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El premio periodístico "Estrella de
Cuba 2013" fue otorgado este
martes en la Casa de la Prensa, de
la ciudad de Holguín, a reconoci-
dos profesionales del gremio, aus-
piciado por la Unión de
Periodistas de Cuba en esta pro-
vincia.

En Periodismo Digital lo recibió
Liudmila Peña Herrera, del sema-
nario ¡ahora!, por su destacado
trabajo en un dossier sobre el si-
tio arqueológico Chorro de Maíta,
un reportaje multimedia sobre
una experiencia de un equipo de
la televisión cubana en La Higuera,
Bolivia, un comentario y varias
crónicas sobre diversos temas de
actualidad.

Betsy Segura Oro, de Radio
Angulo, logró el codiciado lauro

en radio por presentar una eleva-
da calidad, variedad, originalidad y
amplitud de la muestra a concur-
so; por su conocimiento de los gé-
neros periodísticos y el abordaje
sistemático de los mismos a través
de trabajos, donde apela a los re-
cursos radiales con notable cali-
dad técnica y formal.

Luis Barnés Díaz, diseñador de
las publicaciones digitales e impre-
sas de la casa editora ¡ahora!, ob-
tuvo la Estrella de Cuba en el
apartado de Diseño Gráfico, tras
haber mantenido a lo largo del
2013 un trabajo sostenido y de in-
discutible calidad técnica en los
campos del diseño gráfico y el di-
seño y edición de páginas Web,
con incursiones en el periodismo
digital y la corrección de Prensa,

entre otros logros y méritos pro-
fesionales.

En el apartado televisivo,
Yordanis Rodríguez Laurencio, del
telecentro TeleCristal, logró La
Estrella de Cuba por su trabajo
meritorio como periodista del
Sistema Informativo de la
Televisión Cubana durante 2013,
periodo en el que se desempeñó
como corresponsal en Bolivia,
donde reportó la labor de la cola-
boración cubana en ese país y 
realizó coberturas de primer nivel
y su destacada colaboración con la
mutinacional TeleSur.

Por su parte, Lourdes Pichs
Rodríguez, del semanario ¡ahora!,
obtuvo La Estrella de Cuba en
Prensa Escrita, por su labor cons-
tante en el reporterismo de
Prensa, donde se destaca su ejerci-
cio sistemático y valiente de la crí-
tica periodística, con trabajos de
notable repercusión social en la
solución de problemas comunita-
rios y relativos a los servicios; y
sus incursiones en el periodismo
de investigación.

El jurado de La Estrella... estuvo
integrado por los periodistas Roy
González Escobar (gráfica),
Salvador Hechavarría Garcell (te-
levisión), José Miguel Ávila Pérez
(periodismo digital), José Ramón
García Gómez (radio) y Rubén
Rodríguez González (prensa escri-
ta), como presidente.

TALENTOSOS PROFESIONALES DE LA PRENSA
RECIBEN ESTRELLA DE CUBA

Tomado de RadioAngulo, con información de José Miguel Ávila / Foto: Javier Mola

Estimados lectores:
Este es el último CIBER¡ahora! del año 2013, y con él, el colectivo de

nuestra  publicación les desea un feliz y próspero año 2014. Muchas gracias por
viajar con nosotros por el mundo de las noticias, y esperamos nos acompañen

en el próximo año.
Atentamente,

Redacción Digital, Periódico ¡ahora!
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Vuelve el tema, sobre todo porque es 27
de diciembre, y es el día en que todos
recuerdan aquel juego celebrado entre las
novenas de Matanzas y La Habana, ganado
por los segundos 51-9, en el ya lejano en la
memoria 1874, que a medida que pasan los
años sufre un nuevo ataque de demérito,
de olvido intencionado o de deslealtad por
parte de una nación que se supone que
respire béisbol, pero que sufre de la
horrible tendencia a borrar todo lo
histórico relacionado con su pasatiempo
nacional. Claro, que también caemos en la
ya añeja historia (o controversia)
relacionada con el Salón de la Fama del
Béisbol Cubano, que una vez existió, pero
que tarde o temprano terminó siendo
"comida de peces".

Y ¿por qué el Palmar de Junco? Después
de todo, no fue ese el primer juego oficial
de béisbol en Cuba, y tampoco fue el
terreno donde inició la primera Liga
Profesional de Cuba, cuatro años y dos días
más tarde, el 29 de diciembre de 1878, ya
terminada la Guerra de los Diez Años. Sin
embargo, el Palmar de Junco aparece como
el lugar apropiado para erigir ese nicho, ese
santuario: es el estadio de béisbol activo
más añejo de Cuba, y uno de los de más
edad en el planeta (Wikipedia tiene al
Labatt Memorial Park, en London, Ontario,
como el estadio de más edad del planeta,
fundado en 1877, deberían revisar eso en el
"gran consorcio"… el listado en Estados
Unidos, tiene al más viejo en el Spring Hill
College, de Mobile, Alabama, fundado en
1889). El título de Monumento Nacional no
le basta a esa instalación matancera,
sedienta y merecedora de mucho más.

Es por eso que más de una vez me he
manifestado a favor de la opción del Palmar
de Junco para el lugar en que se deba
rescatar el Salón de la Fama del Béisbol
Cubano, y reabrirlo, como una edificación
única que aglutine a todas las estrellas del
béisbol de Cuba, estén donde estén.
Después de todo, esa ha sido siempre la
controversia: la lucha de José Canseco vs.
Omar Linares, de Luis Tiant vs. Braudilio
Vinent, de Yoenis Céspedes vs. Frederich
Cepeda, cuando todos hemos olvidado que
la lucha debería ser codo a codo, porque

todos son cubanos, y la pelota cubana es
una sola, desde aquella lejana década del
1860, cuando se presume que haya sido
introducido el béisbol en Cuba.

Desgraciadamente, no tenemos Salón
de la Fama, lo tuvimos, pero fue cercenado
y ya va siendo hora de que le devuelvan su
existencia, por lo menos en Cuba, para que
esos olvidados que merecen un puesto en
la historia de esta Isla del Caribe tengan su
lugar, "ya sea en la Plaza Central, o en el
piso".

Entendemos la capitalización de las
cosas, “el habanocentrismo” existente en
nuestro país y en algunas mentalidades que
a veces impiden el desarrollo y otras
sabotean planes nobles simplemente
porque no quieren "viajar a provincia",
pero esas pasiones no pueden cegarnos e
impedirnos ver las cosas con un sentido
crítico y objetivo. Oficial o no, primer juego
o no, ese encuentro ganado por La Habana,
y en el que jugaron grandes del béisbol
cubano como Esteban Bellán y Emilio
Sabourín, marca un antes y un después para
la pelota en Cuba.Viene siendo una especie
de piedra angular sobre la cual se han
construido numerosos puntos de
referencia de la pelota de esta nación.

En estos momentos, las mentalidades
han cambiado muchísimo. Se hace ahora
más posible rescatar la introducción y
crear un sistema de votación para la
inclusión de ciertas y determinadas figuras.
Lo que es mejor, la Cuba de hoy está
mucho más abierta a la posible inclusión en
el nicho de  nombres como Orestes
Miñoso, Tony Pérez, Tony Oliva, Luis Tiant,
Bárbaro Garbey, Orlando "El Duque"
Hernández, José Canseco (su historial con
los esteroides no le permitirían estar allí),
Rafael Palmeiro (ver José Canseco), y
muchos otros que han sido "olvidados",
por no decir "eliminados".

Los cubanos realmente no necesitamos
placas de bronce al estilo Cooperstown
para nuestros peloteros (aunque sabemos
que se puede hacer, con sacrificio, tesón,
interés y deseos de trabajar), simplemente
necesitamos un sitio donde podamos
conocer más sobre nuestros ídolos, un
sitio donde nuestras estrellas tengan su

espacio y donde nosotros tengamos el
nuestro. Se ha hablado más de una vez de
hacerlo en el Palmar de Junco, y me parece
que el lugar no podría ser más apropiado.
¿Por qué allí? Pues porque además de tener
méritos para ello, es un lugar bien cercano
al centro del país, por lo que será más fácil
para las personas de provincias orientales
llegar hasta ese punto. Además, Matanzas
es una excelente plaza turística (sobre
todo por la existencia de Varadero) y tiene
numerosos aspectos históricos que tener
en cuenta: no olvidemos que fue allí
(específicamente en Cárdenas) donde
ondeó por primera vez nuestra bandera.

Podríamos pasar todo un día
escribiendo o hablando de la cantidad de
cosas que se podrían hacer referente al
Palmar de Junco, al Salón de la Fama, a la
forma y contenido de la posible edificación.
No les miento si les digo que en medio de
mi desconocimiento o mi ignorancia sobre
arquitectura o ingeniería civil diseñé la
estructura del "local" del Salón de la Fama
del Béisbol Cubano… tampoco estoy
exagerando si les digo que incluso "creé"
en mi mente un proyecto con una
estructura de proyecciones de filmes,
conferencias, ceremonia de inducción,
celebración de juego de pelota y todo.
Incluso, es mi criterio que la Dirección
Nacional de Béisbol debería planificar que
Matanzas tenga juego de Home Club el 27
de diciembre todos los años, y que dicho
partido se jugara en el Palmar… claro que
esto lleva otras implicaciones, como son el
acondicionamiento, reparación (o rescate)
de ese terreno.

Pero, mientras la indolencia sea la
característica fundamental de las
autoridades del béisbol en Cuba, que no
hacen lo más mínimo por asesorarse de
otros actores con mayor capacidad o
visión, creo que no solo no tendremos el
Salón de la Fama que huye de nosotros
hace más de medio siglo… y parece que
esa ceguera no se curará tan fácilmente o
tan rápidamente: después de todo, ya vimos
como les llevó a darle el número del
difunto Miguel Caldés a otro pelotero
camagüeyano, lo que a pesar de parecer
insignificante, es solamente perdonable en
nuestro béisbol, porque en otro lugar del
mundo serían crucificados por la prensa.
Solamente en Cuba es posible que pasen
cosas como esta, debido a que a la
mayoría de nosotros los que escribimos
sobre el béisbol y tenemos la obligación de
apuntar con el dedo estas fallas, nos falta el
valor o no se nos escucha (mejor dicho, sí
se nos escucha, pero no se le da
importancia a lo que decimos).

Por Reynaldo Cruz Díaz 
/ reycd321@gmail.com

¿Y EL PALMAR
DE JUNCO

QUÉ?
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¿Por qué es difícil dormir
cuando estamos emocionados?

El estar emocionado por algo nos
hace anticipar lo que podría 
suceder, así que nos pone a pensar e
imaginar diferentes escenarios.

Eso requiere un tanto de concen-
tración, lo que nos mantiene despier-
tos.

Cuando estamos echados en la ca-
ma, cansados mas no somnolientos, a
veces imaginamos cuán agotados esta-
remos al día siguiente si no concilia-
mos el sueño. Nuestro propio insom-
nio empieza a dominar a nuestra
mente y entre más nos concentramos
en ello, más se acelera el proceso
mental y sentimos menos sueño.

El estrés, la preocupación y la emo-
ción también fomentan la producción
de adrenalina e hidrocortisona, una
hormona y un esteroide naturales del
cuerpo que nos mantienen aún más
despiertos.

¿Cómo funcionan las almohadas
contra ronquidos?

La gente ronca porque el paladar
blando vibra cuando bloquea parcial-
mente las vías respiratorias.

Las almohadas contra ronquidos
hacen que la cabeza quede inclinada
haca atrás cuando uno se acuesta so-
bre la espalda.

Es similar a lo que se hace con un
paciente durante la reanimación
cardiopulmonar (RCP), para ayudar
a mantener las vías respiratorias
abiertas.

¿Se debe hacer ejercicio con
un resfriado?

La mayoría de las veces, no impor-
ta. Un estudio en 1998 en EE.UU. en-
contró que una gripe común no tenía
efecto alguno sobre la capacidad de
hacer ejercicio, a la vez que esa activi-
dad tampoco influía en el tiempo de
recuperación.

Así que, aunque ni quita ni pone,
no hay por qué romper con la rutina
de ejercicio cuando se está resfriado.

Sin embargo, otros estudios indi-
can que durante infecciones virales
más severas como la fiebre glandular
o la influenza, la actividad física vigo-
rosa puede conducir a complicaciones
y lesiones.

Esto se debe a los grados centígra-
dos que sube la temperatura del cuer-
po por la fiebre, el aumento del ritmo
cardíaco en 1,6 latidos por segundo y
al hecho de que el consumo de oxíge-
no se incrementa en 13 por ciento.

¿Por qué se encoje la ropa con
el lavado?

La ropa de lana es propensa a este
fenómeno porque el pelo animal está
hecho de escamas de queratina que
están superpuestas como las tejas de
un techo.

Cuando un suéter o jersey se ca-
lienta y se moja, las fibras se estrujan
y el patrón de las escamas queda ajus-
tado en una dirección, así que los hi-
los individuales de lana se tensan.

Otras telas se encojen porque, du-
rante su producción, las fibras se esti-
ran en los telares y esa tensión queda
fija en la prenda final, hasta que se la-
va por primera vez.

Con el calor y el agua, las fibras se
relajan y, al secarse, regresan a su lon-
gitud que tenían antes de que fueran
transformadas en prendas de vestir.

/ Tomado de BBCMundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

COMPRAS 
– Chasis color negro o plateado

para computadora. Llamar al
42-2342.

VENTAS
– DVD sin entrada usb. Llamar al

42-3709.
– Dulcera grande de cristal tallado,

fuente de cristal y fuentes de porcela-
na, pala, rastrillo y azadón. Llamar al
46-1576.

– Refrigerador Haier de doble tem-
peratura. Llamar al 42-3341.

– Refrigerador Haier.Ver a Nelson
en calle Máximo Gómez S/N, entre
Arias y Agramonte

– Móvil marca Nokia y  TV de 32
pulgadas pantalla plana. Llamar al
42-2098.

– Dos balances de caoba tapizados
en vinil color rojo, tipo comadritas.
Llamar a Magalis al 46-4036.

– Refrigerador Haier.Ver a Ariel en
calle 18, edifico 49, entre 15 y 17, se-
gunda planta, reparto Lenin.

PERMUTA
– De San Germán para Holguín, ca-

sa con tres habitaciones, terraza, gara-
je, patios laterales y en el fondo y de-
más comodidades. Llamar al 380355 o
381317.

– Apartamento en cuarta planta,
compuesto por dos habitaciones y
demás dependencias. Llamar al
42-6161.

– Casa en planta baja compuesta
por tres habitaciones, pasillo lateral,
toda enrejada y demás comodidades,
necesita apartamento. Dirigirse a calle
Nicio García número 255, entre
Reinerio Almaguer y 3ra, reparto Vista
Alegre.

– De Banes para Holguín o La
Habana, apartamento de dos habita-
ciones y demás comodidades. Llamar a
Martha al 801662.

VENTA DE CASAS
– Casa compuesta por portal, dos

habitaciones, patio pequeño y demás
comodidades, ubicada en calle
Peralejo. Llamar al 46-1499.

– Casa ubicada en calle Real núme-
ro 16, cerca del  cabaret El Cocodrilo.
Llamar al 46-3264.

– Casa con tres habitaciones, terra-
za y demás dependencias. Llamar al
46-6790.

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



Cigarro en mano, absorto en su mate y
presto a conversar, así conocimos al
comunicador audiovisual argentino
Tadeo Nicolás Suárez (La Plata, 1982).
El encuentro ocurrió en una terraza,
desde la que casi nada de La Ciudad de
los Parques escapaba a la vista, y donde
reportero y fotógrafo nos iniciamos en
la tradición de beber infusiones.

A 72 horas de "coger carretera" ha-
cia La Habana, y un poco más para re-
tornar a su patria, calculaba que le fal-
taba poco material a emplear en un fu-
turo documental, acerca del fútbol hol-
guinero. Aunque se propone terminar
la tesis de licenciado en Comunicación
Audiovisual - carrera reaparecida en el
periodo de la Democracia -, es docen-
te en la facultad de Bellas Artes de La
Plata y camarógrafo ocasional.

Cuando le pregunté su fecha de na-
cimiento, respondió que "el mismo año
de La Guerra de Las Malvinas", durante
el cual los jóvenes fueron manipulados
por la dictadura militar argentina. Dejó
ver su nostalgia al comentarnos que vi-
no solo a Holguín, pues Marcos Alberto
Pretti y Lucas Emmanuel Molina, sus
compañeros en la productora indepen-
diente La Mula Films, regresaron antes,
a causa de trámites de estancia.

Ellos viajaron con el objetivo de asis-
tir a la edición 35 del Festival

Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano, a partir de la realiza-
ción de una película titulada El Arte de
Comunicar-El Periodista, sobre tres figu-
ras del Periodismo (Osvaldo Bayer,
Stella Calloni y Carlos Aznárez), cuyas
profesiones han estado alineadas a los
oprimidos y, según el diario Página
/12, "acompañaron desde sus trabajos
las transformaciones políticas de
América Latina".

"Enviamos la cinta y fue seleccionada
en el apartado de Memoria. Queríamos
conocer al pueblo de Cuba y experi-
mentar el ambiente de este Festival.
Antes de venir a hacer turismo, pensa-
mos en trabajar. El fútbol, junto a la idea
de descubrir el entorno del campesina-
do cubano, luego de décadas de
Reforma Agraria, surgió al leer una no-
ta, en un periódico de acá, donde se ar-
gumentaba el boom de ese deporte en
una tierra beisbolera", expresó el faná-
tico de River Plate, que al hablar del
club de sus amores no escatima en his-
torias y anécdotas.

"Como argentinos al fin, esa infor-
mación dio pie a decidirnos por conce-
bir un documental sobre el tema.
Cuestiones del azar hicieron que en-
contráramos a holguineros que cursan
Maestrías allá y ahí surgió el interés,
además de adentrarnos en las interiori-

dades de una ciudad alejada de la capi-
tal, cuya cotidianidad es diferente", afir-
mó ante la imprescindible interrogante
de por qué Holguín y su Más Universal.

Tadeo Nicolás, en su primera visita a
La Mayor de las Antillas, se aproximó a
nuestro fútbol desde el 16 de este mes,
auxiliado por dos holguineros, Marly
Heredia y Yunier Escobar, en funciones
de manejo de cámaras, producción, so-
nido y todo tipo de logística. "Encontré
masividad. Quizás se esté desarrollan-
do el 'embrión' de una disciplina exito-
sa. Pensé encontrarme chicos 'patas de
palo', mas juegan muy bien y en lo físi-
co son insuperables, les falta crecer en
lo técnico-táctico, algo que me resalta-
ron los técnicos de aquí, muy capacita-
dos y dedicados, por cierto. En casi to-
dos los barrios, en las tardes, se apre-
cian muchas personas jugando canchi-
tas. El documental plasmará cómo son
los lazos construidos desde el  Alto
Rendimiento, pero básicamente en las
calles. Para cualquier nación es primor-
dial que los jugadores cumplan con in-
tereses nacionales, sin embargo deben
medirse contra equipos foráneos o in-
sertarse en otras ligas, no solo para el
desarrollo individual, sino a fin de
transmitirle conocimientos al balompié
de la Isla", manifestó.

"Muchachos y muchachas, además
de los del Alto Rendimiento, que pose-
en una formación, están interesados,
tienen Gol 360 (programa de Tele
Rebelde), entre otros espacios, y no se
pierden los partidos de los diferentes
torneos de Europa y Latinoamérica, in-
cluida ahora la Bundesliga alemana. Las
disputas o charlas, sobre quién gana en-
tre el Real Madrid o el Barcelona, por
ejemplo, me parecen positivas para su-
perarse en el dominio de los funda-
mentos, y formar valores", declaró. Dio
paso a una aclaración: "Conocí muchísi-
mos seguidores de la selección argenti-
na, que encuentran en Maradona a un
estandarte. Esto tomando como punto
de partida a los mundiales del '86 y el
'90. Son varios hinchas los de Brasil, lo
cual no sé si me gusta mucho (se ríe
por la rivalidad entre ambas escua-
dras)".

"Uno puede saber de Cuba por li-
bros, pero ha sido un honor para mí el
escuchar otra entonación al hablar, y
obtener un abrazo, un apretón de ma-
nos o nuevas amistades", señaló el
nacido en los ochenta, cuando el fuego
iluminó a un territorio "británico"
de ultramar, donde el colonialismo
pretende eternizarse.
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Por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu
Foto: Reynaldo Cruz Díaz
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