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Los premios en las diversas categorías del Paseo
de Carrozas amenizaron la noche de este domin-
go en Holguín, cuyo carnaval se extendió por un
día más, según la comisión organizadora de los fes-
tejos.

El Gran Premio del jurado lo mereció la carro-
za de Cultura-Transporte, debido a su excelente
combinación de coreografía, vestuario y música,
según el dictamen del jurado.

La Avenida de Los Libertadores, se llenó de pú-
blico para disfrutar del desfile de muñecones y es-
pectáculos artísticos en la última noche de desfile
de paseos, carrozas y comparsas en la nororiental
urbe cubana. Jóvenes, ancianos, niños, adolescentes
y pueblo en general se deleitaron con los incon-

fundibles ritmos protagonizados por las compar-
sas que cada verano irrumpen en estas festivida-
des, como la del populoso reparto Vista Alegre, ga-
nadora del Gran Premio en esa modalidad.

Como invitada especial llegó hasta Holguín la
cantante Laritza Bacallao, quien sedujo a holguine-
ros y visitantes con varias presentaciones, la últi-
ma el lunes en un área del reparto Plaza, con cu-
yos residentes se comprometió con su actuación.

Las fiestas populares en Holguín comenzaron el
15 de agosto precisamente Laritza y sus interpre-
taciones de Carnaval y Que suenen los tambores,
como principal protagonista del espectáculo de la
gala de apertura del Carnaval Holguin 2013 que
llegó a su fin.

Los premiados en el Carnaval holguinero
Por Agencia Cubana de Noticias (AIN)



2

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

18 de agosto
1936 - Es fusilado el poeta

español Federico García Lorca.
19 de agosto
1823 - Abortan la conspiración

Rayos y Soles de Bolívar.
1959 - Rebajan tarifas eléctricas

en Cuba.
20 de agosto
1900 - Nace Rita Montaners, es

el nombre artístico de Rita
Aurelia Fulceda Montaner y
Facenda. También conocida como
La Única, fue una de las más
grandes artistas cubanas,
incursionó en el teatro, la radio, el
cine y la televisión

1930 - Publica El País
declaraciones de Enrique José
Varona

21 de agosto
1900 - Nace Pedro Kouri

Esmeja en Haití.
Residió en Cuba desde

temprana edad y creó, junto a dos
de sus más cercanos
colaboradores, los profesores
Basnuevo y Sotolongo, una
verdadera escuela de
Parasitología reconocida por
muchos años en este continente y
en el mundo.

22 de agosto
1906 - Asesinato del General

Quintín Banderas.
El General Quintín Banderas,

combatiente de las dos guerras de
independencia, fue asesinado
vilmente por fuerzas de la guardia
rural. Este asesinato estaba
vinculado con el propósito
reeleccionista de Tomás Estrada
Palma.

1928 - Nace Pacho Alonso,
nombre artístico de Pascasio
Alonso Fajardo, fue un cantante
cubano de boleros y son, además
de un director de orquesta y de
varias agrupaciones musicales.

Laritza Bacallao viene de una
familia enteramente musical: nieta
de Felo Bacallao ex cantante de la
Orquesta Aragón e hija de
Ernesto Bacallao actual miembro
de la ya mencionada agrupación,
era cuestión de tiempo que se
inclinara por la música, aunque la
cantante que ha popularizado
temas como "Carnaval" y "Que
suenen los tambores" (ambos de
la autoría de Osmani Espinosa)
confiesa, en conferencia de
prensa sostenida en Holguín, que
tuvo una niñez sacrificada.

"Lo normal a esa edad es que
el niño juegue, que vea tele-
visión," cuenta la popular artista.
"Yo lo disfruté pero no a toda la
plenitud que necesita un niño,
debido a que estaba estudiando
en esos momentos porque entré
en la escuela nocturna a los siete
años."

Explica que terminadas sus
clases en la escuela primaria re-
gresaba a casa, se bañaba y con-
tinuaba estudiando hasta las 11
de la noche, pero el sacrificio rin-
dió frutos, pues con apenas diez
años ya dio su primera gira, de 45
días por Japón, siendo la única
niña en un elenco de estrellas que
incluía figuras como María Anto-
nieta, Miriam Ramos, Ramón Fa-
bián Veloz, Los Papines, el Ballet
de la Televisión Cubana, entre
otros.

Laritza declara sentirse bien
pero piensa que puede darle más
al público: "Desde el momento en
que un artista se sienta satisfecho
completamente con lo que ha he-

cho, pienso que no tiene gracia
que siga trabajando".

Espera que a finales de este
año salga al mercado con el sello
italiano Planet Records un disco,
del cual "Carnaval" es su hit
promocional, y aunque no tiene
aún nombre, ya se está haciendo
el trabajo de mesa, escogiendo
los temas, de lo que será un
álbum "bien latino y bien cubano
por sobre todas las cosas".

Con una sencillez envidiable,
expresa su satisfacción por estar
en la Ciudad Cubana de los
Parques y por ver cómo su
música ha gustado a las nuevas
generaciones.

Descubriendo a Laritza Bacallao
Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com / Fotos del autor
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PLAZAS
–ECASA ofrece plazas de albañil B con

salario de 260 pesos, carpintero B con
salario de 255, especialista B de manteni-
miento con salario de 260 pesos, técni-
co en obras de arquitectura con salario
de 285 pesos, todas estas plazas tienen
pago por idoneidad y estimulación de 20
cuc, los interesados, deben entregar la

solicitud en el área de recursos humanos
de la ECASA en horario de lunes a vier-
nes de  8.00 am a 4.00 pm o llamar a los
teléfonos 47-4790 o 47-4608.

AVISOS
–Se renta local para trabajos por

cuenta propia. Ver a Raúl Pavón, el pon-
chero, en calle Dositeo Aguilera número
142, esquina a Martí y Carretera Central.

VENTAS
–Plancha para pelo. Llamar al 46-2718.
–Tejas criollas.Ver a Miguel en calle  Arias

número 268, entre Rastro y Cardet.

–Juego de baño.Llamar a Baby al 42-2430.
–TV de 21 pulgadas marca Parker con dos

años de garantía comercial.Llamar al 48-2216.
–TV pantalla plana de 32 pulgadas marca

Samsung y computadora con todos sus acce-
sorios.Llamar al 47-2429.

–Refrigerador de doble temperatura y con-
gelación seca con su garantía, nevera nueva
y  aire acondicionado. LLamar al 48-3038.

–Canastillero.Llamar al 49-1170.
COMPRAS
–Tejas traslúcidas para techar terraza.

Llamar al 49-1170.

En términos espirituales las velas son utilizadas por la potencia
energética de su luz, la cual invocará la energía que necesitamos
para lograr un fin concreto. Conozcamos más acerca del traba-
jo espiritual con velas.

En ocasiones, el simple hecho de encender una vela nos
brinda calma y momentos de reflexión por todo lo que pudié-
ramos concentrar en su luz. Si a ello aunamos la gran variedad
en aceites, esencias y demás elementos que complementan su
función, se nos invita a pensar en una suerte de ritual de vela-
ción, es decir, que al encender una vela, comenzamos a decre-
tar que su brillo atraerá un deseo o una petición solicitada; así,
nos concentramos en la idea de que su irradiación nos ayuda-
rá a materializar lo que en nuestra mente y en nuestro espíri-
tu se manifiesta como una necesidad.

De esta manera, buscamos aquellas velas que están prepara-
das para iluminar nuestro camino a la abundancia y atraer la ar-
monía, la paz y la justicia.También, buscamos aquellas que nos
brindarán protección espiritual y purificación energética. Estos
pensamientos tienen su raíz ancestral en todas las religiones,
creencias y caminos espirituales en los que el hombre ha incu-
rrido, pues en todos se ha recurrido a las velas para acompa-
ñar los rezos, oraciones o diálogos internos que nos mantienen
en unión plena con Dios, la cual no ayudará a potenciar nues-
tra parte espiritual 

De esta forma, las velas identificadas por su color se con-
centran en un objetivo particular que fundamentalmente, hacen
que concentremos nuestra energía en su luz divina 

BLANCO, se identifica con la pureza, inocencia, optimismo.
La vela blanca se utiliza para purificar mente y espíritu.

LAVANDA, este color se vincula con el equilibrio. La vela
morada ayuda a la curación espiritual, sobretodo cuando se
siente cansancio y desorientación 

PLATA, color identificado con la paz y tenacidad. Las velas
plateadas son utilizadas para curar enfermedades 

GRIS, es un color que invita a la estabilidad, Inspira a la cre-
atividad y Simboliza el éxito.

AMARILLO, color vinculado con la Inteligencia, la abundan-
cia en todos los sentidos y la buena comunicación. Las velas de
este color ayudan a la estimulación mental y material.

ORO Es el color de la fortaleza. Las velas doradas fortale-
cen el cuerpo y el espíritu 

NARANJA, es el color de la energía en movimiento. Las ve-
las anaranjadas aumentan la inmunidad y la potencia.

ROJO, color vinculado a la energía primaria, a la vitalidad, el
poder, la fuerza, el apasionamiento, el valor, la agresividad y el
impulsivo. Las velas rojas son usadas para revitalizar el cuerpo
y mediar el apasionamiento, también ayudan a superar la de-
presión  y la ansiedad.

PÚRPURA/ MORADA, es el color de la serenidad. Las velas
púrpuras con utilizadas para resolver problemas mentales y
nerviosos y controlar los pensamientos negativos 

AZUL, color vinculado a la verdad, serenidad, armonía, fide-
lidad, sinceridad, responsabilidad. Las velas azules tranquilizan la
actividad mental y disipan los temores, la depresión, la aflicción
y la pesadumbre.

AÑIL, es el color de la verdad. Las velas de este color ayu-
dan a despejar el camino a la consciencia del yo espiritual-
DIOS.

VERDE, es el color de la ecuanimidad inexperta, los bienes
acaudalados, los celos, moderados. Las velas verdes equilibran
las emociones y revitalizan el espíritu.

NEGRO, a pesar de lo que se pudiera pensar, es el color del
silencio, la elegancia y el poder. Son velas que ayudan a encon-
trar el silencio, la distancia prudente y evitan la intimidación. /
Tomado de Internet

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

LOS COLORES EN LAS VELAS, CONCENTRANDO
NUESTRA ENERGÍA EN SU LUZ. 



Venir a Cuba, y presentar en La Habana
un libro sobre Fidel Castro, hace casi
obligatoria una visita a Birán, la tierra
donde nació el Líder Histórico de la
Revolución Cubana. Por eso, Dragoslava
Koprivica, autora del texto El inmortal
Castro y el linaje serbio, no pudo dejar de
venir a la patria chica de Fidel y Raúl y
visitar, el pasado sábado 17 de agosto, lo
que fuese una vez el poblado formado
por Ángel Castro.

"Birán es la tierra donde nació
Castro," explica la escritora, "Biran en
idioma serbio significa 'escogido' o 'ele-
gido' para una misión. No hay coinciden-
cia en esto porque el mundo no es de
coincidencias, sino de causa y efecto.
Fidel fue escogido para una misión, y es-
tá en su misión planetaria".

Visiblemente emocionada por la visi-
ta, lo bien conservados que se encon-
traban los efectos personales que allí se
exhibían y por la historia de cómo Án-
gel Castro fundó el poblado y conoció a
Lina Ruz, Koprivica aseguró haber senti-
do la "energía de este lugar". Para ella
fue my importante ver la cama donde
nació Fidel y fotos de la época de Ángel
Castro, Lina Ruz y los hijos que tuvie-
ron.

"Fidel Castro y el pueblo cubano son
un ejemplo de resistencia no solo para

América Latina, sino para todo el mun-
do," declaró la escritora. "Me siento
muy optimista respecto a Cuba y a
América Latina".

Dragoslava quiso conocer cada deta-
lle, incluso si el algarrobo que se alza
cerca de la casa de la abuela materna de
Fidel estaba allí desde los primeros años
del poblado, de cuándo databan el balón
con que jugó baloncesto en la
Universidad de La Habana y el guante
que usó cuando le lanzó a Camilo
Cienfuegos en el partido de los
Barbudos; o cuándo había sido la última
vez que Fidel o su hermano Raúl habían

visitado el lugar donde nacieron y se
criaron.

"Él es el portador de la esperanza.
Incluso en el ocaso de su vida-dice en su
libro, refiriéndose a Fidel-, su visión de
futuro y sus consideraciones iluminan a
la gente y a las naciones a la acción
conjunta para cambiar el mal del impe-
rialismo mundial".

El domingo 18, Dragoslava Koprivica
debía trasladarse a la Comandancia de La
Plata, otro de los sitios de visita obligada
para aquellos interesados en la vida del
líder de la Revolución Cubana.
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Por Reynaldo Cruz Díaz / reycd321@gmail.com 

ESCRITORA DRAGOSLAVA
KOPRIVICA VISITA BIRÁN
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