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Para recordar a Lalita
La fundación de la Cátedra Honorífica Lalita
Curbelo Barberán en la universidad José de la
Luz y Caballero, de Holguín, es el preámbulo
de las actividades por al aniversario décimo
de la muerte de la poetisa holguinera, este 28
de diciembre.

Mayelín Caridad Martínez, profesora del
Departamento de Educación Especial y
Logopedia y presidenta  de la cátedra, asegu-
ró que se trata del reconocimiento a la obra
de la educadora y precursora de la educación
especial en el país al fundar, el 3 de mayo de
1959, La Casona del Amor Diario, institución
para la educación y protección de niños
deambulantes, hecho que se considera ante-
cedente de las casas de niños sin amparo filial.
La Educación Especial en Cuba se proclama
en el año 1961.

Las actividades por el aniversario de la
desaparición física de la "gran poeta de la ciu-

dad" comienzan el próximo día 20, a las 5 de
la tarde, con el estreno en la sede de la
UNEAC de un documental del realizador
Idalberto  Betancourt, que valida la obra lite-
raria de Lalita a partir de testimonios de es-
critores cubanos como Virgilio López, Magalis
Sánchez, Lourdes González y Manuel García
Verdecia, entre otros.

Para el día 26, también a las 5 de la tarde,
se reserva, en el Museo La Periquera, la vela-
da cultural "Lalita y la Revolución", la apertura
de la exposición "Siembra heroica", a partir de
la muestra de valiosos documentos conserva-
dos por la luchadora clandestina y la premier
de un documental acerca del legado patrimo-
nial dejado por Lalita a Holguín.

La Galería Holguín abrirá sus puertas, el 27
a la 5 de la tarde, al III Salón Catedrales de
Hormigas, nombre del primer libro publicado
por la escritora, hace 50 años. Alumnos del

profesor Manuel Gamayo, curador del salón,
se inspiraron para  sus obras en poemas, la ca-
sa, la vida y la obra de quien nos legó más de
una docena de libros publicados en Cuba,
México, Estados Unidos y Argentina.

El 28, día del aniversario, se realizará una
peregrinación, a partir de las 9 de la mañana,
hasta su tumba en el cementerio de la ciudad,
donde la Banda Provincial de Conciertos dará
un  pequeño recital. A las 10:00 am, en la
Periquera, será la peña "El duende y los ami-
gos", con la participación de poetas e investi-
gadores holguineros.

Según el escritor Gilberto Seik, director
del Centro Cultural Lalita Curbelo, el libro
"Catedrales de Hormigas", se reedita por la
editorial La Luz, de la AHS, mientras Ediciones
Papiro también prepara ejemplares, para su
exposición y venta en la Feria del Libro del
próximo año.

En Sesión Extraordinaria, la Asamblea Municipal del Poder Popular, en
Moa, en su XV Período de Mandato, nominó este domingo a tres mu-
jeres con meritoria trayectoria laboral y revolucionaria, como candida-
tas a diputadas al Parlamento Cubano.

Por unanimidad, fueron aprobadas las propuestas de Nersy Breff
Pérez, especialista de Protección Física, Seguridad y Salud del Trabajo
en la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara; la ingeniera Vivian
Rodríguez Gordín, directora General del Grupo Empresarial
CubaNíquel y la también ingeniera Idania Romero Pineda, especialista
del CITMA en Moa.

La Asamblea Municipal nominó además, como candidato al Órgano
Supremo del Poder Popular, a Manuel Francisco Hernández Aguilera,
miembro del Buró Provincial del Partido en Holguín.

En esta sesión extraordinaria, igualmente se aprobaron por una-
nimidad los ocho candidatos a delegados a la Asamblea Provincial del
Poder Popular: Jorge Luis Pupo Mendoza, presidente del Gobierno,
en Moa; Rafael Ángel Aguilera Otero, director provincial de
Educación; Pedro Charchabal Zaldívar, chofer de la ECRIN, y Osmel
de la Cruz Gómez, químico en el cuarto de análisis de la Fábrica
Comandante Ernesto Guevara.

Completan la lista de nominados al Órgano de Gobierno provin-
cial, Carlos Julio Desdín Riverón, presidente del Consejo Popular
Atlántico-Miraflores; Eduardo Jesús Alfonso Sablón, artista plástico
holguinero; Carlos Jesús Pérez Alfonso, director del Aeropuerto
Internacional Frank País; y Rafael Ochoa Carrillo, director Provincial
de Trabajo y Seguridad Social.

En su intervención, el licenciado Jorge Ocaña Calviño, presidente de
la Comisión de Candidatura Municipal, explicó que este paso se de-
sarrolló cumpliendo lo establecido en la Ley Electoral vigente, estando
el mismo precedido de un amplio proceso de elaboración de pro-
puestas y de consultas.

Asistieron como invitados a la Sesión Extraordinaria de la Asamblea
del Poder Popular, Aldo Rodríguez Azahares, primer Secretario del
Partido en Moa, y demás miembros del Buró Municipal e integrantes
del Consejo de la Administración.
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Arnaldo Mesa Bonell, el más sobresa-
liente boxeador holguinero de 54 y 57
kilogramos de todos los tiempos falle-
ció este lunes en el Hospital Lenin, lue-
go de varios días de gravedad a causa
de un infarto cerebral.

Arnaldo Mesa nació en el barrio
Cahojetal a pocos kilómetros de Cayo
Mambí, municipio de Frank País.
Vertiginoso fue su progreso, desde que
ingresó en el área de boxeo de "Frank
País". "Su raro estilo no me gustaba; no
obstante, se mostraba superior a los
contrarios en sus combates de prepa-
ración y estudio. Realmente nunca ima-
giné que llegaría tan lejos con esa ca-
prichosa forma de pelear, con la defen-
sa abierta", explicó, en 1988, Víctor
Flores, el primer entrenador de
Arnaldo.

El experimentado preparador José
Buitriago llegó en una ocasión a "Frank
País"  en busca de talentos para el
boxeo, pero no reparó en un menudo
e intranquilo chiquillo que esperaba an-
sioso para que se fijaran en él. Al per-
catarse el niño de que eso no sucede-
ría, tomó con prontitud una decisión,
pidió permiso para hablar: "Yo quiero ir
a la Finca (Academia), yo quiero ser
boxeador".

Los ojos clínicos del entrenador se
clavaron en su inesperado interlocutor
y con tono paternal le contestó: "Por
ahora no, tú estás muy pequeño y del-
gado". En verdad no aparentaba sus 13
años, sino tres menos.

Mas el muchacho insistió una y otra
vez, con tal fuerza, que impresionó a
Buitriago, y este decidió complacer al
morenito, a quien no le veía condicio-
nes físicas para ese deporte, pero se
expresaba con tanta vehemencia que
creyó justo darle una oportunidad, de
lo cual no tendría que reprocharse en
el futuro.

Hacía cerca de un año que estaba en
el área, cuando Buitriago se lo llevó a la
Academia Provincial de Boxeo, donde
fue entrenado por Pedro Batista. En esa
institución y en una corta etapa en la
EIDE Pedro Díaz Coello completó los
conocimientos básicos que le faltaban
dentro del pugilismo.

Luego llegaron los primeros triun-
fos. De la EIDE volvió a la finca
(Academia), donde los técnicos 

finalmente se convencieron de que de-
trás de aquel delgado joven de enreve-
sado estilo se escondía un promisorio
futuro y fue promovido a la ESPA
Nacional, centro en el que seguiría per-
feccionando sus facultades boxísticas.

Fue uno de los más brillantes púgi-
les cubanos en 54 y 57 kilogramos, se
distinguía por su técnica y rapidez para
usar sus puños. En los Juegos
Olímpicos de Atlanta-1996 logró la
medalla de plata de los 54 kilogramos,
división donde se adjudicó su primer
bronce (Reno-1986) de los tres que
consiguió en Campeonatos Mundiales
(también bronce en 57 en Moscú-89 y
Sidney-91). Oros en dos copas mundia-
les (Belgrado-87 y La Habana-1990) y
los Juegos Panamericanos La Habana-
91 y Mar del Plata-95, todos en 57 ki-
logramos. Le perteneció el fajín nacio-
nal en cinco ocasiones (uno en 54 y
cuatro en 57 kilos), y en tres fue sub-
campeón, entre gran número de me-
dallas en diversas lides nacionales e in-
ternacionales.

Exhibió un magnífico 1996 para ga-
narse el derecho de integrar la escua-
dra olímpica. En los Juegos Olímpicos
de Atlanta-1996, Arnaldo Mesa peleó
en 54 kilos por necesidades de su país.
Para eso rebajó de peso en varios kilo-
gramos, lo cual significó un extraordi-
nario esfuerzo. En Atlanta derrotó a
John Larbí, de Suecia (19-5), a Zahir
Raheem, de EE.UU. (RSC en el primer
asalto), a Rachi Ruaita, de Francia (15-8)
y al Campeón Mundial Raimkul
Maubekov, de Rusia (14-14, los jueces
decidieron a favor del cubano). Perdió
en la final frente a Itsvan Kocacs, de
Hungría (14-7). En la pelea por el oro
se observó que Mesa estaba muy ago-
tado, ya sin fuerzas, por la ardua tarea
durante la competencia, en cuyo tra-
yecto fue sometido a una rigurosa die-
ta alimenticia y muchos ejercicios, para
mantenerlo en el peso deseado. Su pla-
ta en ese magno evento (primera me-
dalla de un boxeador holguinero en
Olimpiadas) es un monumento a la te-
nacidad y persistencia. Su magnífico re-
sultado olímpico determinó su elec-
ción como el deportista del año en
Holguín.

Luego de los Juegos Olímpicos
Atlanta-1996 había peleado en 309 oca-
siones, con 269 victorias y 40 derrotas.

Después de boxear en algunos tor-
neos más, Arnaldo se alejó del boxeo.
En 1999, intervino en el Torneo
Nacional por Equipos y luego no volvió
a pelear más.

Como técnico, prestó colabora-
ción técnica en Venezuela. El peleador
de los puños tenaces ocupó el sitio
que le correspondía entre los 15 de-
portistas más destacados del siglo en
su provincia.

17 de diciembre
-1830 - Fallece el independentista vene-

zolano Simón Bolívar.
-1935 - Nace Lázaro González Fagundo,

revolucionario cubano.
-1958 - Toman el cuartel Dos Rosas tro-

pas comandadas por Camilo Cienfuegos.
-1965 - Fallece María Teresa Vera, trova-

dora cubana.
-2011 - Fallece Kim Jong Il, militar y po-

lítico norcoreano.
18 de diciembre
-1392 - Nace Juan VIII Paleólogo, empe-

rador bizantino (1425-1448).
-1707 - Nace Charles Wesley, reformista

británico, fundador del movimiento meto-
dista.

-1893 - Nace el archiduque de Austria,
Francisco Fernando.

-1975 - En Argentina se funda la
Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos.

-1996 - Muere el compositor cubano
Alberto Vera Morúa.

19 de diciembre
-1875 - Se estrena en el Teatro Principal

de México la obra de José Martí "Amor con
amor se paga".

-1878 - Toma Calixto García la ciudad de
Holguín.

-1910- Nace el novelista y poeta cubano
José Lezama Lima.

-1936 - Cae combatiendo el escritor y
periodista boricua-cubano Pablo de la
Torriente Brau, en España.

-1953 - Fallece Robert Andrews Millikan,
físico estadounidense.

20 de diciembre
-1877 - Se casan José Martí y Carmen

Zayas Bazán.
-1922 - Se funda la Federación de

Estudiantes Universitarios, FEU.
-1930 - Nace en Santa Clara la destaca-

da trovadora y compositora Teresita
Fernández García.

-1979 - Nace en La Habana el destacado
pianista y compositor cubano, Aldo López-
Gavilán.

-1989 - El ejército de Estados Unidos in-
vade Panamá.

21 de diciembre
-1830 - Nace el prócer cubano

Bartolomé Masó.
-1921 - Nace la excepcional bailarina cu-

bana Alicia Alonso.
-1959 - Nace la atleta estadounidense

Florence Griffith Jo.
-1961 - Culmina la Campaña de

Alfabetización en Cuba.
-2002 - Muere el escritor español José

Hierro.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cupor Calixto González / calixto@ahora.cu 
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¿DE VERDAD
hhaabbllaammooss     ddee    sseexxoo

CON LOS ADOLESCENTES? 
Aún se admiten criterios de que la
sexualidad es una asignatura pen-
diente en la atención con el ado-
lescente. Hay una tendencia exce-
siva a trasmitir a los más jóvenes
una idea de la sexualidad llena de
miedos y riesgos sin apenas con-
templar los beneficios de una rela-
ción sana y completa. Frente al mi-
to del joven irresponsable, se de-
fiende el concepto de una sexuali-
dad disfrutada con responsabili-
dad, de desarrollo personal y del
respeto a la pareja. No obstante,
las conductas de riesgo no dismi-
nuyen sino todo lo contrario.

Todos los días los medios de
comunicación hablan de embara-
zos no deseados, del aumento de
infecciones de transmisión sexual,
del uso y abuso de tratamientos
postcoitales. Sin embargo, no po-
demos resignarnos a la idea de
que no hay nada que hacer en te-
mas de prevención sexual. Quizás,
habría que plantearse en qué esta-
mos fallando, por qué seguimos
sin llegar a los adolescentes en
materia de sexo y preguntarnos si
realmente hablamos de educación
sexual o nos quedamos en la su-
perficie.A nivel de prevención ten-
dríamos que intentar conseguir el
pleno desarrollo de la persona en
este ámbito, para que se adopten
valores como el respeto hacia la
pareja y el disfrutar siempre desde
la responsabilidad.
A QUIÉN CONSULTAN EN
MATERIA DE SEXO

Tanto los chicos como las chi-
cas de 16 a 24 años afirman con-
sultar muy excepcionalmente so-
bre temas relacionados con la se-
xualidad.Todavía en muchos casos,
los amigos, los medios de comuni-
cación o Internet son la única
fuente de información para el ado-

lescente. Es, además, una edad,
donde el abuso de alcohol y otras
drogas pueden dificultar la toma
de precauciones en relación con
un sexo seguro y, por tanto, favo-
recer el contagio de infecciones
de transmisión sexual y la posibili-
dad de embarazos no deseados.

A veces estas conductas escon-
den otras complicaciones, como
son los problemas familiares, so-
ciales o de escolarización.

Al final, los adolescentes se de-
jan influir por cosas que han leído
o les ha contado un compañero
de clase, pero tanto la familia co-
mo los profesionales, deben facili-
tar que tengan un mayor conoci-
miento en este tipo de cuestiones
y ayudarles a aclarar sus dudas.
Les debemos preguntar, desde una
posición cercana, si tienen dificul-
tades para usar el preservativo o
para pedirle a su pareja que lo use,
etc., pues en ocasiones se les es-
cucha poco y no se les da pie a
que pregunten. No basta con em-
plazarles a usar el preservativo, al-

go que ya saben. A veces es más
útil preguntarles si se encuentran
con algún problema cuando lo uti-
lizan, y sobre todo intentar que
sean ellos los que planteen dudas.

Es preciso, no obstante, que ha-
ya un entorno adecuado; que acu-
dan solos a la consulta, que se les

asegure la confidencialidad e in-
tentar que se sientan cómodos.

Las edades comprendidas entre
los 16 a los 18 años es donde los
más jóvenes ya están decidiendo
prácticamente todo lo relaciona-
do con su salud.

Y se reconoce el derecho que
tienen todas las personas a su sa-
lud sexual y reproductiva, a la pla-
nificación, al conocimiento de mé-
todos anticonceptivos, etc. pero
es necesario ir más allá, a otros as-
pectos importantes, como la capa-
cidad de procreación y el desarro-
llo sexual, que están directamente
vinculados a la dignidad y al des-
arrollo de la persona, algo que es
igual a los 14 que a los 25 años. /
Tomado de Internet
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Sus colores llenaban de magia
mis mañanas. Mientras saboreaba
el desayuno o me ponía el uni-
forme para ir a la escuela, siem-
pre lo escuchaba; eso no podía
faltar.

Su canción de presentación, a
todo volumen, era la canción que
mi mamá utilizaba para anunciar-
nos, a mi hermana y a mí, la hora
de levantarnos y enseguida nos
espabilábamos. Con sus emisio-
nes fantaseé, me divertí y a la vez
aprendí sobre los temas más di-
símiles: medio ambiente, cocina,
historia o biología.

El programa Fiesta de
Colores, que nació el 15 de di-
ciembre, festeja tres décadas al
aire. Escuela de generaciones de
holguineros, el gustado espacio
infantil de veinte minutos, sale de
lunes a viernes en la Emisora
Provincial Radio Angulo.

A sus progenitores: su direc-
tor Miguel Gutiérrez Guettón y
la guionista, les consume prácti-
camente todo el tiempo y las his-
torias, a cambio del cual reciben

amor y agradecimientos infinitos.
Pero no solo eso, producto al es-
fuerzo que hacen para que cada
emisión sea novedosa, interesan-
te, divertida y útil, su imaginación
es la más grande que un ser hu-
mano adulto puede tener.

"Yo vivo enamoradísimo de
este trabajo, que me ha aportado
regalos maravillosos y tan gran-
des que a veces pienso que hu-
biera sido de mi vida sin la opor-
tunidad de trabajar con los ni-
ños. Fiesta de Colores es una
gran escuela y es mi vida", exc-
presa Guettón.

"Ana Irma es capaz de conver-
tir el tema más escabroso y
aburrido en una historia atrayen-
te cargada de didáctica", dice
Natalia Díaz Riverón, coordina-
dora de Programas Infantiles en
la emisora provincial. "Ella y
Guettón son los hechiceros que
hacen posible que este progra-
ma, imprescindible en la radio
holguinera y cubana, salga al aire
todos los días. Resulta increíble
cómo siempre están escribiendo

y produciendo; una no sabe de
dónde sacan", acota Díaz.

Corazón y alma, la vida de ca-
da jolgorio matinal, todo el mun-
do lo afirma, son los dieciocho
niños, entre 8 y 18 años de edad,
que integran el colectivo realiza-
dor. "Son muy disciplinados, si
uno los deja, vienen a grabar ba-
jo agua o hasta desafiando un ci-
clón", cuenta Díaz.

"Enseñarlos es complejo, pero
gustoso.Aunque muchos de ellos
saben leer muy bien, hay que en-
señarlos a sentir, a interpretar,
porque ellos son actores infanti-
les, no locutores", agrega.

"Además, tienen que aprender
a asumir un personaje con su
psicología y dramaturgia, perso-
najes que pueden ser tan contro-
versiales como por ejemplo un
piojo; aprender a proyectar y en
otros casos a modular. Nosotros
vamos descubriendo en los niños
las aristas artísticas que tienen, el
histrionismo que todos tene-
mos; sin olvidar las cualidades fí-
sicas. El proceso de aprendizaje
es diario, porque las habilidades
actorales hay que entrenarlas
diariamente", define.

Los pequeños actores y actri-
ces, que comienzan desde pe-
queñitos, van creciendo y madu-
rando dentro y junto al progra-
ma y después continúan en la ra-
dio, como parte de la familia ra-
dial, como técnicos de sonido,
escritores, locutores, directores,
todos con reconocimientos.
Otros muchos hoy son artistas o
profesionales en los medios de
comunicación e incluso persona-
lidades de la cultura o la política
en el país. Entre ellos se puede

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu

30 años de Colores



5

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinadora: Liset Prego Díaz. Diseño: Ania  Almarales González. 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 

mencionar a Osvaldo Doimea-
dios, Joaquín Mulén, León Batista
Suárez, Leandro Estupiñán y
Rafael Polanco, destaca Guettón.

"La disciplina aquí no es tan
severa, sino flexible y muy hete-
rogénea, porque los niños tienen
que pensar y actuar como son;
esto es una forma más de acer-
carnos a ellos, a sus sentimien-
tos. La profundidad de su pensa-
miento y razonamiento nos deja
a menudo boquiabiertos.
Nosotros les damos las pautas y
ellos hacen el programa, improvi-
san y cuando logran tener domi-
nio pleno de su personaje siem-
pre le adicionan un poco de sí".

Detrás del grueso cristal que
separa el escenario del máster,
están el sonido de Alejandro
Mármol y los efectos de
Armando Vielza, quienes aportan
una enorme porción del color,
sabor, olor, textura y espíritu de
la Fiesta.

"La música y sonido ambiente
son esenciales, fundamentalmen-
te en un programa infantil y
conllevan una alta dosis de res-
ponsabilidad porque el misterio
o a la alegría no suenan igual pa-
ra los niños, que para los adultos
y sus pasos o acciones tampoco
suenan igual", señala el director.

Las temáticas son disímiles y
se acercan a los contenidos de
los programas de estudios y a las
necesidades e intereses de los
pequeños de casa, se les cuentan
historias basadas en sus propias
experiencias diarias o que po-
drían ser inventadas por ellos
mismos. Asimismo, dentro del
programa se introducen elemen-
tos identitarios de Cuba, relacio-
nados con la idiosincrasia, las
costumbres y las tradiciones del
cubano; con ello se busca acercar
a los niños a la cultura nacional, a
la esencia de la nacionalidad cu-

bana de una forma muy sutil, no
impuesta, para con el conoci-
miento lograr entonces que res-
peten, cuiden y preserven. "Nos
gusta, queremos que ellos hablen
como hablan los niños cubanos y
sobre todo los holguineros, y
que conozcan qué es el casabe",
expresa Guettón.

También se vela por la actuali-
dad y frescura del espacio, por-
que "los niños de hoy no viven, ni
piensan igual que los de hace
treinta años; por ello se incluyen
nuevos personajes o situaciones
como una computadora que
habla, viajes al espacio o conver-
saciones por celular", puntualiza
el realizador principal.

En esta ocasión, durante la
fiesta de cumpleaños, serán pre-
miados los ganadores del
Concurso Infantil "30 años de
colores", en el cual compitieron
niños y adultos. Los primeros
concursaron en la categoría de
dibujo y literatura, con trabajos
que reflejaran quién es su

personaje favorito y por qué, qué
es para ellos la fantasía y qué es-
critores o creadores locales han
conocido a través del programa.
Los segundos escribieron sobre
la huella que dejó en sus vidas
Fiesta de Colores, sus experien-
cias y recuerdos.

También la Sociedad Cultural
José Martí les obsequió con un
reconocimiento y la multimedia
La Edad de Oro, del Portal
Cubarte, en premio a su labor
como promotores del estudio y
conocimiento de la obra del
Maestro. Asimismo, el Centro
del Libro entregó una selección
de vólumenes a quienes, desde
sus inicios, han trabajado por im-
pulsar el hábito de la lectura.

Yo, lo confieso, hace rato no es-
cucho Fiesta, pero hoy, al reencon-
trarme con la risa del duendecillo
Estropajo, la escobocicleta de
Brujolda, las travesuras de Loly, con
la Malevola y la Mamá Romerillo,
volví a ser niña otra vez.

Algunos de los realizadores


