixto García, resultó también la
manera de ilustrar la vida centenaria
de una orquesta que hoy se esfuerza
por mantener la atención de las au-
toridades y los bailadores.

Nacida el 16 de octubre de 1882,
cuando Manuel Avilés Lozano, su pri-
mer director, tenía 18 años, la or-
questa ha transitado por períodos de
más o menos popularidad, incluidas
horas de casi total silencio, para el
público bailador.

Al decir de los autores del libro La
Orquesta Avilés, centenaria y mambisa
(Ediciones Holguín, 2012), la agrupa-
ción se acogió a distintos formatos
musicales hasta llegar a la formación
actual, con la cual sus integrantes in-
tentan mantener vivo el espíritu de
una jazz band.

Cuando los músicos eran solo un
grupo de familiares y amigos, se tra-
taba de una orquesta típica o de vien-
tos; pero, 36 años después, terminó
por convertirse en una charanga. Fue
a finales de la década del veinte cuan-
do asumió la nómina de jazz band, ac-
tualizada 10 años después.

Buena parte de sus conocedores
suele coincidir en el auge logrado du-
rante los sesenta, cuando ritmos como
el Pa’cá, creación del bajista y arreglista
Juanito Márquez, logró que la fuera
considerada la orquesta más popular
del Carnaval holguinero en 1964.

Toda Cuba bailó con el Arrímate
pa’cá, tema versionado por orquestas
de gran prestigio como La Aragón,
con la cual ahora La Avilés planea re-

alizar una presentación no sabe cuán-
do ni cómo.

“Queremos organizar un concier-
to junto a las Orquestas Aragón y
Anacaona.También pensamos culmi-
nar la segunda parte de la gira nacio-
nal. Por lo pronto hemos sido invita-
dos al programa televisivo 23 y M”,
apuntó Allen en el lobby del cine
Martí, lugar donde trascurren los en-
sayos en los últimos tiempos.

Adviertió Allen:“No tenemos otro
lugar para ensayar y el sustento de
una orquesta es el ensayo”.

A causa de un litigio con los veci-
nos del local histórico (en Frexes
180), la agrupación limita sus ensayos
a las posibilidades que tenga el cine
Martí. No son pocos los que pensa-
mos que la solución al problema po-
dría radicar en la permuta de la sede.
La sede actual podría acoger en el fu-
tuto a un posible Museo de la Música
en Holguín.

Mientras en tema de la sede se re-
suelve, la agrupación sigue afinando
su sonoridad. Para este aniversario
planean buena parte de su repertorio
clásico.

“Haremos Arrímate pa’cá, que per-
tenece a una época importante de la

orquesta. También, Dulce guayaba y
Alma con Alma, todas de Juanito
Márquez. El Que tira y que jala no pue-
de faltar. Hay piezas nuevas como
Chiquitica, de Waldo Mendoza. La or-
questa está en uno de sus mejores
momentos, hemos logrado una sono-
ridad diferente. El repertorio es fres-
co, muy amplio, con nuevos arreglos”,
aseguró Allen.

En materia de popularidad, solo
quienes bailaron con ella en tiempos
pasados podrían asegurar que fue una
agrupación influyente. Sin embargo,
hoy la Orquesta Avilés intenta colo-
car nuevos éxitos en el gusto popular
y para ello adaptan repertorios y
apuestan por arreglos novedosos.

Además de canciones importantes
para la memoria musical holguinera
que ellos lograron impulsar, nuevos
temas deberán caracterizar el trabajo
de esta agrupación. Para eso trabajan.
Y a eso aspira un músico. Todo sin
traicionar un legado de 130 años.
Anhelos difíciles, creo yo. Porque una
orquesta para volverse grande de-
pende de su historia y de la capacidad
para ajustarse a las nuevas circuns-
tancias culturales de un país.

130 años de una orquesta

¿PARA DÓNDE SE ARRIMA 
LA AVILÉS?

por por Leandro Estupiñán Zaldívar / leandro@ahora.cu/ foto: Elder Leyva
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