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Zoe Playet, miembro de la Asociación de
Solidaridad Francia-Cuba, habló desde la
tribuna del VIII Coloquio por la
Liberación de los Cinco Héroes y contra
el Terrorismo, para destacar la labor de
cientos de personas que desde distintas
partes del mundo trabajan de forma anó-
nima por la causa de los Héroes
Cubanos. Una de ellas es Kakine Roussie,
jubilada de 80 años que todos los meses
envía una carta al presidente estadouni-
dense Barack Obama y a su esposa
Michelle.

Kakine ha realizado otras acciones co-
mo el ascenso al Pico de las Cabras, la
mayor elevación de los Pirineos, para que
desde lo más alto de la región ondeara la
bandera cubana y así llamar la atención
sobre el caso de los Cinco.

Rosa Bernal, por su parte, hizo entre-
ga de una serie de cuentos a los familia-
res de los Cinco presentes en la plenaria

esta tarde. Adriana Pérez, esposa de
Gerardo Hernández; Elizabeth Palmeiro,
esposa      de Ramón Labañino; Mirtha
Rodríguez y Maruchi Guerrero, madre y
hermana de Tony Guerrero, respectiva-
mente, recibieron cinco libros pequeños
con texto de María José Gallego e ilus-
traciones del artista español Paco Bernal,
inspirados cada uno en historias relacio-
nadas con los Cinco Héroes.

Representantes de Bolivia y El
Salvador destacaron el trabajo en las re-

des sociales y la lucha que aún se puede
librar desde allí. Lanzaron la propuesta de
una campaña que tenga como lema "No
más navidad sin los Cinco", para que en esa
fecha también se recuerde a los anti-
terroristas cubanos.

En uno de los momentos finales,
Maruchi Guerrero leyó una carta dirigida
a Barack Obama, enviada por la pionera
camagüeyana Anabel García, donde expo-
nía su desacuerdo con el encarcelamien-
to y los motivos que le inspiraban a es-
cribir ese texto. Junto con el mensaje lle-
garon a este VIII Coloquio mil grullas de
papel confeccionadas por pioneros de
esa misma provincia. Los pequeños, si-
guiendo la tradición japonesa de que, pa-
ra realizar un sueño, se deben hacer mil
grullas y esparcirlas, han traído sus origa-
mis para repartirlos entre los delegados
al Coloquio y el pueblo de Holguín.

Un novedoso compendio de materiales
audiovisuales dedicados a los Cinco
Héroes fue presentado durante la sesión
plenaria del VIII Coloquio Internacional
de Solidaridad con los Cinco y contra el
Terrorismo en Holguín.

Santiago Ronaldo Feliú Miranda, perio-
dista de la Revista Tricontinental, órgano
teórico de la Organización de los
Pueblos de Asia, África y América Latina
(OPAAAL), compilador y autor de los
materiales, precisó que la idea responde
a las inquietudes planteadas durante el VII
Coloquio y recopila obras de notable va-
lor que se encontraban dispersas.

Entre los audiovisuales estrenados se
encuentra un DVD titulado El mundo por
los Cinco, que contiene 12 videos clips he-
chos desde el 2002 hasta 2012, donde
hay canciones de Silvio Rodríguez, de la
Orquesta Jorrín e incluso un reguettón,
y también baladas. Hay dos piezas de hol-
guineros: Gaviotas Blancas, del grupo
Mentes Callejeras y el tema del VII
Coloquio, la canción Volverán de Iraldo
Leyva y que interpretan José Carlos y el
conjunto Prisma.

Además, se presentaron varias series
del programa "Nacieron al mundo", reali-
zado por Feliú en Radio Habana Cuba.
El espacio de 10 minutos, que sale los sá-
bados, incluye dos canciones hechas para
los Cinco, un poema y una referencia a
una noticia relacionada con el caso. Eso
se ha agrupado en tres temporadas: la
temporada dedicada íntegramente al dis-
co Regresaré, del 2002, de Vicente Feliú y
Lázaro García, con poemas de Antonio
Guerrero, al cual 14 músicos cubanos le
pusieron melodía.

La segunda es similar, pero con el dis-
co El Dulce Abismo, que contiene las can-
ciones que les gustan a los Cinco: El

Necio, la favorita de Gerardo; Créeme de
Vicente Feliú, la de Ton; Alto al Fuego, de
Santiago Feliú, en fin, entre otras obras
que ellos disfrutan. El tercer CD, que se
hizo en Argentina, se llama Canciones
Confidenciales y comprende 24 poemas,
de Antonio Guerrero, musicalizados por
creadores de esa nación.

Conjuntamente, se estrenaron cuatro
videos clips del propio Santiago Ronaldo
Feliú: Como el agua clara y pura, que refle-
ja la solidaridad de 22 países europeos
con los Cinco; The Truth, en Inglés, que
evidencia lo que se ha hecho en Estados
Unidos y Canadá; además de Tú eres, in-
terpretado por Augusto Blanca y Rochy,
en el que aparecen 36 naciones de Asia,
África y el Medio Oriente; y el viernes se
exhibirá Regresaré, donde se observan
naciones de América Latina en sus accio-
nes de solidaridad.

"Con la música se abren los caminos,
se penetra en los lugares más recónditos,
se alcanza y se sensibiliza a todo público,
especialmente al joven y eso es lo que
queremos, romper el muro del silencio
en torno a los Cinco" recalcó el
Realizador.

por Aracelis Avilés Suárez / ara@ahora.cu / Foto: www.ahora.cu
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Sobre la cancha no gana el mejor
en el papel, sino el de mejor de-
sempeño, eso demostraron los
pioneros de la escuela Julián
Agüero, de Sagua de Tánamo, al ga-
nar el VI Torneo Provincial Fútbol
Para Todos y Todas, que se llevó a
cabo el sábado anterior en el te-
rreno del Combinado Deportivo
Jesús Feliú Leyva, del territorio 
cabecera.

Los otros centros educaciona-
les participantes fueron "José Tey"
(Banes) - concluyó segundo -,
"Federico Capdevila" (Cacocum) y
"Simón Bolívar" (Holguín), cuyos
representativos, de la categoría 9-
10 años, clasificaron a la etapa
conclusiva, luego de vencer un lar-
go trayecto que comenzó, en sep-
tiembre, a nivel de todas las aulas
e instalaciones de Educación
Primaria, y continuó en eliminato-
rias regionales, donde solo falta-
ron Mayarí y Cueto, a causa de las
afectaciones derivadas del paso
del huracán Sandy.

Renato Córdova, metodólogo
de Educación Física del INDER
provincial, apuntó que unos 10 mil
niños y niñas tomaron parte en el
evento, el cual está incluido entre
las líneas de acción de recreación
sana y formación de valores del
Programa del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF)
para el Desarrollo Integral de los
infantes en Cuba, con el apoyo del
Ministerio de Educación (MINED),
el Departamento de Educación
Física del organismo deportivo cu-
bano, la Organización de Pioneros
José Martí y la Asociación de
Fútbol de la Isla.

Córdova significó que cada
equipo estuvo conformado por 12
pequeños, de ellos ocho varones y
cuatro féminas, como una vía para
aplicar la práctica mixta e incorpo-
rar al sexo femenino. Todos los
futbolistas gozaron de al menos
dos minutos sobre el terreno de
juego - con dimensiones adaptadas
para esta edad -, reglamentación
que garantiza el pleno disfrute.
Además, los elencos estuvieron di-
rigidos por profesores de
Educación Física de las mismas es-
cuelas. Aspecto que debe solucio-
narse durante las futuras edicio-

nes: los uniformes de la totalidad
de las escuadras.

Chicos y chicas de la "Julián
Agüero" nos representarán en la
lid nacional, cuya sede volverá a
ser Cienfuegos, en el campamento
Ismaelillo, en febrero de 2013.Allí,
tendrán el reto de superar la me-
jor actuación holguinera en esta
modalidad de "siete contra siete",
que data de 2011, cuando la "José
Maceo" fue séptima. En 2012, el
seminternado Luis Peña quedó
noveno. A La Perla del Sur asisti-
rán todas las provincias y el
Municipio Especial Isla de la
Juventud.

El segundo mes del venidero
"anuario balompédico" marcará
también el inicio del Torneo de
Apertura de la Liga Cubana, por
lo que los banenses hacen un gran
esfuerzo por recuperar su esta-
dio Luis Augusto Turcios Lima, cu-
ya cubierta del comedor, una to-
rre de iluminación, la cerca peri-
metral y el puesto de la prensa
quedaron dañados, tras el ataque
de furia de "Sandy". A las 3:30
pm, el sábado 9, Las Panteras en-
frentarán a Granma en Banes, des-
pués de tres temporadas sin dis-
frutar de la localía.

por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cu 
Fotos: Javier Mola
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LÁMPARAS COLONIALES/ Elder Leyva

El proyecto comunitario
Sembrando Arte en las
Comunidades y las Romerías de
Mayo convocan a la segunda
edición del Festival
Internacional de Fotografía
Autodidacta, Foto Fest 2013,
con sede en la ciudad de
Holguín del 2 al 6 de mayo.

Foto Fest constituye un con-
curso internacional para fotó-
grafos aficionados con el obje-
tivo de propiciar una participa-
ción competitiva con muestras
personales y genuinas a través
de instantáneas fotográficas.

Podrán participar todas las
personas físicas mayores de
edad, aficionadas a la fotografía,
sin estudios en ella. La temática
estará dirigida a La Niñez y
Adolescencia en el Mundo, cada
participante puede enviar hasta
un máximo de 3 fotografías, las
cuales deben tener las siguien-

tes características para su pos-
terior impresión en caso de ser
seleccionadas (Formato: JPG,
Dimensiones: 8 x 12, a 300 dpi
o ppp de resolución, con calidad
10). Se aceptarán fotografías en
B&N y en colores. El plazo para
la recepción comenzó el 23 de
agosto del 2012 y finaliza el 28
de febrero de 2013.La inscrip-
ción en Foto Fest 2013 se reali-
zará a través de la siguiente di-
rección electrónica: festaudoti-
dacta@gmail. Para mayor infor-
mación contactar a: Raiko
Cuenca Villegas/Miroslava Jaime
Gutiérrez / (Dirección del FO-
TOFEST 2013) Telf.:42-3085.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Apartamento con dos habitaciones,

todo con rejas, ubicado en calle
Comandante Fajardo, edificio 6, aparta-
mento 44, entre 4ta. y 6ta., a tres cua-
dras detrás de La Molienda. Llamar a
Susana al 0153408394, después de las
2:00 pm.

–Casa de placa compuesta por bal-
cón, sala, baño, dos habitaciones 4x4, te-
rraza grande, tanque elevado y demás
comodidades. Llamar al 42-9262.

–Casa grande compuesta por cuatro
habitaciones con el techo mitad placa y
mitad portablas y demás comodidades.
Llamar al 47-3913.

–Casa compuesta por dos habitacio-
nes, patio, cuarto de desahogo y demás
comodidades. Llamar al 42-7127.

–Casa con placa libre, dos habitacio-
nes, dos cocinas, dos baños y ubicada en
el reparto Lawton, La Habana. Llamar en
Holguín al 46-6560.

–Apartamento con tres habitaciones
y demás comodidades. Llamar al 46-
2515.

–Casa enrejada con tres habitaciones,
portal, tanque elevado, turbina y demás
comodidades. Llamar al 47-1542.

–Casa grande de dos plantas, la plan-
ta baja posee tres habitaciones, terraza,
patio propio para garaje y demás como-
didades. La segunda planta tiene dos ha-
bitaciones y demás comodidades y con-
tador independiente. Dirigirse a calle
Mario Pozo número 24, entre Ramón
Flores y 9na., reparto Edecio Pérez, al la-
do de la bodega de Matamoros.

–Se vende o permuta casa divisible
con cuatro habitaciones y demás depen-
dencias, patio, cisterna, servicio de alcan-
tarillado y acueducto, con salida al fondo
de la calle. Ver a Maira en calle Ramón
Quintana número 18, entre Eugenio
González y Eradio Domínguez, reparto
La Aduana, después de las 6:00 pm.

PERMUTAS
–Casa compuesta por dos habitacio-

nes, pozo con turbina y demás depen-
dencias. Dirigirse a calle 4ta. número
20-F, entre Independencia y 20 de Mayo,
reparto Santiesteban. Ver a Artemio o
a Amisleidis detrás de la terminal inter-
provincial de ASTRO.

–Apartamento en calle Dositeo
Aguilera edificio 39, esquina a
Agramonte, ver allí a Tania Pupo.

II Edición del Festival Internacional
de Fotografía Autodidacta
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Unas banderas rojas marcan el
campo minado.A lo lejos, la torre
donde un soldado vigila. En un pe-
dazo de tierra en que puede leer-
se "Boquerón", los pioneros pare-
cen saludar. Al otro lado
Caimaneras, y por doquier, verde,
azul, acuarela desparramada por la
imaginación y cuidado de los deta-
lles de Ángel Manuel Suárez
Torres, pionero ganador del con-
curso nacional Amigos de las FAR.

En casa, su hermana Lizanet,
atrapada a sus 18 años por la adul-
tez inminente, dice al pintorcillo
mientras observa su creación más
nueva: "Pero a ese avión le falta un
ala". Angelito, con una seriedad
que supera sus siete años, le con-
testa: "Porque está del otro lado".
Entonces veo en él la misma con-
vicción que en el Principito 
cuando creía en la existencia de
una oveja dentro de la caja que el
aviador garabateó para él.

El pasado martes, este pequeño
mayaricero tuvo un día ajetreado.
Apenas comenzaban las clases
con su maestra ambulatoria cuan-
do cámaras, periodistas, grabado-
ras y hombres uniformados inva-
dieron su cotidianeidad.Todos es-
taban aquí por su dibujo.

"Pinté la frontera porque ellos
son los que cuidan nuestra patria,
nuestros sueños, nuestras con-
quistas.Yo los vi desde la casa de
mi tía en Boquerón. Me motivó el
Círculo de Interés de allí,
Pequeños Fronterizos, con el que
participé en una actividad." 

Con el uniforme limpísimo va
hacia su escuela, la Primaria Lucía
Íñiguez Landín, que hoy exhibe sus
mejores galas. Muchos lo saludan.
Él parece asustado, casi huraño.Va
muy seriecito. Dice su mamá que
es así, que los médicos aseguran
que es propio de su enfermedad.

Y es que Angelito nació con in-
suficiencia cardíaca. Ya ha sido in-

tervenido quirúrgicamente en va-
rias ocasiones, la más reciente fue
el pasado mes y aún espera por un
procedimiento que el Bloqueo
norteamericano imposibilita.

Pero hoy todos en su escuela
celebran, y los hombres de unifor-
me llegan para felicitarlo y él los
mira, dicen que uno de ellos es un
héroe de la patria, que estuvo en
Kangamba, "ese es el Coronel
Fidencio Peraza", le dicen. Junto a
este último, otros militares de alto

rango han acudido a la premia-
ción.

El acto comienza y tras presen-
tar a los invitados de la Región
Militar, Educación y el Gobierno
del municipio, unas niñas muy des-
piertas amenizan con canciones
que ponen a todos a corear. Por
fin la lectura del dictamen del ju-
rado y tras un aplauso de los ni-
ños y miembros de la comunidad
que se acercaron para atestiguar
este día que quedará en la memo-
ria de todos, las manos de
Angelito comienzan a llenarse de
presentes. Pero el primero, el que
más impresiona a la multitud de
infantes, es una cajita de cristal
que tiene un barco dentro, el yate
Granma pequeñito.

Todos aplauden. Su mamá está
muy emocionada. Es el segundo
de sus hijos que gana este con-
curso. Lizanet también fue pre-
miada en el 2005. El orgullo la in-
vade y     solloza ante el micrófo-
no mientras asegura que en su
familia el Ejército tendrá siempre
el relevo, aunque sea en sus nietos
y bisnietos.

EL PEQUEÑO AMIGO DE LAS FAR
por Liset Prego / liset@ahora.cu   / Fotos de la autora
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