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Volverá a Gibara el Festival del Cine Pobre

El XI Festival del Cine Pobre de Gibara
Humberto Solás tendrá lugar el próximo
abril, se conoció en conferencia de pren-
sa realizada en el salón de protocolo del
Teatro Comandante Eddy Suñol, de
Holguín, con integrantes del equipo de
trabajo de este gran proyecto del reali-
zador de "Lucía", "Cecilia", "Un hombre
de éxito", "Miel para Ochún" y "Barrio
Cuba", entre otras películas.

Ramón Samada, vicepresidente del
Instituto Cubano del Arte y la Industria
Cinematográficos (ICAIC), ratificó que el
Festival se realizará en su sede de siem-
pre, por el impacto de Humberto Solás
en la vida social y cultural de Gibara, es-
cenario de filmes del gran director cuba-
no.

Entre los invitados a la conferencia de
prensa también figuraron las actrices
Adela Legrá y Deisy Granados, dos ros-
tros femeninos del cine cubano. La pro-
tagonista de la tercera historia de "Lucía"
se emocionó al decir que la Revolución
puso en su camino a Humberto Solás,
pues siendo tan humilde no hubiera ni
soñado ser actriz de cine algún día.

Para Deisy Granados trabajar con su
gran amigo en "Cecilia" marcó un hito en
su carrera, se siente realizada de haber

compartido con Solás en esa película ba-
sada en la novela "Cecilia Valdés" de
Cirilo Villaverde y encarnar un personaje
tan emblemático de la Literatura
Cubana.

Solás es el creador desde 2003 del
Festival del Cine Pobre de Gibara, que
lleva su nombre tras el fallecimiento del
cineasta y entre los homenajes de sus
compañeros del ICAIC, se incluye el es-
treno en La Villa Blanca del documental
"Humberto", de Carlos Barba, discípulo
de Solás.

Barba explicó que el documental es
un paseo por la obra cinematográfica de
Solás, que es referirse a la historia del ci-
ne cubano, dura 108 minutos, la música
pertenece a Esteban Puebla, tecladista
del grupo Síntesis y en el largometraje se
insertan testimonio de actores y técni-
cos que trabajaron con Humberto.

Por siete años consecutivos Holguín lo-
gra tasas de mortalidad infantil por deba-
jo de la media nacional, para así  mante-
nerse  entre los territorios del país con
los indicadores más bajos. El 2013 lo ce-
rró con 3,3 por cada mil nacidos vivos, ci-
fra que muestra sostenibilidad en el tra-
bajo del personal vinculado al Programa
de Atención Materno Infantil (PAMI), des-
de "Calixto García" hasta Moa.

De acuerdo con datos preliminares,
en el año concluido vieron la luz 11 mil
949 niños, alrededor de unos 200 más
que en el período precedente. Seis mu-
nicipios terminaron con tasas por debajo
de la media provincial: Gibara, Banes,
Báguano, Holguín, Calixto García y Moa.

En la obtención de esos resultados in-
fluyeron varios aspectos, como ligero in-
cremento de la natalidad, reducción de
fallecidos, fundamentalmente  por mal-
formaciones congénitas, y la consolida-
ción del Centro Regional de Cirugía
Neonatal (CRCN), que permitió salvarle
la vida a recién nacidos de esta provincia,
pero además a 21 de Granma (13) Las
Tunas (4), Guantánamo y Santiago de
Cuba (dos a cada una).

La doctora Alina Arencibia Fernández,
jefa del PAMI  en Holguín, significó que, a
pesar de persistir un alza de la  prematu-
ridad, se logra una alta supervivencia en-
tre ese grupo de riesgo, debido a los cui-
dados intensivos en los Servicios de
Neonatología del hospital Lenin, el pediá-
trico Octavio de la Concepción de la
Pedraja y el "Guillermo Luis", de Moa.

De igual manera enalteció al sistema
de Atención Primaria de Salud por el se-
guimiento a la embarazada, puérpera y
recién nacidos; así como al Servicio de
Perinatología y Obstetriticia y Unidad
de Partos  del hospital Lenin, donde se
realiza el mayor número de
nacimientos del país y los más complica-
dos de la provincia.

Como resultado de la puesta en mar-
cha del Programa contra la morbimorta-
lidad materna, implementado desde fina-
les del 2011, se ha logrado sentar pautas
en la atención a la embarazada y madres,
lo que se tradujo en la disminución de
mujeres complicadas y fallecidas en 2013,
con papel predominante en las Terapias
Intensivas de los hospitales municipales

de Mayarí y Moa y del provincial univer-
sitario Vladimir Ilich Lenin.

La especialista dijo que  queda mucho
por resolver para seguir bajando ese im-
portante indicador de Salud, entre ellos
evitar los accidentes, fundamentalmente
en el hogar, que por esta causa se la-
mentaron tres fallecidos: por  sofocación,
broncoaspiración durante la lactancia
materna y ahogamiento por acostar al
bebé junto con los padres.

Comienza otro año con mayores
compromisos y metas, pero la principal
es seguir disminuyendo la mortalidad in-
fantil en una provincia de más de un mi-
llón de habitantes, en medio de circuns-
tancias complejas y nuevos retos.

HOLGUÍN ENTRE LAS MEJORES DEL PAÍS

Por Lydia Esther Ochoa / cip223@enet.cu

Por Lourdes Pichs Rodríguez / lourdes@ahora.cip.cu
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La  ratificación  de los progresos  observados en los
últimos años, más nuevos avances en diversos
sectores del amplio y variado accionar del deporte y
la cultura física en Holguín en 2013, avizoran
perspectivas favorables en el camino de esta
provincia para convertirse en un futuro no lejano en
una potencia en esos campos, categoría que debió
haber alcanzado ya hace tiempo.

No se trata  de logros espectaculares; la mayoría
de los adelantos aún son modestos, pero  estabilidad
en los resultados es sinónimo de desarrollo, mientras
no haya estancamiento. De nada sirve un enorme
salto en un año, para caer otra vez al abismo en el
siguiente, como sucedió, por ejemplo, con algunos
equipos de adultos y en otros sectores, en
temporadas pasadas.

Si nos referimos  a la competición de alto
rendimiento, el sexto lugar integral  e iguales
posiciones en las categorías escolar, juvenil y adultos,
de Holguín entre todas las provincias, es una
posición notable, sin embargo, todavía insuficiente
para un territorio de tanto potencial  técnico  y
científico  deportivos  y poblacional.

Igual análisis podemos aplicar cuando
reconocemos los logros en el  deporte comunitario,
actividades recreativas, discapacitados, activismo,
Plan Turquino y en otras tareas. Queda mucho por
perfeccionar y organizar mejor para extraerle
superiores dividendos a lo que tenemos en las  áreas,
municipios, EIDE, academias  y en las direcciones
deportivas.

Varias disciplinas de Holguín son reconocidas en el
ámbito deportivo nacional por sus resultados
integrales: ciclismo, bádminton, balonmano, judo,
levantamiento de pesas, tiro, vela, ajedrez, esgrima,
kárate y taekwondo. En este contexto lo mejor del
año fue la revalidación del título por parte del plantel
varonil de balonmano, para convertirse en el primer
equipo holguinero bicampeón nacional de mayores.

Sin  embargo, para que Holguín pueda llegar a
codearse entre las primeras provincias en el deporte,
además de lo analizado, será necesario  que resuelva
los problemas que no permiten  avanzar  y sobresalir
a  varias disciplinas colectivas (béisbol, baloncesto,
fútbol, hockey, polo acuático y voleibol)  e
individuales (boxeo, lucha, natación..), que necesitan
figuras que no solo sean  baluartes en triunfos para
el territorio, sino que engrosen preselecciones
nacionales e integren en mayor  número  equipos
Cuba.

Todavía  hay deudas por saldar en la atención
adecuada y sistemática a los  deportistas, incluyendo
a sus familias, cuando uno de sus integrantes se pasa
casi todo del tiempo alejado del terruño con
dedicación completa al deporte. Igualmente, a pesar
de progresos, se impone mayor cuota de  exigencia
y seguimiento al trabajo educativo, porque no
podemos renunciar a lograr  cada día mejores
deportistas, no sólo en lo competitivo, sino además
en lo ético, patriótico y en una preparación
completa para la vida.

En lo  individual lo más  sobresaliente para esta
comarca en  el 2013 resultó el desempeño  nacional
e internacional del Gran Maestro  de ajedrez Isam
Ortiz y al ascenso a primeros planos de jóvenes
talentos como Taimara Oropesa, la  número uno del
ranking entre  mujeres en el bádminton  cubano. En
cuanto a  nuestros dos deportistas  más laureados
en los últimos tiempos: el Campeón Olímpico de
tiro rápido, Leuris Pupo, después de  actuaciones
modestas en paradas de la Copa del Orbe, terminó
quinto en la final  de ese certamen, mientras el
medallista olímpico y mundial de decatlón, Leonel
Suárez, apenas pudo competir en el Campeonato
Mundial (décimo), con un esfuerzo extra y sin estar
en la mejor forma deportiva, debido a una lesión.

Los retos del deporte holguinero en el 2014
incluyen  la solución de diversas dificultades como el
negativo estado de muchas  instalaciones, mantener
logros y seguir avanzando hacia  la cúspide.

DEPORTE  HOLGUÍN-2013

¿POTENCIA  EN CIERNES?
Por Calixto González Betancourt   /calixto@ahora.cip.cu

Leonel Suarez

Isam Ortiz
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Recuerdos de la Guerra
/ Tomada de Internet

La ff oo tt oo del día
No hay ningún límite conocido. Si se le pi-
de a un mnemonista que aprenda una lis-
ta de nombres, podría llegar a recordar
miles, decenas de miles e incluso cientos
de miles sin ningún problema, ya que tie-
nen la capacidad de aprender listas con
miles de dígitos.

Algunas personas que sufren de una
condición neurológica llamada hipertime-
sia recuerdan todo lo que les ocurre to-
dos los días, incluyendo los nombres de
todas las personas que ha conocido en su
vida.

El resto de nosotros hemos evolucio-
nado para recordar no más de 150 rela-
ciones sociales.Se conoce como el núme-
ro de Dunbar, bautizado así por el antro-
pólogo Robin Dunbar.

El científico descubrió que los grupos
de cazadores-recolectores, unidades en el
ejército, equipos en las empresas y otros
muchos grupos tienden hacía un límite de
150. Y parece que las redes sociales no
han cambiado esta naturaleza.

Incluso las personas que tienen miles
de amigos en Facebook raramente man-
tienen más de 150 relaciones significativas.
/  Tomado de BBCMundo

¿Cuántos nombres podemos recordar?

¿Es usted de los que escoge o sabe lo
que va a comer, con sólo mirarlo?

¿O más bien es de los que saborea, to-
ca, huele o, incluso, escucha el sonido que
pueden producir los alimentos?

Investigadores de la Universidad de
Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, Italia,
dicen que la gente ha olvidado cómo incluir
todos sus sentidos al momento de selec-
cionar y consumir los alimentos.

Eso significa que están "desconectados"
y que sus sentidos se han vuelto "perezo-
sos".

Por tanto,ellos están explorando formas
de hacer que la gente se involucre más sen-
sorialmente con la comida,en lugar de con-
fiarse únicamente en la vista.

Al ver los alimentos, el color transmite
una información crítica sobre el sabor que
"proporciona pistas sobre su comestibili-
dad, identidad de sabor e intensidad del sa-
bor", dice un artículo publicado en la revis-
ta Conciencia y Cognición.

Las expectativas sensoriales que tienen
las personas cuando relacionan color con
sabor pueden provenir de sus experiencias
previas, señalan los investigadores.

Shona Jason Miller, una estudiante de la
universidad, dice que por defecto los con-

sumidores confían en ver la comida, ya que
constantemente son bombardeados por
colores, ruidos, luces e imágenes -al punto
de una sobrecarga sensorial- cuando están
haciendo compras o incluso en la mesa.

Dice que "hay muchas cosas pasando,
por tanto no prestamos atención a los pe-
queños detalles", como la textura y el olor
de la comida.

La memoria es fundamental
Existen seis sabores que la gente puede

identificar (salado, dulce, amargo, ácido,
umami -un sabor agradable- y grasa), pero
los científicos aún pueden hallar más,dice el
profesor Mirco Marconi del campus de la
Universidad Reggio Emilia.

"En realidad sabemos muy poco sobre el
gusto y el sabor en general", explica. "Pero
nuestra memoria es fundamental en el fun-
cionamiento de nuestros sentidos".

De modo que sorprender paladares con
sabores inesperados es una forma de hacer
que la gente se reconecte con lo que está
comiendo.

Para explorar sabores en el reciente
Salón del Gusto en Italia, el equipo de in-
vestigación del profesor Nicola Perullo de-
sarrolló una focaccia -un pan típico italiano-
con sabor a cóctel negroni, helado de moz-
zarella con confitura de tomate y albahaca,
y una degustación de cócteles de tiramisú.

En la medida en que la cocina contem-
poránea ofrece mayor cantidad de platillos
deconstruidos,hay más espacio para probar
comida hecha con ingredientes no confor-
mistas o inesperados (como bombones de
praline rellenos con queso azul), dice
Jacqueline Blazer, otra estudiante de la uni-
versidad. /  Tomado de BBCMundo

Comer usando todos los sentidos
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Las calles más antiguas de La Habana acogieron hoy la proce-
sión del Cabildo del Día de Reyes, tradición que nació en tiem-
pos coloniales cuando los africanos llegados a Cuba realizaban

sus fiestas.
Los traídos como esclavos por la entonces metrópoli españo-

la solo podían hacer de forma pública sus ceremonias religiosas
en esta fecha de significación para los cristianos.

La celebración recrea esas fiestas y cuenta ahora con la di-
rección artística del bailarín y coreógrafo Johannes García, y va-

rios grupos de danzas populares como la comparsa
Componedores de Batea y los Zanqueros de La Habana.

Desde el mediodía la procesión recorrió las principales pla-
zas del centro histórico de la ciudad: la de San Francisco de

Asís, de la catedral, la de Armas y la Vieja.
Los creyentes de la religión afrocubana también festejaron
los buenos augurios para 2014 del Consejo de Sacerdotes

Mayores de Ifá, de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, pues
según ellos este año viene "iré" (propicio).

Regresó el Cabildo del Día de Reyes
Texto y fotos: Ladyrene Pérez


