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La renovada preselección provincial holguinera de ciclismo comenzó los
entrenamientos con miras a su participación en la Copa ICAP (Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos), prevista para el mes de noviem-
bre,en diferentes demarcaciones locales.

De los ocho miembros de la preselección sólo dos, Serguei
Viamonte y Javier Rodríguez,tienen experiencia en lides nacionales e in-
ternacionales,razón por la que ellos deben convertirse en líderes del fu-
turo equipo.

La Copa ICAP es un certamen con alto nivel competitivo en el que
intervienen pedalistas de diferentes provincias cubanas,con el valor agre-
gado de dirimir las medallas en intensas jornadas que suman varias eta-
pas.

La Copa desborda el homenaje al estar dedicada al Coloquio
Internacional por la liberación de los Héroes Cubanos encarcelados in-
justamente,desde hace tres lustros,en los Estados Unidos.

Por José Antonio Chapman / cip223@ahora.cu / Foto tomada de www.ahora.cu

Por Alexis Rojas Aguilera  / arojas@ahora.cip.cu / Foto :Amauris Betancourt

Extendida por unas 2 mil 701 hectáreas, de las cuales unas
dos mil 694 se sitúan en tierra y el resto son marinas, la
región de Punta de Mulas, en el municipio de Banes, al
norte de la provincia de Holguín, ofrece interesantes
atractivos naturales.

En ese espacio destaca la parte externa de la barrera
coralina de esa península, en la cual aumenta abrupta-
mente la profundidad, lo que genera en los numerosos
arrecifes costeros allí existentes, rompientes de una es-
pecial belleza.

La especialista Norelis Peña Peña, de la delegación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
apuntó que el ancho de esa formación viva de corales, en
buen estado de conservación, permite el disfrute de nu-
tridas poblaciones de peces y otros habitantes del mar.

En tierra, agregó, el ecosistema prevaleciente es la ma-
nigua costera semicadocifolia sobre suelo calizo, abundan-
te en uverales y manglares poco modificados y en positi-
vo estado de conservación.

Entre las especies vegetales más comunes en la zona
enumeró además a la uvilla, la yana, la yanilla, el caimitillo,
el patabán y el guao de costa.

Considerada un área Reserva Florística Manejada de
interés local, explicó que son 10 los objetivos de conser-
vación previstos en el ámbito marino, en particular los
manglares y la barrera coralina, y en tierra seis, incluido
impedir la tala ilícita de los recursos forestales.

Recordó que en esa región funciona una de las esta-
ciones meteorológicas más antiguas del país y que allí se
prevé la explotación en el futuro cercano del enorme po-
tencial eólico existente.

También que por esa parte del territorio holguinero,
específicamente por cabo Lucrecia, penetró en septiem-
bre de 2008 en la provincia de Holguín, el demoledor hu-
racán Ike, causante de impactos severos en ese ecosiste-
ma de Banes.

ATRACTIVOS NATURALES DE PUNTA DE MULAS 

Entrena preselección Provincial holguinera de
ciclismo con miras a la Copa ICAP
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Con información de El País

La nadadora estadounidense de larga
distancia Diana Nyad, de 64 años, ha
batido el récord que llevaba persiguiendo
desde hace 35 años: ser la primera
persona en atravesar a nado de Cuba (La
Habana) a La Florida (Cayo Hueso) sin
protección contra tiburones, ni traje de
neopreno, ni aletas de natación. Es la
mayor distancia que ella o cualquier otro
haya alcanzado sin una jaula para
tiburones.

A su llegada centenares de personas le
esperaban con emoción. El presidente de
Estados Unidos, que se trae una guerra
entre manos, ha tenido tiempo de
saludarla en Twitter con esta sensible
frase: "Felicidades a Diana Nyad. Nunca
hay que abandonar los sueños".

Un recorrido de 166 kilómetros que
la veterana deportista había intentado,
con esta, en cinco ocasiones. "Quiero
llegar a la meta. Me rompe el corazón
cuando miro en los mapas náuticos la
ruta, es la más importante de nuestro
tiempo", resaltó la nadadora al comienzo
de la prueba en Cuba.Y lo ha hecho.

Nyad, que empezó la travesía el
pasado sábado en La Habana y que ha ido
acompañada en todo momento de un
equipo de más de 35 personas -de los
que algunos son buzos para vigilar los
tiburones, además de médicos, marineros
y asistentes-, finalmente, ha tocado tierra
este lunes a las 13:48 hora local en Key
West (Cayo Hueso). Ha tardado más de
50 horas y se ha estado alimentando cada
40 minutos. El tiempo estimado era de 53
a 54 horas.

Según ha declarado en más de una
ocasión, tras esta hazaña no volverá a dar
una brazada más. A falta de 3,2
kilómetros, Nyad ha dicho en su blog:

"Estoy a punto de nadar mis últimas
millas en el océano. Este es un sueño que
llevo persiguiendo toda mi vida y estoy
muy contenta de que me apoyen.Algunos
de los miembros del equipo son mis
amigos más íntimos, son un equipo
estupendo. Tienen un gran corazón.
Vamos a acabar y a celebrar una gran
fiesta".

La veterana deportista ha usado por la
noche una máscara protectora contra
medusas venenosas, ya que es cuando
más atacan, "aunque la protección
dificulta que respire adecuadamente",
según ha informado su equipo. Sus
picaduras hicieron que fracasara el año
pasado, tras 96 kilómetros recorridos.
Además, Nyad se ha vacunado con un
medicamento elaborado por la
especialista Angel Yanagihara, de la
Universidad de Hawaii, que apacigua los
efectos que producen las mordeduras de
estas medusas, según explicó Nyad en La
Habana justo antes de comenzar la
prueba.

"Diana ha parado en varias ocasiones
para intentar recuperarse del esfuerzo",
explicaba a primeras horas de esta
mañana su jefe de equipo, John Bartlett.

"No sabemos el estado físico exacto de
sus fuerzas en este punto, pero daremos
más noticias pronto", agregaba. A pesar
de que remarcó tener problemas en sus
pulmones durante la travesía, al final la
nadadora de largas distancias ha
superado todas las adversidades.

La primera vez que la nadadora
intentó la travesía fue en 1978, entonces
usó jaula contra tiburones pero no llegó
a su meta por las condiciones
meteorológicas. Volvió a intentarlo en
dos ocasiones en 2011, cuando las
mordeduras de medusas, varios ataques
de asma y la climatología le llevaron a
desistir una vez más. En esta ocasión, el
tiempo ha sido mucho más favorable
hasta la noche de este domingo, cuando
las ráfagas de viento y las tormentas
frenaron un poco el ritmo de Nyad.
Aunque a primeras horas de la
madrugada de este lunes su equipo
informó que "la veterana deportista
nadaba con fuerza y que las ráfagas de
viento estaban amainando". "Podemos
ver el resplandor de Key West", explicó
su equipo en la red social Twitter.

Nyad, tras cinco intentos, ha
conseguido su objetivo. Ayer domingo
batió también el récord de Penny Palfrey,
y se convirtió en la mujer que ha nadado
más distancia sin jaula contra tiburones.
Esta misma distancia fue recorrida ya por
la australiana Susie Maroney, pero con
protección. Fue en 1997 y la nadadora
tenía 22 años cuando se enfrentó a la
travesía. Durante su carrera deportiva,
Nyad se llegó a convertir en la mejor
nadadora de larga distancia del mundo,
batiendo varias plusmarcas, incluida la de
siete horas y 57 minutos alrededor de
Manhattan en 1975 y nadar de las
Bahamas a Florida en 1979.

Nyad cruzó Estrecho de La Florida 
y cumplió un sueño.
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VENTAS  
– Refrigerador marca Samsumg y

TV marca Panda. Ver a Eva en
Carretera Central, km 775, número
4, Zona Industrial.

– Laud (guitarra de 12 cuerdas).
Llamar al 47-3127.

– Binoculares de largo alcance,
guitarra acústica y TV marca Haier.
Ver a Julio en calle Cervantes, nú-
mero 301, entre Martí y Luz y
Caballero.

– Moto marca Boxo con coche.
Ver a Johan en calle Garayalde, en-
tre Victoria y Mendieta, piso 3, apar-
tamento A, Reparto Hechavarría.

– Moto eléctrica. Llamar a Sara al
42-7817.

– TV a color. Llamar al 46-3539.
AVISOS
– Se convoca a los propietarios

de autos particulares, residentes en
los municipios, presentarse a la
reinscripción y cambio de chapa en
sus respectivos territorios los días:
Urbano Noris 4 y 6 de septiem-
bre, Frank País 5 de septiembre,
Velasco 11,12 y 14 de septiembre,
Gibara 13; los mismos deben pre-
sentar el vehículo en buen estado
técnico y de limpieza, carné de iden-
tidad, 95 pesos en sellos timbres,
comprobantes de pago de circula-
ción terrestre correspondiente al
2012.

– Se convoca para un curso de
peluquería y maquillaje para mayo-
res de 14 años de edad, desde el pa-
sado  lunes 2 y hasta el 5 de sep-
tiembre, ver a Glenis o Madelín en
calle Narciso Lópes número 227,
entre Cables y Aricochea, o llamar
al teléfono 42-4509, de 8:00 am a
5:00 pm.

Una película muda inédita de 1938, del director Orson
Welles, que se creía perdida, fue hallada en Italia, restau-
rada y será estrenada en octubre.

Así lo anunció este miércoles el museo internacional
de cine George Eastman House, con sede en Rochester
(Nueva York), en un comunicado.

La película Too Much Johnson fue encontrada en un de-
pósito en Pordenone, en Venecia-Friuli, en el noreste de
Italia, por trabajadores del centro de arte Cinemazero.

Cinemazero entregó la copia hallada de la película al archivo italiano de cine La
Cineteca de Friuli, desde donde fue transferida al museo en Nueva York para su res-
tauración.

Se creía que la única copia de Too Much Johnson, una comedia pensada para proyec-
tar junto a una obra de teatro del mismo nombre, se había perdido en un incendio que
en 1970 destruyó la casa de Welles en las afueras de Madrid.

La película será exhibida el 9 de octubre en La Giornata del Cinema Muto en
Pordenone. / Tomado de BBC Mundo.

Encuentran película perdida de Orson Welles

Expertos en conservación animal han ad-
vertido de que las jirafas podrían extin-
guirse en las próximas décadas si no se
detiene la tendencia descendente de su
población, que ha disminuido un 43 por
ciento en 14 años.

Según informó el diario Daily Nation,
investigadores procedentes de diferentes
países de África se reunieron en Nairobi,
capital de Kenia, para estudiar acciones
que ayuden a conservar esta especie, cuya
amenaza de supervivencia se ha visto ig-
norada durante años.

El presidente de la Fundación para la
Conservación de las Jirafas, Julian
Fennessy, detalló que el número de jirafas
ha bajado en África de 140 mil a 80 mil en-
tre 1998 y 2012, debido a la invasión hu-
mana de sus hábitats.

La agricultura, los asentamientos y la
destrucción de los campos por acción del
pastoreo son los motivos principales del
descenso en la población del animal más
alto del mundo.

El director de la Kenya Wildlife Service,
William Kiprono, aseguró que su país,
donde habita el mayor número de jirafas
de África, ha diseñado una estrategia de
conservación para este animal.

"Kenia se ha comprometido a garanti-
zar que sus tres subespecies de jirafas se
conservarán en el presente y en el futu-
ro", dijo.

Hay nueve especies de jirafas y Kenia es
el único país africano que tiene tres su-
bespecies.
(Con información de EFE)
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Las jirafas podrían extinguirse
en las próximas décadas

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com



A este joven no lo conozco perso-
nalmente. Apenas lo he visto en fo-
tos. De su existencia supe un día de
noviembre del 2012, cuando recibí
desde Venezuela un correo electróni-
co con la encomienda de que publi-
cara su "problema" en la Columna de
los Lectores. En aquellos momentos
luchaba por terminar la especialidad
de Medicina General Integral (MGI),
pero la falta de un cuño en uno de
sus documentos personales  le impe-
día lograr el objetivo.

Atendimos su reclamo, como el de
muchos otros que escriben a la
Sección, sin nunca sospechar que a
partir de ahí surgiría una gran "amis-
tad virtual", que desde la distancia ha
posibilitado descubrir, poco a poco, a
un médico de extraordinario valor y
sensibilidad, en el cual se mezclan sa-
biduría, solidaridad, amor por su pro-
fesión y los suyos, cubanía, jocosidad,
patriotismo y sobre alto sentido  del
deber.

Ha sido  casi un año de continuos
mensajes de aquí para allá y de allá
para acá. Frankli Santos Proenza,
cuetense  de 29 años de edad, ha sa-
bido con la picardía innata del criollo
develar increíbles anécdotas, malda-

des cometidas e historias maravillo-
sas de sus años de médico, primero
en Sojo Represa, zona del plan
Turquino holguinero, donde se ganó
el mote de La Pandemia, por los "es-
tragos" que dejaba por donde pasaba;
después en la cabecera de su munici-
pio y poco después en el Consejo
Popular de Caballería hasta el mes de
julio del 2011, cuando salió rumbo a
La Habana para su posterior partida
hacia la República Bolivariana de
Venezuela.

A él le agradecemos haber logrado
noticias de primera mano del herma-
no país, las que inmediatamente com-
partíamos  a través de las redes so-
ciales para así contribuir a que la ver-
dad se abriera paso sobre lo que 
realmente sucedía allí.

Así conocimos y divulgamos minu-
to a minuto mucho de lo acontecido
en el hermano país durante los días
tristes del fallecimiento de Chávez,
de las intensas jornadas de duelo, del
sepelio del Comandante Supremo y,
posteriormente, de las convulsas ma-
nifestaciones que rodearon el proce-
so de elección de Nicolás Maduro
como presidente de la República
Bolivariana de Venezuela y las rabie-
tas de Carriles y sus seguidores.

Pero, también, de cómo él, y los
demás cubanos en tierras venezola-
nas  han brindado y ofrecen atención
médica a todo el que lo necesite en
hospitales, consultorios y en los luga-
res más intrincados donde los secto-
res más pobres de la nación boliva-
riana tuvieron, por primera vez, ac-
ceso a los servicios básicos de salud
con la llegada de los nuestros, a tra-
vés de la Misión Barrio Adentro.

Franklin ya es especialista en MGI,
reserva del coordinador de su
Centro de Diagnóstico Integral
(CDI) y se desempeña como activista
docente (es como decir director de
escuela), labor  que le consume las
casi  24 horas del día, pero que asu-
me con toda la pasión que le cabe en
su pecho, "porque le gusta". Hoy ese
esfuerzo tiene recompensa: Se ha  ga-
nado el respeto de profesores y es-
tudiantes, a pesar de su corta edad.

Vale entonces conocer un poco
más a este holguinero, que siente es-
pecial orgullo por su país cuando sa-
le a la calle (de terreno) y lo llaman
desde lejos con cariño: ¡Cubaaaaaaaa!
Y él sin pensarlo responde:
"Háblame" (forma característica del
venezolano de demostrar que está
listo para lo que sea).

4

Por Lourdes Pichs Rodríguez / Lourdes@ahora.cip.cu

SUERTE DE SER CUBANOS



"Después de dos horas de un vue-
lo tranquilo, arribé a Venezuela el 10
de julio de 2011. En la lista de más de
140 colaboradores que llegamos esa
noche, fui el único a quien le dijeron
que trabajaría  en un estado llamado
Cojedes. El nombre no me pareció
muy atractivo y al preguntar algunos
datos relevantes de dicho lugar, un
señor de los que laboraba en ese en-
tonces en el aeropuerto internacio-
nal de Maiquetía me dijo que era una
zona muy tranquila, de llanos y crian-
za de ganado.

"La breve explicación más que
tranquilizarme hizo que el descon-
cierto aumentara. Para ser  sincero,
jamás había escuchado mencionar el
nombre de ese estado venezolano.
Después de casi seis horas de viaje
llegué a Cojedes  al otro día en horas
de la mañana. Allí me esperaba una
nueva noticia: me quedaría trabajan-
do en el municipio cabecera, San
Carlos. Desde entonces laboro en la
comunidad de San José de Mapuey,
distante a cuatro kilómetros de la ca-
sa.

"Viajo a diario en las busetas vene-
zolanas, aunque ya hago ‘botellas’
igualito que en Cuba, con la diferen-
cia de que aquí se le llaman ¨colas¨, al
que se le ocurra pedir una ‘botella’ de
seguro le dirán que es un borracho y
que si quiere beber, pues que trabaje
jejeje.

"Un mes después se me unió mi
esposa Yisel Durán, médico también
que trabaja en el consultorio de Los
Colorados, otro sector del mismo
municipio, donde comparte consulta
con colegas venezolanos.Además hay
una clínica estomatológica, que por
suerte acoge a su mamá, la doctora
Miraida Castañeda Rubio, quien aún
carga el olor de Cuba, pues hace so-
lo tres meses anda por estos lares.

"Ellas no hacen ‘botellas’, así que
soy yo el único de los tres en lanzar-
se todos los días a tan desesperante
aventura.Ya han transcurrido dos lar-
gos años del arribo de mi esposa y yo
a este país. Yisel, a pesar de ser aún
residente de segundo año de la espe-
cialidad de MGI, tiene sus pacientes
en este sector. Atiende una consulta
y a estudiantes de primer y segundo
años del Programa Nacional de
Formación de Médico Integral
Comunitario, entre otras tareas de
docencia. Mi suegra, de 56 años de

edad, es Odontóloga  y no obstante
de su poco tiempo en la misión ya
tiene fama de "buena mano" y los pa-
cientes le fluyen a montones para ser
atendidos por ella y para elogiar sus
hermosos ojos verdes.

"Nos ha servido de mucho estar
los tres juntos en esta misión, pues
en más de una ocasión hemos valora-
do de conjunto a algunos enfermos
por tener patologías relacionadas
con la especialidad de cada uno de
nosotros y nada mejor que los deba-
tes se hagan en familia. Así transcu-
rren nuestros días compartiendo vi-
vencias, aventuras y desventuras y a la
hora de extrañar la familia y la patria
hacemos que el dolor sea menos.

"En el consultorio de Mapuey, lu-
gar donde se atienden pacientes tan-
to del área como de comunidades
cercanas al mismo, diariamente veo
de 25 a 35 personas, de todos los
grupos de edades y con una gran ga-
ma de patologías de las cuales, por las
características particulares de nues-
tro sistema de salud, muchas no había
tratado, como son la Enfermedad de
Chagas (con su respectiva cardiopatía
chagásica), el marasmo, dengue (que
es tan frecuente aquí como un cata-
rro en Cuba), entre otras…

"He aprendido muchas cosas de
los venezolanos, como secretos de su
cocina. Por ejemplo, las  arepas cons-
tituyen el principal alimento de los
venezolanos, la consumen tanto en el
desayuno como en la cena; empana-
das (son como las cubanas); platos
como el pasticho (una mezcla de pas-
tas con carnes en forma de pastelito),
carotas con queso (frijoles negros
con queso), cachapa (unas tortas de
maíz elaboradas en sartén o buda-
res), que son riquísimas jejeje y que
se comen con una base de mantequi-
lla, luego otra de queso y se le añade
carne, los cubanos, por supuesto, le
ponemos carne de cerdo frita.

"También nos hemos tenido que
acostumbrar a su lenguaje. Fíjate  que
a la caldosa la llaman sopa; a los frijo-
les, caraotas; al bus, buseta; al ahora,
ahorita y viceversa. Espérate para
ellos es, ya va; calabaza, auyama; ma-
langa; ocumo, boniato; batata, maíz,
jojoto; limón, chinoto; niños, carajitos;
rastra; gandola; un frasco, perol; ca-
charra, tacita; taza del baño, poceta;
frutabomba, lechosa; borracho, ras-
cao; desaprobado, raspao; amigo, pa-

na; a lo bien hecho, fino; a los tarros,
cachos; personas no gratas, muérga-
nos y así una lista interminable de pa-
labras que cuando hablas por prime-
ra vez con uno de ellos piensas que
es de otro país que no habla el espa-
ñol, pero son divertidas las pláticas.

"Sobre la comunicación con ellos
tengo miles de  anécdotas, pero hay
una que nunca podré olvidar. En una
ocasión estábamos de guardia mi es-
posa y yo y llegó una paciente con ci-
fras elevadas de tensión arterial y le
dimos una tabletica de Captopril y le
dijimos: ‘Ahora se la toma y espere
45 minutos afuera’.A los 45 minutos
la señora vuelve y nos pregunta: ¿ya
me puedo tomar la pastilla doctor?
Nosotros asombrados le dijimos, se-
ñora la tableta se la debió haber to-
mado desde que salió de la consulta,
a lo que respondió, ‘pero usted me
dijo que me la tomara ahora¨.

"¿Extrañar, nostalgia?  Las dos sen-
saciones se entremezclan. Se extraña
nuestra tierra, la familia, la Patria; los
amigos, la libertad de movimiento de
las calles cubanas, la tranquilidad polí-
tica -es muy convulsa aquí-. Cuando
pienso en mi terruño me aferro a una
bandera cubana que aquí tenemos,
pongo el disco Pablo querido y canto
la canción "Proposiciones" y dejamos
que fluya el "gorrión" por medio de la
música que tanto anhelamos.

"Muchos creen que exageramos
cuando contamos que al ver a través
de la televisión cubana (acá llega la
señal) imágenes de Holguín o  Cueto,
brincamos de alegría y aunque parez-
ca cursi, a veces más de una lágrima
brota de nuestros ojos… 

"Hablamos con venezolanos sobre
las cosas de Cuba, aclaramos sus du-
das. Siempre a partir de este archi-
piélago caribeño es mucho más de lo
que ellos conocen y se dice de él, pe-
ro fundamentalmente les explicamos
cómo somos los cubanos, cómo vivi-
mos entre amigos y familia, siendo
una masa de amor fácil de moldear.
Ellos por su parte afirman que les lla-
ma la forma en que amamos nuestra
tierra y cómo la defendemos, pues se
nota en nosotros la emoción al decir
la palabra CUBA. Siempre respondo
a esa afirmación diciendo que no pe-
dimos nacer cubanos, sencillamente,
tuvimos mucha suerte…"
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