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La XXII edición del Festival del Son -que no pudo ce-
lebrarse en diciembre, como estaba previsto, por en-
contrarse el municipio anfitrión, Mayarí, en franco pro-
ceso de rehabilitación después del  huracán Sandy-
tendrá lugar del 18 al 20 de este mes, informó Jorge
Cabreja Rondón, coordinador de ese importante even-
to cultural.

Anticipó Cabreja que acudirán a la cita cultural las
orquestas de Pupi y los que Son Son; Original de

Manzanillo, La Avilés, Los Tanameños y Los
Guayaberos; el grupo vocal Zambá (de La Habana) y
varios grupos locales de pequeño formato.

La apertura del festival sonero contará con una feria
del libro y será presentado el sexto disco de Los
Taínos, con el sugestivo título de Así somos; también se
impartirán dos conferencias y habrá un homenaje a
Altagracia Tamayo, extinta madre del maestro Frank
Fernández, en la avenida Leyte Vidal.

Durante los tres días del Festival del Son, habrá en-
cuentros de los artistas con el pueblo; un panel sobre
la música popular cubana; conferencia sobre la vida y
obra del trovador ya fallecido Faustino Oramas (El
Guayabero); taller para aprender a bailar el son cubano, y
un segmento denominado Los niños cantan y bailan al son;
al tiempo que, en las tardes y noches, los bailadores dis-
frutarán la presentación de las agrupaciones participantes.

Con más de 50 años de fructífera existencia, Los
Taínos, anfitriones del Festival del Son que tiene como se-
de permanente a Mayarí, reservan otras sorpresas para
sus seguidores y el compromiso de que el encuentro sea
fructífero y atractivo, a pesar del reajuste del programa
por razones muy justificadas, explicó su director,
Jorgito Cabreja.

por Arnaldo Vargas Castro / avargas@radioangulo.icrt.cu 

A punto el Festival del Son

El filme Juan de los muertos, de
Alejandro Brugués, figura en la lis-
ta de las cuatro películas nomina-
das a la categoría de Mejor
Película Iberoamericana de la
Edición 27 de los Premios Goya
de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de
España.
La cinta cubano-española compite
por el galardón junto a los largo-
metrajes 7 cajas, de Paraguay;
Después de Lucía, de México; e
Infancia clandestina, producción
conjunta de Argentina y España,

destaca el diario cubano Granma.
Varias películas cubanas han mere-
cido el premio en ocasiones ante-
riores. En la lista figuran La bella
del Alhambra, de Enrique Pineda
Barnet; Fresa y chocolate, de Tomás
Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío,
y La vida es silbar, de Fernando
Pérez.

Durante los últimos años, otras
producciones nacionales han esta-
do nominadas en la misma catego-
ría, entre ellas aparecen La edad de
la peseta, de Pavel Giroud, y Boleto
al paraíso, de Gerardo Chijona.

por Agencia Cubana de Noticias,AIN  / diario@ahora.cu

Juan de los muertos nominado a
Premios Goya 

Orquesta “Los Taínos” de Mayarí



JUAN DE LOS
GUANTES
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Acabamos de celebrar el aniversario 138
del primer partido oficial de pelota
desarrollado en Cuba o ¿el primero do-
cumentado? Ese es el dilema de la gallina
y el juego. Pero no reparamos en que el
27 de diciembre de 1874 se jugó a "ma-
no limpia" en el Palmar de Junco, pues el
sesudo Charles G. White introdujo los
guantes al año siguiente y para 1886 to-
da la novena estaba protegida (antes so-
lo el receptor). El invento redujo el dolor
y amplió la extensa indumentaria de los
beisbolistas, sino fíjense en las similitudes
entre un catcher y un gladiador romano.

Detrás de una máquina de coser
Singer, a la que el tiempo casi le borró su
rótulo dorado, Juan Carlos General, pro-
fesor de béisbol de Cacocum, expone,
paso por paso, cómo, con cueros de car-
neros, chivos y reses, elabora guantes:
"Hay que escoger las pieles, las cuales lle-
gan curtidas. Las porciones gruesas se
utilizan en el exterior y las finas en el in-
terior y los bordes. Marco por distintos
patrones, y corto y selecciono las piezas
para unirlas. El guante se cose al revés,
por dentro, luego lo viro con unos tubos
de conduley y lo refuerzo utilizando otra
piel más delgada. Unos troqueles que hi-
ce me ayudan a abrir los orificios e in-
serto una cinta del mismo cuero y en-
tonces lo armo. También empleo pega-
mento, telas (para el relleno) e hilo.
Cuando combino las pieles, prefiero la de
ternera para la superficie donde se reci-
be la esférica y la de carnero o chivo en
el resto".

La "receta" del expelotero del equipo
Holguín (integró el conjunto en la Serie
Nacional 25) lleva un "cronograma" que
comenzó General a enriquecer a partir
de los consejos de cuanto talabartero
encontraba desde que por los noventa,
de forma esporádica, se aproximó a la
hechura de estos implementos, cuyo ori-
gen cambió la concepción defensiva de
este deporte. Sus materiales de apoyo a
la práctica se clasifican, según las edades
de los peloteros, en infantil, juvenil y de
adultos, con sus respectivos diámetros.

Al compararlos con sus similares chi-
nos - adquiridos a un precio de entre 40
y 60 dólares por unidad, sin incluir la tra-
vesía -, los de "Can", como lo sobrenom-
bran, han salido mejor parados, ya que
duran más y su costo de producción, de
alrededor de 100 pesos, le evitará al país
el tener que recurrir a las importaciones
y a la provincia el traslado de ejemplares
sintéticos (menos resistentes y costosos)
desde Santiago de Cuba.

Manuel Tamayo, coordinador munici-
pal de la Industria Deportiva, comenta
que "Can", apoyado por algunos compa-
ñeros de trabajo, ha concluido unos 160
guantes, destinados al Plan Turquino, y a
combinados deportivos y Consejos
Populares cacocumenses; ahora el objeti-
vo es suministrárselos al elenco local de
Primera Categoría que asistirá a la veni-
dera Serie Provincial, donde se ha ubica-
do entre "los cuatro grandes" de las dos
ediciones anteriores, y expandirse en un
futuro próximo, si la materia prima se es-
tabiliza y se modifica el objeto social, con
vistas a comercializar el producto, posi-
blemente, en cerca de 150 pesos.

"De la Isla de la Juventud y Santiago de
Cuba nos han contactado para conocer
de esta experiencia y enviarnos cueros,
en función de entregarles módulos, con-
sistentes en siete guantes, un mascotín y
una mascota, un maletín y una batera, los
dos últimos de nylon y elaborados por el
mismo General, que en un día hace hasta
tres guantes, los cuales son fáciles de re-
parar y, rústicos y todo, van ganado en
estética", argumenta Tamayo, quien señala
que "Can", además, confecciona guante-
retas de boxeo, fajas de levantamiento de
pesas, pelotas de caucho, petos de recep-
tor, juegos de bases y medios de ense-
ñanza del judo, conjuntamente con ma-
llas, parabanes, soportes de bateo y gan-
chos de spikes, además de reparar el cal-
zado deportivo de sus alumnos...La tarea

la asume en sus ratos libres, después de
adiestrar a los muchachos de la categoría
13-15 años, en el Combinado Deportivo
Número Uno. Han querido liberarlo a
tiempo completo para estas faenas y el
otrora jardinero derecho se rehúsa a
abandonar a sus pupilos y la enseñanza.

Marzo será un mes clave para el de-
porte en Cacocum, asegura Pablo Leyva,
director del INDER del municipio, en esa
fecha deberán entregar su proyecto de
iniciativa local a las autoridades del
Gobierno Municipal, para estudiar su va-
lidación y elevarlo a instancias provincia-
les. La primera minindustria deportiva de
la provincia ahora está en papeles y en
proceso de estudio de las fichas de cos-
tos de las herramientas (el de mercado
ya se realizó), pero la intención es que, en
2013, su inmueble se construya aledaño a
la Plaza Dos de Diciembre.

Pudieran surgir de allí instrumentos
como los guantes en cuestión, caretas de
receptores, bates, balones de fútbol fo-
rrados con cuero de carneros y juegos
de mesas para débiles visuales (ambos se
están haciendo en "Maceo"), cabeceras,
petos y el ingenioso deslizador multipro-
pósito - trabaja la movilidad articular - de
los entrenadores de taekwondo, el mu-
ñeco simulador de judo, ideado por
Tamayo, y ¿por qué no?, su futurista piza-
rra electrónica, que se decidirá por un
yuko o un ippón, fabricada lejos del hori-
zonte industrial.Además, emplearía a seis
trabajadores, entre ellos tres activistas
del sector, que ejercerían como carpinte-
ros o vinculados a otros oficios.

"Adelanto mucho por las noches, es el
mejor horario para trabajar. Te aseguro
que uno de estos guantes, utilizándose a
'full', puede acompañarte un año tranqui-
lamente; aunque, si lo conservas con
aceites y no lo mojas en demasía, o solo
lo usas los fines de semana, entonces la
durabilidad aumenta bastante", manifiesta
General, sin levantar sus pies del pedal de
la Singer, resista a romperse y lista para
enguantar las manos herederas del
Palmar de Junco.

por Nelson Rodríguez Roque
nelson@ahora.cu / 
Fotos: Reynaldo Cruz



3Variedades

Los peinados más 
exóticos de los deportistas

Definitivamente los deportistas no tienen límites a la hora de ir a la peluquería y exponen sus mejores
creaciones durante su participación en las diferentes disciplinas del deporte.A continuación, los looks más

llamativos de algunos atletas, según la publicación del portal Mundo Deportivo. / Tomado de CubaDebate

El jugador de los Pittsburgh
Steelers,Troy Polamalu

Benoit
Assou,
jugador
francés
del
Tottenh
am
Hotspur

Djibril Cissé,jugador de fútbol
francés

M a m a d o u
Sakho, del Paris
Saint-Germain 

La jugadora brasileña Raquel

Taribo West, exju-
gador Nigeriano 



Importantes aportes realizan las Brigadas
Técnicas Juveniles(BTJ), movimiento pro-
picio para el desarrollo de la innovación
de los jóvenes, que de esta manera con-
tribuyen a la solución del banco de pro-
blemas en las diferentes empresas donde
laboran. El ingenio de los brigadistas in-
fluye de modo vital en el desempeño de
las tareas productivas y de los servicios
con acciones que permiten ayudar a la
economía.

Hace cerca de un mes, las BTJ cum-
plieron su aniversario 48, surgieron  el 6
de diciembre de 1964. Impulsadas por
ideas del Comandante en Jefe, se conci-
bieron para integrar a jóvenes, vincula-
dos sistemáticamente a la superación
científico técnica, de modo que contribu-
yeran a mejorar condiciones en la cons-
trucción de la base técnico material del
socialismo en nuestro país. Desde ese
momento el quehacer científico tuvo un
mayor empuje en los centros de trabajo
con la óptica de los jóvenes brigadistas.

En Holguín, las BTJ cuentan con mil
969 brigadas que agrupan a 21 mil 306
jóvenes. Interesantes trabajos han pre-
sentado a lo largo de todo este tiempo,
con destaque en el área de la Salud.
Resaltan las labores del Centro de Ataxia
y el de Inmunología y Biopreparados, en-
tre otros. También, las BTJ, como parte
de la máxima organización juvenil, la UJC,
participa en las acciones que desde aquí
se emprenden. Las proyecciones de tra-
bajo se realizan también partiendo de la
firma de convenios bilaterales con los or-
ganismos de la Administración Central
del Estado (OACE).

Con el  Medio Ambiente
Una manera de integrarse y contri-

buir al cuidado y conservación del medio
ambiente la desarrolla el movimiento a
través de la organización de campañas en
saludo a las jornadas. Entre ellas está la
llamada "Día Mundial del
Medioambiente"  y "A Limpiar el
Mundo", donde participan pioneros, estu-
diantes y brigadistas. Algunas de las ac-
ciones en este sentido se encaminan a la
siembra de árboles maderables y fruta-
les, la realización de video - debates, re-
cogida de materias primas, limpieza de
calles, parques, ríos y playas, lanzamiento
y premiación de concursos, así como el
desarrollo de conferencias sobre esta te-
mática, y otras.

"El municipio de Holguín fue sede del
Taller Comunitario Provincial por el Día
Mundial de los Humedales. Espacio que
protagonizaron niños y jóvenes con can-
ciones, dibujos y ponencias, acompaña-

dos de la Brigada de  Instructores de
Arte José Martí. De este modo, apren-
den a conocer y a amar el ecosistema",
afirma Maday Casanova Téllez, presidenta
de las BTJ en la provincia.

En el verano
En la época estival también los briga-

distas ponen sus iniciativas. "Se imparten
cursos relacionados con Medioambiente.
En esta ocasión, abrimos 27 aulas, donde
se prepararon 490 niños, adolescentes y
jóvenes. Además, junto a  la Gerrilla 50
aniversario de la Brigada José Martí, rea-
lizamos actividades en las comunidades
rurales ", añade la Presidenta.

"Una experiencia enriquecedora, lle-
var conocimientos a los pobladores a la
vez que les propiciamos entretenimiento,
como ocurrió en la CCS Eugenio
González, donde se desarrolló el festival
de papalotes, con la participación de jó-
venes investigadores. Igual ocurrió en la
localidad La Cuaba, otro escenario don-
de intercambiamos con la población so-
bre el cuidado de los suelos, uso de fer-
tilizantes y otros temas relacionadas con
las cuestiones agrícolas. De este modo se
articulan ciencia y arte", explica.

Laboriosos aportes en 2012
Significativas contribuciones realiza-

ron las BTJ a la reforestación, con la
siembra de más de 3 mil posturas de ár-
boles maderables y frutales y la partici-
pación de más de 8 mil pioneros, estu-
diantes y jóvenes. De igual modo, intervi-
nieron en el llenado y escarde de bolsos
de polietileno, limpieza de canteros, la
atención a plantaciones de diferentes es-
pecies, creación de viveros y reforesta-
ción en la cuenca del Río Cauto.

También, de conjunto con el CITMA,
realizaron jornadas de saneamiento am-
biental y recogida de materias primas,
limpieza y recogida de desechos en áreas
aledañas a centros laborales, calles y em-
bellecimiento de plazas.

Reconocimientos
El sello Forjadores del Futuro es la con-

dición que otorga el Movimiento a briga-
distas y el Colectivo Forjadores del
Futuro a brigadas destacadas. En esta
ocasión, se realizaron un total de 38 pro-
puestas en la categoría de joven innova-
dor. El Centro de Inmunología y
Biopreparados (CIBHO) nuevamente
apuesta por obtener la distinción como
colectivo.Ya se conoció sobre el otorga-
miento del sello de manera excepcional a
Rafael Manuel Trinchet Soler y Rafael
Vázquez Hernández, ambos del MINSAP.

Avances necesarios
Sin embargo, el movimiento pudiera

enriquecerse más en cuanto a composi-
ción. Una de las debilidades en la provin-
cia radica precisamente en la calidad y
poca identificación de brigadistas. El pa-
sado año, se constituyeron 54 nuevas
brigadas en nueve municipios, fundamen-
talmente en organismos como el
MINAGRI, MINSAP, MINED, MICONS,
MINCULT, MINAL y ANAP.

Al respecto, Casanova Téllez, mani-
festó que el trabajo se ha encaminado a
mejorar el funcionamiento, debido a las
dificultades en la preparación de las reu-
niones, la necesidad de asignar tareas
concretas a los brigadistas, de modo que
se pueda evaluar el vínculo de sus  miem-
bros con los jóvenes del radio de acción
y la solución al banco de problemas defi-
nido en cada área, así como la responsa-
bilidad con el desarrollo y eficiencia eco-
nómica de la entidad donde laboran.

Las Brigadas Técnicas Juveniles, fruto
genuino de la Revolución Socialista
Cubana, surgen el 6 de diciembre de
1964, siendo su promotor el
Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando
concibió la    creación de una brigada in-
tegrada por jóvenes, a los cuales era ne-
cesario mantener vinculados sistemática-
mente a la superación científico-técnica,
con vista a que pudieran contribuir, en
mejores condiciones a la construcción
de la base técnico material del socialismo
en nuestro país. Son el movimiento cien-
tífico técnico de la Unión de Jóvenes
Comunistas, que es la organización juve-
nil del Partido Comunista de Cuba.
Contribuyen a     crear en todos sus in-
tegrantes la modestia, profundidad de
análisis, objetividad y el trabajo en co-
lectivo, sustentado en los más altos valo-
res de nuestra sociedad, la fidelidad a la
Patria y en un profundo espíritu antim-
perialista e internacionalista; además de
mantenerlos vinculados a la superación
científico - técnica.

Movimiento juvenil a la orden
por  Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cu
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