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Canadá, España, Bolivia,Venezuela son los países más
representados hasta ahora en la lista de invitados a la
XX edición de las Romerías de Mayo (del 2 al 8 de
mayo), informó este miércoles el Comité
Organizador del evento, que sesiona en los altos del
Gabinete Caligari de Holguín.

Lituania y Dinamarca, de los nombres más exóti-
cos en la lista de naciones, vendrán a Cuba con sen-
das bandas de rock. Hasta la fecha se han mantenido
en comunicación con el Comité Organizador más de
300 delegados, de alrededor de 30 países.

Aún faltan dos meses para el inicio de la festividad,
sin embargo, la página oficial de las Romerías en la
red social Facebook deja entrever cómo se va hilando
la madeja de lo que luego será el programa de activi-
dades.

El Segundo Encuentro de Poetas del Mundo, con-
vocado desde la Casa de Iberoamérica en Holguín,
comenzará en las Romerías un periplo por otras ciu-
dades de Cuba como Bayamo, Manzanillo, Santa
Clara y La Habana. La banda venezolana De
Khalafary's, quienes presentaron en la XIX edición el
disco "Dos Caminos", su segunda placa discográfica,
volverán a estar en los escenarios holguineros.

El Colectivo Teatral Tampico, de México, vendrá
con la obra “La Mandrágora de Maquiavelo”, según
los estudiosos, la mejor comedia del Renacimiento, y
una de las mejores, más brillantes y modernas 
del teatro universal.

De acuerdo con los comentarios en la página, la
delegación de Montreal ya sobrepasa los 20 inte-
grantes, encabezados esta vez por Iván Hernández,

bailarín folclórico, y la compañía danzaria Nyata
Nyata.

Alexis Triana, director provincial de Cultura y pre-
sidente del Comité Organizador de las Romerías, pu-
blicó en la red que Robertico Carcasés y el Grupo
Interactivo confirmaron en el escenario del Teatro
Comandante Eddy Suñol su interés en hacer el
Concierto de la Tradición a la Modernidad. Hasta se
habló de que Thamy Leyva, Premio Ojalá, de los
Estudios de Silvio Rodríguez,podría brindar el recital
con los poemas de Rubén Martínez Villena.

Este es solo un murmullo de lo que será, del 2 al
8 de mayo, el gran Festival Mundial de Juventudes
Artísticas, uno de los más importantes que organiza
la Asociación de Hermanos Saíz (AHS) en el país, y
en la que se incluyen todas las manifestaciones del
arte, con representaciones de los cinco continentes.
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Grupo A: ¿Bachata o son en Fukuoka?
Cuba irá por la redención en el pool de
Fukuoka.Con una directiva diferente a la de
los Clásicos pasados, encabezada por Víctor
"El Show" Mesa, y un colectivo que muestra
numerosas renovaciones, los antillanos bus-
carán sacarse las espinas samuráis. Alexei
Bell puede resultar clave, pues se le ha da-
do muy bien conectar al pitcheo de los
grandes conjuntos asiáticos. Alfredo
Despaigne parece estar en una forma exce-
lente, y José Dariel Abréu, apodado "El
Barry Bonds Cubano", epíteto sin ningún
vínculo con el dopaje, se vio sólido contra
los dobles monarcas en el Samurai Japan
Match-2012.

Los "nipones", pese a las bajas de Ichiro
Suzuki, Norichika Aoki,Yu Darvish, Hisashi
Iwakuma e Hiroki Kuroda, poseen la maes-
tría de Shinnosuke Abe y otros consagra-
dos. El enmascarado guiará un staff talento-
so: Kenta Maeda, Tetsuya Utsumi, Toshiya
Sugiuchi y Masahiro Tanaka...Aspiran al éxi-
to por tercera oportunidad, rodeados de
menos favoritismo.

Brasil, debutante sin nada que perder, es
altamente peligroso. Barry Larkin se las in-
genió para lograr el boleto en el más difícil
de los torneos clasificatorios. La ausencia
de Yan Gómez pesa una tonelada. Andre
Rienzo y Tiago Magalhaes podrían ayudar. La
suspensión de la liga profesional china pue-
de dejar su huella en el desempeño del
"Gigante Asiático", nuevamente con un
cuerpo técnico estadounidense. Ray Chang
es uno de sus notables beisbolistas, amén
del receptor Wei Wang, primer jonronero
en Clásicos Mundiales.

Grupo B: El verdadero "de la
muerte"

Corea del Sur tiene a su favor haber si-
do muy estable en los Clásicos. "El Rey
León" Seung Yeop Lee, máximo productor
de bambinazos de 2006, regresa tras faltar
en 2009. En el ataque se le unen Dae Ho
Lee -fletó 85 anotaciones por los Orix
Buffaloes en Japón- y Tae Kyun Kim. Los tres
compilan para más de 300 en competencias
internacionales. En el pitcheo, sobresalen el
ex ligamayorista Jae Weong Seo, y Won Sam
Jang. Se sentirán sin dudas las ausencias del
zurdo Hyun-jin Ryu y del jardinero central
Shin Soo Choo.

Los Tulipanes han demostrado virtuosis-
mo: se coronaron en la última Copa
Mundial IBAF, aunque les falta hacer más.
Llevan juntos bastante tiempo, y hombres
como Rob Cordemans,Diegomar Markwell
y Leon Boyd conocen lo que es estar en-
vueltos en certámenes de nivel. Adquieren
fuerza con Wladimir Balentien, puntero en
vuelacercas de la Liga Japonesa (31), y del
prospecto número ocho de las Mayores,
Xander Bogaerst, además del paracorto
Andrelton Simmons y el patrullero Roger
Bernadina.

Australia es un contrincante complica-
do, no por gusto logró el subcampeonato
olímpico de 2004. Uno de los pilares de esa
hazaña, el monticulista Chris Oxspring, ven-
ció a Japón en aquella semifinal ateniense.
Pese a haber tenido que jugar en prelimina-
res,Taipei de China está bien lejos de ser un
manjar. Echarán de menos al serpentinero
siniestro Wei-Yin Cheng, pero el derecho
Chieng-Ming Wang estará como reemplazo.
El veterano Cheng-Min Peng y el jardinero
Dai Kang Yang deben guiar la ofensiva.

Grupo C:Piratas del Caribe avistan
galeón

Jueves 7 de marzo, ese día se medirán las
naciones que más peloteros aportan a las
Grandes Ligas norteamericanas -por detrás
de EE.UU-, República Dominicana y
Venezuela: Robinson Canó, Edwin
Encarnación, José Reyes...versus Miguel
Cabrera, Pablo Sandoval, Carlos
González...El poder de fuego, sin parte de
sus cañoneras (Albert Pujols, José Bautista,
David Ortiz o Adrián Beltré), se resintió en
la armada dominicana de Tony Peña, anun-
ciado desde noviembre último para impar-
tir órdenes en un representativo al que,
desde el Clásico anterior, se le estrellan las
estrellas contra las lesiones, el desinterés,
los seguros, las negativas de los directivos
"grandesliguistas" y los esteroides.

Venezuela, ante la pérdida de sus abrido-
res estelares, Félix Hernández y Johan
Santana, ha tenido que reordenar sus fuer-
zas y adaptarse a la idea de que quienes
mandan son los dueños de franquicias de
Major League Baseball (MLB), que ven a la
competición de marzo como un estorbo.
Su manager, Luis Sojo, en el alto mando "vi-
notinto" en las ediciones de 2006 y 2009, y
exjugador de 13 campañas en La Gran
Carpa, mantuvo constante comunicación
con sus actuales alumnos, y las autoridades
deportivas venezolanas dieron su apoyo
económico y moral. El "Hiram Bithorn" es
sede por tercera oportunidad: Puerto Rico
saldrá "a comerse la pelota", dependerá de

la glotonería de Carlos Beltrán, Yadier
Molina, Ángel Pagán y Alex Ríos; el cuerpo
monticular luce frágil. España, no la de
Casillas o Iniesta, sino la de muchos nacio-
nalizados -solo un nati- vo-, es el cuadro de
menor etiqueta, su traje tiene demasiados
parches.

Grupo D: "Mal llevados" ordenan
pizza

Cánada y México saben lo que es ganar-
le a EE.UU. en estas lides orbitales. Los del
País de los Grandes Lagos y los "manitos" lo
doblegaron, 8-6, y, 2-1, respectivamente, en
2006, y el macanazo "azteca" mandó a los
"gringos" a la octava posición. En cuestiones
de béisbol, la "buena" vecindad se rompió
cuando los mexicanos dejaron fuera al
combinado yanqui en el Preolímpico de
2003 y los canadienses lo aventajaron por el
oro en los Juegos Panamericanos
Guadalajara-2011.

En su trayectoria como mentor, la etapa
al frente de los New York Yankees -de 1996 a
2007- lo aseguró entre los "inmortales": Joe
Torre apostará por crear una mentalidad de
play-off en su USA, cuya participación hace
cuatro años tampoco convenció, a pesar de
finalizar cuarto, aunque ayudado por el for-
mato de doble eliminación (hasta fue no-
queado por Puerto Rico).

Al ciudadano canadiense Ernie Whitt 
-nació en Michigan- le confiaron las riendas
de los más norteños, mandó en las versio-
nes precedentes y contribuyó, desde el ti-
món, al título panamericano de los de la
Hoja de Maple. México no es solo Adrián
González, solucionó sus problemas inter-
nos (conflictos entre la Liga Mexicana de
Verano y la Federación Local) y en Phoenix,
Arizona, sus parciales (muy mexicanos)
aplaudirán a una selección que jamás ha
quedado eliminada en primera ronda. Italia
ha triunfado en al menos un 
desafío en cada una de sus apariciones
clásicas, es concurrente asidua a citas
internacionales: a esa pizza todavía le faltan
horneadas.
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El Clásico anda happy



3Variedades

Utilitarias
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VENTAS 
–Casa de dos plantas compuesta por

portal, sala, cocina-comedor y tres
habitaciones; en la planta alta tiene dos
baños, terraza, y demás comodidades
además de teléfono y agua las 24 horas.
Dirigirse a calle 11 número 83, entre 8 y
10, reparto Pueblo Nuevo. Llamar a
Jesús al 42-6011  a cualquier hora.

–Casa con portal, dos habitaciones,
terraza y demás dependencias. Dirigirse
a calle Mendieta número 14, entre Cuba
y Prado.

–Casa enrejada y compuesta por
portal, tres habitaciones, pasillo, baño,
cocina y demás dependencias. Ver a
Marianela en calle Agramonte número
26, entre 10 de Octubre y Paz.

–Casa ubicada en el reparto Alcides
Pino, compuesta por tres habitaciones y
demás dependencias, precio módico.
Llamar a Joel al 45-5223.

–Casa en planta baja, toda con rejas,
placa ocupada, con dos habitaciones,
terraza y demás comodidades, está
ubicada en calle José Antonio Cardet
número 306, entre Cables y Ángel
Guerra. Llamar a Inés al 42-1633.

–Casa de dos habitaciones y demás
comodidades, ubicada en el reparto
Hilda Torres. Llamar al 45-3532 a
cualquier hora.

–Casas en segundo y tercer niveles,
ubicadas en Carretera Central número
159. Llamar a Ana o Alex al 46-4894.

–Casa ubicada en el reparto Hilda
Torres. Llamar a David al 45-3532.

–Casa en lugar céntrico con la placa
ocupada. Llamar al 42-1774.

–Dos casas ubicadas en el reparto
Sanfield, en planta baja tiene dos
habitaciones, dos baños, portal y demás
dependencias, en el segundo nivel tiene
portal, dos habitaciones y el resto de las
comodidades, en tercer nivel tiene una
habitación y un baño. Llamar al 46-6718.

–Casa compuesta por cuatro
habitaciones y demás dependencias.
Dirigirse a calle Máximo Gómez número
218, entre Agramonte y Garayalde.

–Casa–apartamento con dos
habitaciones y demás comodidades,
ubicada en el reparto Pueblo Nuevo.
Llamar a Angel al 46-6489.

PERMUTAS
–Casa grande y enrejada compuesta

por cuatro habitaciones, portal, terraza,
dos baños y placa libre, ubicada en calle
10 de Octubre número 18, esquina a
calle 10, reparto Harlem.

El Gobierno de Brasil anunció que planea
realizar un minucioso inventario de la
Amazonía, cuyo objetivo es evaluar la calidad
de los bosques y las áreas degradadas.

El inventario, que será concluido en
cuatro años, recogerá información sobre las
especies de árboles, las reservas de biomasa,
la calidad de los suelos, el nivel de
degradación de los bosques y la vitalidad de
los árboles, señaló el Ministerio de Medio
Ambiente brasileño en un comunicado.

Esto "nos permitirá tener un panorama amplio de la calidad y las condiciones
de lo que se conoce como cobertura forestal" y ayudará a "mejorar la
implantación de políticas públicas", agregó el mensaje.

La ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, ha informado que se
firmó un convenio con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social, que aportará el equivalente a 33 millones de dólares para la realización del
inventario en la Amazonía.

"Sabremos qué tipo de selvas tenemos, su calidad, descubriremos especies,
conoceremos más sobre las especies en extinción", destacó Teixeira, tras indicar
que el último inventario forestal del país se realizó hace más de 40 años.

Anteriormente, el Gobierno brasileño informó que, entre agosto de 2011 y
julio de 2012, la superficie deforestada de la Amazonía fue de 4 mil 656 kilómetros
cuadrados, la más baja desde que existen registros oficiales sobre este tema, lo que
supone una reducción del 27 por ciento en relación con los 12 meses
precedentes. / Tomado de Cubadebate

A la altura de 2050, el agua debe ser tan
valorada como el oro, y motivo de varios
conflictos, debido a su escasez. Desde
hace muchos años los científicos se
plantean cómo conseguir agua potable a
un precio razonable. Los investigadores
de Iceberg Tranport International pretenden
llevar bloques inmensos de hielo hasta
zonas con necesidad de agua.
En la actualidad, mil millones de personas
no tienen acceso al agua potable, pero
este problema afecta también a regiones
del Primer Mundo como Europa, donde el
20 por ciento de la población sufre
escasez.

Ante este problema, el explorador francés Paul Emile Victor, y el ingeniero de
la misma nacionalidad, Mougin Georges, animados por el príncipe saudí Mohamed
al Faisal Al Saud, comenzaron a estudiar la viabilidad de hacer llegar un iceberg
hasta el desierto y, en 1976, fundaron la Iceberg Tranport International.

Esta idea, que se podía pensar como descabellada, parte de que los glaciares
que existen en las zonas más frías del planeta, cerca de los polos, son de agua
potable y todos se funden en el mar, todos los años, derritiendo una cantidad de
agua dulce equivalente a la que se consume en el mundo en ese mismo período.
Cada temporada, 40 mil iceberg flotan en el mar. Además estos bloques encierran
mucha energía.

El problema principal que se planteaba era cómo transportar de forma eficiente
una mole inmensa de hielo, cómo reaccionar ante su fractura, cuál sería el tamaño
ideal y cómo evitar que se fundiera durante el transporte.

Todo ello debía calcularse sobre condiciones climáticas específicas, llegando a
la conclusión de que probarlo sería muy costoso, por lo que la idea se aparcó
durante muchos años. / Tomado de Cubadebate

Brasil hará inventario de sus
árboles en la Amazonía 

El comercio de Iceberg:

Un negocio de futuro



Montamos en el auto gris del pe-
riódico. Enciendo el móvil. No
puedo esperar a llegar a la redac-
ción para buscarlo en Internet.Así
que voy pasando cada uno de los
años en el calendario digital, con
trabajo, obviamente. Me cuesta
encontrar el 2072.

"Será sábado", había dicho. "El
20 de agosto del 2072 será sába-
do". "¿Y el 24 de septiembre de
ese mismo año?", volvía a cuestio-
nar, con un tono que, me parecía
a mí, sonaba algo incrédulo. "Será
sábado también", había repetido
sin una sombra de duda.

"¿Cuántas fechas crees que cal-
culo en un minuto?", preguntaba
aquel muchacho de 30 años atre-
vido, histriónico, con un brillo de
guerra en sus ojos claros, como
cuando una fiera es retada por
otra tan fuerte como ella.

"Rompí el récord del mundo
calculando 74 fechas en un minu-
to, pero he hecho 95 en ese mis-

mo tiempo. He calculado 20 fe-
chas en ocho segundos y 67 cen-
tésimas. Por muy rápido que pes-
tañees, puedo calcular una fecha
antes de que cierres y abras los
ojos".

A Freddis Reyes Hernández las
palabras le salían de los labios co-
mo relámpagos, o como si por
muy apresuradas que sonasen mis
preguntas, él fuera capaz de res-
ponder antes de que yo termina-
ra.

¿Qué era calcular rápido
para ti de pequeño? 

Un ejercicio de Matemática
normalmente se desglosa en la li-
breta. A mí me aburría poner pa-
réntesis, si ya sabía cuánto daba al
final. Solo escribía la respuesta.

¿Y eso no te produjo algún
problema con los profesores
y las notas?

Ah sí, nunca cogía 100, porque
tenía que hacer los pasos.

¿Tienes buena memoria?
Tenía mejor memoria antes. No

es que sea mala ahora, pero entre
más rápido soy calculando, menos
memoria tengo.

¿Verdad? ¿Cómo puede ser
eso? ¿No te preocupa?

No, es por los métodos que
utilizo. Con los de antes calculaba
mejor al aire, pero lo hacía más
lentamente. Ahora soy más rápi-
do, aunque en el aire casi no pue-
do calcular.

Saca un cigarrillo. Duda y pre-
gunta: "¿Puedo fumar aquí?" Se to-
ma su tiempo y vuelvo al ataque.

Calcular al aire es...
Me dices unos números y yo

los calculo como mirándolos en
el aire, sin escribirlos. Antes los
veía así, ahora prácticamente no
puedo. Es por el cambio de méto-
do. Hoy no multiplico de adelante
hacia atrás, sino de atrás hacia
adelante.Tengo que ir recordando
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los números, lo cual es más incó-
modo.

¿Cuando dices multiplicar
de atrás hacia adelante cómo
es? Por ejemplo, ¿3 por 24 se-
ría 3 por 4, y después 3 por 2? 

24 por 3 es muy fácil.
Multiplicamos números de ocho
dígitos por otros de ocho dígitos,
diez veces. Pero pongamos uno
pequeño. 345 por 286. Es cinco
por seis, llevas tres. Da treinta,
por eso llevo tres -"286", repite
como para no olvidarlos-. Cinco
por ocho, cuarenta... -piensa unos
instantes-. Ya no me acuerdo
cuánto da, porque se me olvida.
Pero se hace así, es un método
cruzado de atrás para alante.
Antes calculaba las raíces en el ai-
re y ahora no lo puedo hacer.
Pero hoy soy tres veces y medio
más rápido.

¿Eso significa que has avan-
zado mentalmente o crees
que has retrocedido?

En 2010 rompí el récord del
mundo, pero no gané. Ahora
triunfé en multiplicación en el
Campeonato Mundial y me llevé
el trofeo del calculista más rápido
en la Olimpiada, la medalla de oro
en multiplicación y rompí el ré-
cord del mundo, que consistía en
calcular diez multiplicaciones, en
cuatro minutos con 29 segundos.
O sea, soy mejor ahora.

¿Sueñas con números, con
cálculos?

Cuando empecé a calcular, a fi-
nales de 2007, tenía mucha dife-
rencia con respecto a los mejo-
res. Soñaba con números porque
soy muy competitivo y no logro
dormirme con algo que me dé
vueltas en la cabeza. Caminaba y
los números venían mucho a la
mente. Entrenaba constantemen-
te porque me decía: "Ellos llevan
cinco años preparándose. ¿Cómo
hago todo ese entrenamiento en
un año? Por eso los números ve-
nían a la cabeza.

¿Y cómo van los números a
tu cabeza?

Voy caminando y me sale 6 por
4, 24 más 18, 42... Pero eso me pa-

só más o menos un año. Me daban
vueltas en la cabeza.

¿Pero no eran números de
ocho dígitos?

Lo que aparece en la mente es
lo que hago mientras calculo nú-
meros de ocho dígitos. Ahora so-
lo pienso en números cuando en-
treno. No me gusta eso de que la
gente me pregunte. Lo único que
les respondo es una fecha, que es
como calcular dos más dos.

Una fecha, digamos, ¿den-
tro de 50 años?

No. Una fecha del año 1600 al
año que tú quieras.

¿Y si yo te lo pregunto aho-
ra?

Yo te lo respondo.
Después yo lo verifico…

"No tienes que verificarlo".
¿Estás así, tan seguro? 

Y otra vez, como en un círculo
vicioso, volvíamos al mismo ins-
tante en el que él me decía, en
apenas un segundo con una cen-
tésima, que dentro de 59 años, el
20 de agosto iba a ser sábado. Y
mientras transcurrían siete centé-
simas, afirmaba que en ese mismo
espacio de tiempo, el 24 de sep-
tiembre también iba a ser sábado.

¿Cómo lo sabes?
Es un algoritmo -y otra vez em-

pezó a hablar rapidísimo-. No tar-
daría más de ocho segundos en su
explicación-. 20 de agosto.Agosto
es tres, por un código, 23; y el 72
es código seis, porque en 72 años
han pasado tantos bisiestos. Se los
sumas, le restas el múltiplo de sie-
te más cercano... Sé que el código
del año ‘72 es seis. 23 más seis, 29.
29 menos ocho, uno. Uno es sába-
do.

24 de septiembre. 24 más seis,
30. Más seis, 36, del código del
año 72. 36 menos 35, que es el
múltiplo de siete más cercano, da
uno. Uno es sábado. ¿Viste, que es
dos más dos? 

¿Y qué es lo más difícil?
Las raíces son las más comple-

jas. Calcular la raíz de dos es tan
difícil como el número más gran-
de que tú puedas poner. Lo difícil
es la cantidad de dígitos que vas a
extraer.

¿Cómo es la presión men-
tal en una competencia? 

Es muy fuerte. En la primera
ronda fui el más rápido, pero tuve
un error. Eso me mandó al quinto
lugar. En la segunda vuelta empecé
muy rápido. Escribí un dígito mal y
me costó diez segundos. Las ma-
nos me temblaban. Veía cómo el
corazón me saltaba. Era tanta la
tensión que no podía teclear. En la
tercera multiplicación fue igual:
lenta y con aquel nerviosismo. En
la cuarta me di una terapia, donde
me digo: "Soy el mejor y nadie me
puede ganar". Después todo salió.
Hice cuatro minutos con 34 se-
gundos. Cogí el oro y luego rom-
pí el récord del mundo con tres
minutos y 54 segundos.

Para asistir a las competencias
tengo que pedir el dinero presta-
do. Eso es una tensión, porque si
no gano no tengo cómo devolver-
lo. Llegué a Alemania con 28 eu-
ros.Tenía un catarro terrible y fui
a un hospital. No me atendieron
porque no tenía dinero.

¿Y eres una persona calcu-
ladora por ser tan habilidoso
al calcular?

No por ser habilidoso al calcu-
lar, sino porque me gusta la psico-
logía.Antes sí, como una forma de
reírme y entretenerme un poco.
Pero ya no lo hago.

Enciende la computadora y me
enseña un poco de sus habilidades
para calcular como se hace en
una de esas competencias. Poco
después nos despedimos. Ahora
miro el calendario. Intento recor-
darlo diciendo que no tengo que
comprobarlo, que será sábado.
Termino diciembre y por fin lo
encuentro: 2072. Paso los meses.
Ahí está: 20 de agosto. Sábado. ¿Y
24 de septiembre? Sábado tam-
bién. Llegamos al periódico. Subo
las escaleras como en otro mun-
do, preguntándome qué estaré
haciendo ese día del 2072. Sonrío.
¿Quién sabe? Creo que es dema-
siado. Ya es algo que ni el mejor
de los calculistas del mundo será
capaz de adivinar.

5


	pag 01-viernes 1.pdf
	pag 02- viernes 1.pdf
	pag 03-viernes 1.pdf
	pag 04- viernes 1.pdf

