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Nuestro CiberAhora se complace en informarles que la revista
Universo Béisbol, una publicación digital originada en nuestra redac-
ción, ya está disponible en su edición número 41. El formato es pdf, y
las personas interesadas en obtenerla pueden presentarse en nuestra
casa editora sita en calle Máximo Gómez número 312 Altos, entre
Martí y Luz y Caballero, portando sus dispositivos extraíbles y pre-
guntar por Reynaldo Cruz.

Su distribución es totalmente gratuita, y pueden recibir además las
ediciones anteriores y un anuario en inglés correspondiente al año
2012, donde se ilustra lo más significativo acontecido en el béisbol
mundial ese año.

El río La Ceiba, que nace en la vertiente noroeste
de la Sierra del Cristal, es una hermosa vena de
agua que brota a unos 600 metros de altitud so-
bre el nivel del mar.

Su curso se ubica en el macizo montañoso
mencionado, atravesando zonas de rocas ultrabá-
sicas serpentinizadas con diferentes grados de al-
teración, intensamente agrietadas, tectonizadas,
de edad cretácica estimada y suelos ferríticos púr-
pura y fersialíticos pardo rojizos.

Justamente su inicio ocurre hacia la parte baja
de estas elevaciones, zona aplanada, diseccionada,
con valle de fondo encajado en el que no se ob-
servan terrazas, lo cual permite al río correr por
su plano de inundación.

El área bañada por La Ceiba desde el punto de
vista fitogeográfico pertenece a los distritos

Nipense y Cristalense, donde existe una vegeta-
ción formada principalmente por pinares y otras
especies del bosque siempreverde mesófilo sub-
montano y pluvial submontano.

Entre las especies arbóreas presentes, en parti-
cular hacia su cabezada, están el Ocuje colorado,
el Caguairán, el Júcaro prieto, el Roble prieto, el
Roble, el Barril y otras.

En el estrato arbustivo destacan, por su abun-
dancia, Lyonia macrophylla, Metopium venosum,
Gochnatia sp, Senecio plumbeus, Grisebachianthus
hypoleucum, Rhytidophyllum villosum, sin nom-
bres vulgares y en el herbáceo están Paepalanthus
cf. nipensis y algunos helechos.

Están pobladas estas formaciones verdes, por
aves como el tocororo, la cartacuba, el zunzún, la
bijirita , el bienteveo y por reptiles, entre ellos, la
bayoya de montaña y lagartijas del género Anolis,
fundamentalmente.

A lo largo de su relativo breve curso, se aprecia
una vegetación ribereña de poco ancho, aunque
prácticamente todo el cauce del río carece de ve-
getación ribereña arbórea, resultado de la intensa
actividad minera y forestal que existió en la zona.

El nombre lo tomó esta corriente de agua, hoy
amenazada por fuertes procesos de erosión, de la
otrora abundancia de Ceibas en su cauce medio e
inferior, de la cual apenas quedan algunas como
relictos, junto a Palmas Reales.
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Me apasiona el béisbol, más que cualquier otro deporte, y
más que la inmensa mayoría de las cosas que rodean mi
vida y mi entorno. Por eso me dolió cuando fue eliminado
del panorama olímpico para los juegos estivales de
Londres 2012, y cifré mis esperanzas en que la elección de
Tokio como la sede de los juegos de 2020 trajera como
consecuencia la inclusión del deporte de las bolas y los
strikes-cuya efímera presencia en las citas estivales se
limitó apenas a cinco apariciones.

Sin embargo, una y otra vez, la acusación a la Major
League Baseball de no permitir que sus mejores jugadores
representen a sus respectivos países de orígenes, y el
inicio del Clásico Mundial de Béisbol como competencia
globalizadora del béisbol y atractivo principal pareció para
muchos más bien una disculpa que un intento de
popularizarlo.

Pero ¿es exclusivamente la MLB el organismo a culpar
por el portazo del béisbol en JJ.OO.?

Por supuesto que no, si hubiese un organismo a culpar
sería primeramente el propio Comité Olímpico
Internacional por tener en el panorama estival disciplinas
que satisfacen solamente el gusto y los intereses de unas
pocas minorías (principalmente radicadas en Europa),
como los deportes ecuestres, patrimonio del viejo
continente. Poner en tela de juicio a la lucha, fue sin dudas
una manera de decirle al béisbol-softbol -unidos en este
intento- que no tenían cabida en el deporte bajo los cinco
aros.

Otros organismos a culpar podrían ser incluso la
Federación Internacional de Béisbol (IBAF por sus siglas
en inglés) y las federaciones nacionales de algunos países,
incluyendo a la de Cuba.

El béisbol no ha sido precisamente un ejemplo de
organización y unidad en los últimos tiempos, y el
panorama político entre Cuba y Estados Unidos, dos de
las principales naciones en cuanto a la calidad de atletas
en este deporte, no ha ayudado en nada. La MLB absorbe,

durante prácticamente todo el año, talentos cubanos de
todas las edades, que a diferencia de otros países, pasan a
ser unos parias en su nación y no vuelven a representarla
ni siquiera en el torneo internacional de más nivel, en
Clásico Mundial de Béisbol.

Si bien las Grandes Ligas cuidan su espectáculo hasta el
punto de no permitir que ciertos y determinados atletas
(sobre todo lanzadores) representen a su país en un
torneo creado y organizado por ellos mismos, otros
deciden cuidarse y proteger sus contratos millonarios, es
necesario además mirarnos todos por dentro, y pensar
qué hemos hecho nosotros los cubanos para proteger la
presencia del béisbol en las Olimpíadas.

Por ejemplo, nuestra falta de seriedad referente a
nuestro campeonato nacional, que debería comenzar en
octubre, pero cuya fecha de inicio ha sido incluso
manipulada por algunos medios de prensa con el objetivo
de obtener una revelación, hace sin dudas que muchos se
cuestionen en realidad cuán importante es para nosotros.
La reciente incursión en el Campeonato Mundial Sub-18,
donde Cuba alcanzó la medalla de bronce detrás de
Estados Unidos y Japón, puede calificarse de muy buena…
lo alarmante es que Cuba asistió en calidad de país
invitado porque no participó en el torneo anterior.

Y es precisamente el hecho de que el béisbol haya
tenido tantas decepciones por situaciones económicas o
políticas -algo que socava abiertamente cualquier
aspiración olímpica de cualquier disciplina- puede haberse
convertido en un obstáculo mucho mayor que la duración
de los encuentros o la ausencia de las principales estrellas
de la más fuerte liga del mundo.

Por mucho que amemos al béisbol, sería injusto -
además de utópico- aspirar a que pudiese desplazar a la
lucha (precisamente a la lucha) entre las disciplinas
olímpicas. La  buena noticia es que ahora queda el WBC
como principal competencia del béisbol a nivel de
selecciones nacionales.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto: olympic.org
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Boca arriba, boca abajo, con la almohada entre las piernas, relajado,
contando ovejas... nada. No hay manera de conciliar el sueño. Esta
es una situación más que familiar para muchos.

Pero, ¿qué aleja al sueño? Y más aun, ¿cómo evitarlo?
A continuación le ofrecemos cinco sospechosos habituales res-

ponsables de quitarnos una buena noche de sueño, tan necesaria
para la salud mental y física.

Un ambiente incómodo o ruidoso
En la medida que empezamos a dormirnos, nuestro tono mus-

cular se reduce y las extremidades se empiezan a relajar. Es posible
que nos sintamos somnolientos,pero nuestro cerebro se mantiene
activo. Cualquier incomodidad o ruido puede dificultar el objetivo
de caer rendido.

En la medida que vamos entrando a un sueño ligero, un área del
cerebro llamado tálamo empieza a bloquear el flujo de información
de nuestros sentidos al resto del cerebro. Pero todavía deja pasar
los ruidos que nos pueden despertar.

Tras media hora de sueño ligero, la mayoría de nosotros entra
en un tipo de sueño profundo llamado sueño de onda lenta. Los
cambios en la neuroquímica típica del cerebro con el sueño pro-
fundo hacen que sea más difícil despertarnos.

Pero algunas cosas siempre se pueden filtrar, como que llamen a
nuestro nombre en voz alta. Saltarse cualquier parte del ciclo natu-
ral de sueño resulta en una reducción de la calidad y cantidad del
descanso.

Una rutina irregular
Todos tenemos un reloj corporal que nos indica cuándo esta-

mos cansados.También ayuda a sincronizar miles de células en nues-
tro cuerpo con el ritmo circadiano.

El principal sincronizador de nuestro cuerpo es la luz. Nuestros
ojos reaccionan a la luz y la oscuridad, incluso cuando los párpados
están cerrados.

La luz del día provoca que el cerebro reduzca la producción de
la hormona del sueño, llamada melatonina.Estamos más alerta y nos
despertamos.

Si dormimos menos, ya sea porque nos acostamos muy tarde o
nos levantamos muy temprano, es poco probable obtener todo el
descanso profundo necesario, o el suficiente del paso siguiente: el
MOR, sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando ocu-
rren la mayoría de los sueños.

Estimulantes: café, alcohol, comida
La cafeína es un estimulante que puede permanecer en nuestro

sistema durante muchas horas. Las bebidas ricas en cafeína hacen
que sea más difícil dormir, lo que puede resultar en más tiempo en
las etapas de sueño liviano, con menos sueño profundo.

Por su parte, con frecuencia el alcohol nos hace roncar, dificul-
tando la respiración y nos deja más inquietos.

Si bien en un principio el alcohol puede ayudar a dormir, el ex-
ceso puede interrumpir el sueño. Mucho alcohol cerca de la hora
de acostarse significa que uno salta directo al sueño profundo, per-
diéndonos de las también necesarias primeras fases del sueño.

En la medida que el alcohol empieza a desaparecer, nuestro
cuerpo sale del sueño profundo y entra al MOR,del cual es más fá-
cil despertar.

Durante una noche, con frecuencia tenemos seis o siete ciclos
de MOR, que nos dejan sintiéndonos frescos.

Sin embargo, una noche de tragos significa que sólo tendremos
uno o dos, lo que hace que nos despertemos sintiéndonos cansa-
dos.

Los alimentos que contienen un químico llamado tiramina (algu-
nos ejemplos son la tocineta, el queso, nueces y vino tinto) pueden
mantenernos despiertos durante la noche.

La tiramina causa la liberación de noradrenalina, un estimulante
del cerebro. Los carbohidratos como el pan o la pasta tienen el
efecto opuesto;activan la liberación de la hormona serotonina,que
nos hace somnolientos.

La temperatura de cuerpo errada
La temperatura del cuerpo baja cuando dormimos. Se controla

por nuestro reloj corporal -el cual empieza abriendo los vasos san-
guíneos de las manos, cara y pies- para ir perdiendo calor en la
medida que nos acercamos a la hora de dormir.

Pero si nuestra habitación o cama están muy calientes, nuestro
cuerpo no puede perder calor. Lo que llevaría a la agitación e in-
comodidad.

La temperatura del cuerpo sólo debe disminuir medio grado de
la que tenemos durante el día. Si baja mucho, entonces nos agita-
mos.

Una mente ocupada
El estrés es el enemigo del descanso. En la cama, nuestra men-

te queda libre para divagar, y sentir ansiedad por no estar hacien-
do suficientes horas de sueño sólo empeorará las cosas.

En estos estados las personas tienden a perder la sensación del
tiempo.Puedes dormirte y despertar y seguir sintiendo que no has
dormido nada. Esto puede resultar en un sueño fragmentado, con
menos tiempo para pasar en los estados de descanso profundo.

Los expertos del sueño recomiendan levantarse y hacer una ac-
tividad que distraiga tu mente de las preocupaciones, como un
rompecabezas, antes de intentar dormir otra vez. / Tomado de
www.aciprensa.com
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El encanto natural y el fervor industrial del nor-
oriental municipio de Mayarí se mezcló en una so-
lución cuyo resultado fue elevadas dosis de her-
mandad y solidaridad en apoyo a los que perma-
necen lejos e injustamente encadenados.

En la jornada iniciada el cinco de septiembre es-
ta tierra dejó de ser relevante por sus atractivos
geográficos y valores económicos para pronun-
ciarse ante el mundo y exigir la liberación de los
antiterroristas cubanos presos en cárceles esta-
dounidenses.

Sus pobladores hicieron propia la tradición
norteamericana del lazo amarillo y como algo tí-
pico del cubano siempre existieron algunas inno-
vaciones. Para los trabajadores de la Central
Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, donde se ini-
ció la Jornada Cinco por los Cinco, el mensaje de
apoyo estaba bien explícito en su casco protector.

En las comunidades la complicidad con esta
causa estaba contenida hasta en los más simples
detalles. Prendas femeninas, adornos hogareños a
la vista de los transeúntes y lazos en los árboles
apelaban a la sensibilidad de los que no terminan
por creer que para Cuba y sus amigos este es un
problema político y una causa familiar.

El quinto día de septiembre confirmó que
Mayarí además de ser el municipio de mayor ge-
neración de energía eléctrica en Cuba es una pla-
za segura para exigir la presencia de hijos, espo-
sos, padres, amigos en cinco hogares cubanos.

Esta vez si la matemática no se equivoca y el
mundo entero se identifica con el sentir de los
cubanos, al multiplicar Cinco por Cinco como
resultado se obtendrá  libertad restando condena
y encierro.
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Por Zoila Álvarez Fonseca / cip223@ahora.cu / Fotos:Reynaldo Cruz Díaz
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