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Fraternalmente Verdi

“Verdi es un compositor denso y agota-
dor, fue un reto montar este concierto
solo con sus obras", comentó el tenor
Ángel Rafael Herrera, después de su pre-
sentación este domingo, en el
Conservatorio de Música José María
Ochoa, junto a la pianista Teresa
Manzanares.

Fratelli (hermanos en italiano) es el
nombre que los identifica como dúo des-
de marzo de 2003.Antes de esa fecha la
"hermandad" estuvo compuesta por
otros dos instrumentos -cello y flauta-
que abandonaron el proyecto a unos cua-
tro meses de haberse constituido el for-
mato.

Durante el concierto, el dúo recorrió
desde el escenario la obra del composi-
tor romántico italiano Giuseppe Verdi,
una de las figuras a las que se dedica el
encuentro, junto a Edvard Grieg y
Richard Wagner. Fragmentos de las ópe-
ras más populares del compositor deci-
monónico, como la Traviatta o Rigoletto,
forman parte del repertorio habitual de

un tenor, pero en este caso, la explora-
ción de la obra de Verdi se hizo extensi-
va a otras piezas menos nombradas co-
mo Attila, Il Lombardi, Il corzario.

"Por lo general en mis conciertos in-
cluyo a Verdi, pero también obras de
Donizetti, Puccini. Mozart es práctica-
mente obligado", agregó Ángel Rafael,
quien comentó que a veces se siente
obligado a incluir una que otra pieza en
sus conciertos para complacer al público,
aunque en otras solo se complace a sí
mismo. "Lo importante es siempre esco-
ger temas con un alto nivel de compleji-
dad".

Radicados en la ciudad de
Guantánamo, ambos integrantes de
Fratelli llevan a la par de su vida artística,
un trabajo meritorio como docentes.
Han impartido clases en la filial del ISA en
Holguín y Camagüey, en la Escuela de
Arte Regino Eladio Botti, de
Guantánamo; así como en los conserva-
torios José White, de Camagüey y
Esteban Salas, de Santiago de Cuba.

Agregó el tenor que uno de sus proyec-
tos más cercanos es la creación de un
Grupo Lírico en Guantánamo. En agosto
del 2011, el dúo estrenó la compañía líri-
ca Alberto Dávalos, en el que la pianista
del dúo, Teresa, estuvo a cargo de la di-
rección artístico-musical, y Ángel Rafael
de la dirección general.

Sobre el canto lírico para hombres y la
nueva generación apuntó que "hay bue-
nas escuelas, buenos maestros y sobre
todo, muchachos que quieren estudiar.
Hasta hace unos años este tipo de canto
era un tabú, pero con el boom de los Tres
tenores, Andrea Bocelli y otros, pues se
ha vuelto más popular".

Fratelli se estrenó como dúo en la
Feria del Libro de Holguín de 2003, por
eso la historia con esta ciudad es mucho
más estrecha. Lo es, además, porque esta
es la provincia natal de Ángel Rafael y el
sitio al que Fratelli regresa no solo en
Jornadas de Conciertos, sino también en
otras festividades como las Romerías de
Mayo y la Fiesta de la Cultura
Iberoamericana.

La Copa Nacional Juvenil 4 de Abril de bádminton se efectuará
del cinco al siete de abril, en la escuela integral deportiva esco-
lar (Eide) Pedro Díaz Coello, de Holguín, con la participación de
cinco provincias.

Las demarcaciones participantes son Pinar del Río,
Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba y los anfitriones, en un
certamen que saluda el aniversario 51 de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) y el 52 de la Organización de Pioneros José
Martí (OPJM).

José Miguel López, jefe de la comisión provincial de esta dis-
ciplina, informó que el equipo holguinero estará encabezado
por la multimedallista e integrante del equipo nacional Taymara
Oropesa Pupo.

Otros integrantes de la comitiva local son Rosmeri Ramírez,
Noslén Silot, Ángel Herrera, Alejandro Armas y los escolares
Yuvisleydis Ramírez y Leyder Laurencio.

López explicó que en la Copa participarán los mejores atle-
tas del país de las provincias antes mencionadas, lo cual aporta-
rá una información real sobre la forma deportiva de cada com-
petidor de cara a los Juegos Nacionales Juveniles, a celebrarse
en Cienfuegos, del 22 al 26 de abril.

Acogerá Holguín Copa Nacional
Juvenil de bádminton

por José Antonio Chapman Pérez  / diario@ahora.cu
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Los asistentes al primer concierto del dúo Encuentro de la XX
Jornada de Conciertos quizá no sepan que este es el único for-
mato de oboe y piano que existe en Cuba. Las jóvenes Alba Liria
Shand y Aylé Calvo se unieron en 2009 a petición del Centro
Nacional de Música de Concierto y desde ese año forman par-
te de su catálogo.

Se han presentado en todas las salas de concierto de la ca-
pital: Sala Roig, del Teatro Amadeo Roldán, en del Oratorio San
Felipe Neri, en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, en el
Palacio del Teatro Lírico, en la Sala de Conciertos del Centro
Hispanoamericano; esta es la primera vez fuera de La Habana.

Atraídas por el programa de esta Jornada en Holguín, Alba
Liria y Aylé prepararon un pequeño repertorio de cuatro piezas
para su primera presentación: Pieza en forma de Habanera, de
Maurice Ravel; Dos piezas en forma de insecto, de Benjamin
Britten; Variaciones (sobre un tema de Bethoveen), de T. H.
Leschetizky; y Del danzonete al son, especie de popurrí con arre-
glos de la propia Alba Liria. "Por lo general incluimos más músi-
ca cubana en las presentaciones, porque la gente la asimila me-
jor que la clásica", comentó Alba, quien lleva el piano y la direc-
ción del dúo.

El hecho de que sean únicas en Cuba, tiene que ver, quizá,
con la rareza del oboe o lo difícil de encontrar el instrumento
en cualquier mercado. En Cuba, no existen tiendas especializa-
das y, según Aylé, uno de segunda mano está por encima de los
mil-mil 400 euros en cualquier parte. "Aquí se priorizan las or-
questas sinfónicas y de pequeño formato, aunque puede utili-
zarse en una banda de jazz, por ejemplo. En el público, además,
no existe cultura del instrumento, se confunde con un clarine-
te", explica Aylé.

En la cuerda del oboe se encuentran el fagot y el corno in-
glés, bichos más raros aún. El violín, por ejemplo, es más fácil de
encontrar porque se fabrica en Cuba.Afirma Alba Liria que en
La Habana existe un taller de Luthierismo, y hay personas que
se dedican a la reparación de violines.

Los acordes de Lágrimas negras, de Miguel Matamoros y el  Y
tú qué has hecho, de Eusebio Delfín, suenan diferente desde el
Encuentro del piano y el oboe, uno rellena y el otro lleva los to-
nos más melódicos y agudos, los insectos de Britten también se
escuchan bien, se parecen demasiado a la banda sonora de un
dibujo animado, tan ágil como el juego de un niño.Abejorros y
saltamontes comienzan a volar y saltar por la sala y desapare-
cen con el aplauso del público.

Concierto del dúo Encuentro en Holguín
por Aracelis Avilés Suárez / ara@ahora.cu

A las 2:45 de la madrugada del 31 de
marzo, el sueño reparador de la fami-
lia de José Rafael Silva Velázquez, que
reside en el reparto Las 79 Viviendas
del Güirito, en la ciudad de Gibara,
fue interrumpido por un golpe seco
en la cubierta de la vivienda. Después

el silencio y un casi perfecto hueco
en el techo.

Con el amanecer, la razón del so-
bresalto tomó forma de irregular
huevo, color rojizo-negrusco , super-
ficie pespunteada por decenas de pe-
queños poros de diferentes dimen-
siones y medianamente pesado.

Entonces los integrantes de esa fa-
milia gibareña miraron al techo y vie-
ron el cielo, por lo que dedujeron que
aquella relativamente pequeña y rara
roca  de un tipo nunca antes visto en
esa comarca, les había caído casual-
mente de bien lejos, afortunadamente
sin mayores consecuencias.

Rápidamente comunicaron el he-
cho y llevaron la piedra a represen-
tantes del grupo de Investigaciones
Científicas de Gibara que, con igual
premura, la trasladaron al Centro de
Investigaciones y Servicios
Ambientales y Tecnológicos (CISAT)
de la delegación del Ministerio de
Ciencia,Tecnología y Medio Ambiente
en la ciudad de Holguín, donde varios
especialistas señalaron a priori se tra-
taba de un probable Meteorito.

En ese momento, justo en la maña-
na del primero de abril, comenzó el

proceso de investigación de la roca
para certificar su origen cósmico, algo
asumido a partir de características
que apuntan a una alta concentración
de mineral de hierro y el pulido de la
superficie, entre otros detalles, como
el hecho de que en la región de
Gibara, cársica por excelencia, lo úni-
co que abundan son los materiales
calizos, incluidos los Lapies o Diente
de Perro.

La piedra "espacial" mide unos 5,5
centímetros de largo, tiene de 3,6 de
ancho máximo, un espesor de 3,3
centímetros y pesó 114 gramos, se-
ñaló el presidente de la filial holguine-
ra de la Sociedad Espeleológica de
Cuba, Juan José Guarch Rodríguez.

El reconocido arqueoespeleólogo
comentó a ¡ahora! que no recuerda
ningún reporte anterior de esta natu-
raleza en la provincia, mientras que el
también investigador gibareño José
(Joselín) Corella -portador del posi-
ble meteorito-, señaló jocoso que, en
lo adelante, quizás muchos no puedan
dormir del todo tranquilos en la Villa
Blanca de los Cangrejos, pensando en
que la piedra puede llegar del
cosmos.

La roca parece vino del cielo
por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu
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Mucho se ha dicho que el estrés es la
gran enfermedad del siglo XXI: provoca
insomnio, hace que la presión arterial
aumente y puede causar problemas
agudos como la gastritis.

Las causas del estrés son muchas en
la vida moderna: las presiones económi-
cas, las demandas laborales, el ajetreo
de las grandes ciudades, incluso los te-
mas de salud son también hoy causa de
estrés: nos preocupa no tener tiempo
para ejercitarnos o si lo tenemos nos so-
metemos a pesados programas en miras
de tener "el cuerpo perfecto" con toda la
presión y frustración que ello implica;
nos aterra tener sobrepeso y todas las
cosas que escuchamos respecto a la
correcta o incorrecta alimentación: que
si las grasas provocan colesterol, que si
los alimentos procesados son inadecua-
dos, que si debemos o no ingerir proteí-
nas animales, que si debemos comer
hortalizas pero luego resulta que estas
son transgénicas o se sembraron en
tierras contaminadas o se les regó pesti-
cidas.Ya hasta un motivo de placer como
lo es el comer puede ser causa de es-
trés. ¡Vaya! Ya hasta hablar del estrés
nos estresa…

Vivimos en una sociedad que se 
preocupa mucho por todo y se estresa
por todo. Nos hemos olvidado de disfru-
tar de la vida, de los pequeños placeres
de la vida cotidiana. Hemos puesto
nuestra felicidad en el logro de las ex-
pectativas sociales: ser profesionalmente
exitoso    o tener un coche nuevo, o bien
ponemos nuestra felicidad en el logro de
metas que se alcanzan una vez en la vi-
da: terminar una cerrera universitaria o
tener una linda boda ¿qué pasa con la
felicidad del día a día?

Los seres humanos estamos hechos
para buscar experiencias placenteras.
Placer y felicidad son las guías que nos
da la naturaleza para estar sanos. Sin
embargo, nos hemos alejado de este ca-
mino, ya sea por placeres perjudiciales o
por una actitud de temor, incertidumbre
y hasta impotencia hacia nuestras vidas
y nuestra salud. Hay una gran cantidad
de placeres sanos. Cosas tan sencillas
como un masaje, una siesta o reír fre-
cuentemente tienen mayor beneficio so-
bre nuestra salud que grandes restric-
ciones o tratamientos muy caros. "Gozar
y ser felices tiene un gran impacto sobre
nuestra salud".

Estudios realizados recientemente
demuestran que:

- Las relaciones sexuales frecuentes
(dos veces por semana) reducen en
50% las posibilidades de sufrir un infar-
to.

- Dormir siesta reduce entre 30 a
50% los riesgos cardiacos.

- Convivir con mascotas ayuda a la
recuperación de cirugías.

- El contacto físico reduce el daño
neuronal del estrés.

- Los masajes reducen los niveles de
ansiedad (tomando en cuenta paráme-
tros como ritmo cardíaco, tensión mus-
cular y resistencia cutánea) de manera
más eficiente que los relajantes muscu-
lares y los ansiolíticos.

- La satisfacción de realizar trabajo
comunitario puede tener un impacto
muy positivo sobre la salud. En un estu-
dio se siguieron a 2 mil 700 personas
durante casi 10 años; aquellos que 
hacían trabajo comunitario regularmen-
te tuvieron una incidencia de muertes 2

½ veces menor que aquellos que no ha-
cían. Un punto interesante en este estu-
dio es que la ayuda tiene que ser volun-
taria, no impuesta.

- La risa puede aumentar el umbral
de dolor considerablemente, así como el
nivel de anticuerpos del sistema inmune.

Tenemos que aprender a ser nueva-
mente como niños, a disfrutar de la vida
y de las experiencias sensoriales porque,
como decían los antiguos hedonistas: es-
tamos aquí para disfrutar.

Este tipo de placeres implica un re-
greso a los sentidos, no al placer que re-
sulta de grandes logros o eventos muy
significativos, que si bien son parteaguas
en la vida, no ocurren con tanta fre-
cuencia como graduarnos o ganar un
maratón o casarnos. En contraste, nues-
tros sentidos están siempre presentes en
el presente.

Los órganos de los sentidos son las
puertas de entrada del mundo hacia
nuestro ser con todo lo que este contie-
ne y lo que podemos experimentar y go-
zar de él. Si alguna vez te has pregun-
tado por qué los niños pequeños pueden
estar tan felices y gozar aun expuestos
a situaciones que para un adulto serían
mucho más desagradables, tal vez sea
porque los niños todavía conservan una
capacidad de adaptación mucho mayor
que un adulto.Tal vez esta mayor capa-
cidad adaptativa de los niños pequeños
deriva del hecho de que no interpretan
las experiencias que viven, simplemente
las viven, de una forma primaria, sen-
sual, de ahí también que aún conservan
la capacidad de gozar y estar en el pre-
sente. / Tomado de www.plenilu-
nia.com

Nada mejor que ser feliz 
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Las pulsas revoloteaban en mis bra-
zos. Las manos de Liobel las movían.
Al parecer disfrutaba el sonido que
hacían unas con otras o la curiosidad
lo picaba. Enseguida vino la pregunta:
¿Qué son? -Unas pulsas, le dije-. ¿Por
qué suenan así?-Porque son de metal,
un material muy resistente y al cho-
car unas con otras producen ese so-
nido.Ahhh! -Contesta.Y así surgieron
un grupo de preguntas a las que hubo
que darle respuestas bien explicadas,
al punto de recrear con palabras to-
do cuanto se inquiría.

Para Liobel el mundo llega a través
de sus manos. La enfermedad de
Norrie impide  luz a sus ojos. Sin em-
bargo, el amor y la enseñanza que re-
cibe en la escuela La Edad de Oro, de
la ciudad de Holguín, contrarresta es-
ta limitación.

EN LA EDAD DE ORO
"Atendemos niños con necesida-

des educativas sensoriales, dígase cie-
gos, baja visión, estrábicos y amblio-
pes y sordos e hipoacúsicos", destaca
Ana Isabel Cordero Paz, jefa de ciclo.

Inicialmente, la escuela atendía ni-
ños con patologías visuales nada más,
pero por necesidades de la provincia,
se trasladó la matrícula del centro

Lethi Rieng que atendía a sordos e hi-
poacúsicos.

Dentro de las características del
centro resalta la preparación del per-
sonal que allí labora. Al decir de
Cecilia María, la mayoría cuenta con
la Licenciatura en Educación Especial,
y hay 21 Máster en Ciencias de la
Educación, el resto del colectivo en-
cargado del cuidado de los niños
también posee calificaciones acordes
a las funciones requeridas.

Pero más allá de la calificación, lo
que mueve a estas personas es el sen-
tido humano de su trabajo. Lejos de
sentimientos de lástima, recrean un
ambiente de amor y cariño, buen tra-
to y deseos de impulsar proyectos de
vida de niños limitados, a la vez que
se impone la exigencia cuando se
amerite.

A "La Edad de Oro" llegan los ni-
ños con cinco años, y transitan desde
prescolar hasta sexto grado, donde
reciben el programa de enseñanza
general, aunque con un curriculum
específico. En el caso de los niños es-
trábicos y ambliopes, una vez rehabi-
litados con el tratamiento oftalmoló-
gico, cursan hasta el cuarto grado y
luego pasan a la enseñanza general de
otras escuelas.

Según la maestra Marieta
Rodríguez Riva, los alumnos con difi-
cultades visuales comienzan con en el
programa de Aprendizaje inicial del
Braile.Orientación y movilidad. De
ahí el trabajo con las relaciones espa-
ciales, para lo cual usan una caja de
seis casillas de diferentes formas para
ubicar objetos afines, entre otras ac-
tividades. Sobre los medios de ense-
ñanza, comenta que en muchos casos
son confeccionados por ellos propia-
mente, además del apoyo que recibe
el centro de otras instituciones y or-
ganizaciones no gubernamentales.

"En cuanto a la rehabilitación, se
cuenta con el correspondiente per-
sonal de Salud y una sala para estos
fines, lograda con esfuerzos propios
de los trabajadores y cuenta con la
colaboración de un proyecto de soli-
daridad de Holanda con Cuba. El tra-
tamiento que reciben los niños con
posibilidad de recuperarse clínica-
mente se complementa con activida-
des desarrolladas por los docentes
desde el aula", destaca Cordero Paz.

Generalmente, estas criaturas vie-
nen poco estimuladas de su casa y
con bajo desarrollo. En el caso de los
ciegos son muy inseguros, no tienen
mucha movilidad, porque no saben
conducirse solos. En la medida que
reciben atención en la escuela se no-
ta el avance, van descubriendo el
mundo y abriéndose paso en la so-
ciedad.

MAESTRO,FAMILIA Y ESCUELA
Es muy importante el curriculum

en sistema Braile para los niños con
necesidades visuales, y además se les
da tratamiento de orientación y mo-
vilidad que les permite conocer el
medio circundante, así como condu-
cirse dentro de la escuela, su hogar y
en la calle, de modo que al culminar
sexto grado están preparados para
insertarse en una secundaria básica.

No obstante, el apoyo de la familia
es imprescindible. Por eso, en el caso
que lo requiera, se le da preparación
para trabajar con el niño a través de
la Escuela de Educación familiar.
Inicialmente se hace un diagnóstico.
Luego se parte del defecto y de las
características del niño y de cómo se
puede potenciar y ayudar en el hogar.

Para esta actividad la escuela cuen-
ta con cuatro profesores de apoyo,
que también prestan ayuda a toda
persona que requiera orientarse y
prepararse en este sentido, al igual
que a maestros de otros municipios.

El tener una limitación sensorial distingue a las personas del resto,
pero no las hace inútiles y menos merecedoras de lástima. Al
contrario, desarrollan tanta habilidad o más que cualquier
humano completamente habilitado y hasta llegan a inspirar
admiración. Esta tesis la defienden alumnos y maestros de la
Escuela La Edad de Oro, de la ciudad de Holguín, con su labor
diaria.

por  Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cu / Fotos: Javier Mola

"LA EDAD DE ORO""LA EDAD DE ORO"
DE HOLGUÍN



HERMOSAS EXPERIENCIAS Y
UN POCO MÁS 

Evelin Martínez Ávila es una niña
de cinco años afectada por un
Retinoplastroma bilateral, por lo que
tampoco puede apreciar su alrededor
con sus ojos. Sin embargo, es tan feliz
o más que cualquier otra criatura.

"Me gusta las clases, aprender, ju-
gar y conversar. Hoy hay nueve niños
conmigo en el aula y conocimos so-
bre el Día Internacional de la Mujer.
Soy ciega, pero voy a aprender a leer
con los deditos", comenta con total
desenfado.

En Evelin asombran la inteligencia
y la manera de expresarse. Según su
maestra, asimila muy rápidamente to-
do cuanto se le enseña. La demostra-
ción primera fue el reconocimiento
de las figuras geométricas, sin lugar a
equivocación, una a una las palpó y en
cuestiones de segundos dio la res-
puesta.

Otro tanto es Cristian Berlanga
Rosales, de 12 años. Para él la escue-
la es su otro hogar.Tiene muy buenas
relaciones con sus maestros y la ha-
bilidad adquirida en todo este tiempo
le ha permitido realizarse como un
niño feliz.

"Me siento muy bien, me gusta mu-
cho leer, sobre todo libros de aventu-
ra como La Isla del Tesoro, Las aventu-
ras de Guille, ahora estoy leyendo a
Tom Sawyer. Es muy emocionante,me
paso horas leyendo, es una de las co-
sas que más me entretiene, desde
que me enseñaron el sistema Braile
he podido saber de la literatura in-
fantil.A Tom Sawyer me lo imagino un
niño travieso...", cuenta Cristian.

La asignatura que más le gusta es
Ciencias Naturales porque trata de la
vida, las plantas  y animales y todos
los seres vivos que habitan la tierra.
Al preguntar a su maestra por la cau-
sa de su limitación, con agilidad él
mismo contestó "Retinopatía de la
prematuridad". Y de ahí me cuenta
que nació con 28 semanas de gesta-
ción, pesó solo tres libras y estuvo 54
días ingresado en el hospital hasta re-
cuperarse.Y ahí seguido enfatiza "Soy
una persona normal".

Es un fanático coleccionista de
monedas y llaves. "Ya tengo 85, entre
ellos una antigua lira italiana que tie-
ne un cinco en romano, lo sé porque
está en Braile. También me fascinan
las mascotas, tengo un hamster y una
jicotea", culmina.

Para la joven maestra Mariselis
Cardet "es una experiencia muy re-
novadora, exige preparación, y a la
vez es un reto grande como parte de
mi desempeño profesional. Es lindo
trabajar en este medio, sobre todo
por la compenetración que se logra
en el aula. Ellos no ven, y hacen disí-
miles preguntas, tengo que hablarles
continuamente y explicarles bien de-
tallado para que puedan llevar a su
mente lo que sus ojos no alcanzan
apreciar. Se crea un vínculo más afec-
tivo y emocional, pues también tengo
que saber qué le voy a decir y en qué
momento, para así ampliar sus cono-
cimientos y percepción del mundo
que los rodea".

En tanto, la maestra Marieta ex-
presa que "la satisfacción es tremen-
da. Me maravillo con ellos. Les damos
atención de familia, estamos al tanto
de si enferman cuidar de los horarios
de los medicamentos, su alimentación
y todo lo que esté a nuestro alcance
se lo ofrecemos como un hijo más".

De igual forma Cristina Lima
Montalvo, también maestra del cen-
tro, habla con ternura acerca del ho-
rario de juegos y la manera en que
los niños intercatúan con sus coetá-
neos. La realización de actividades de
la vida cotidiana y de diferentes ofi-
cios en el desempeño del juego de
rol los involucra a todos.

OTROS AMORES 
El lenguaje de señas siempre llama

la atención. Quizá porque da un to-
que especial a quien debe comunicar-
se así.Yanet Pérez Vecino ya tiene 28
años y hoy es profesora de Lenguaje
de Señas en la "Edad de Oro", la mis-
ma que la acogió de pequeña para

darle  preparación. Con la destreza
de sus manos explica que logró al-
canzar buen nivel y esto le permitió
quedarse como trabajadora en la
propia escuela. Recibió mucho amor
y ahora hago lo mismo con los niños
que vienen.

Arley Rojas Portelles ya cuenta 23
años, es pareja de Yanet, estudiaron
juntos en este centro, que además de
formarlos y abrirles paso a la vida, fue
el lugar donde descubrieron su amor.
Hoy son esposos y colegas.

La mirada vuelve al salón de juegos
donde están todos los pequeñines.
Unos venden maní y hasta pregonan
muy bien, otros tienen un mercado y
pesan los productos, algunos son
clientes, hasta las maestras. Lo cierto
es que la escuela "La Edad de Oro"
honra la obra que escribió Martí.
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