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Banes, destino turístico para los cruceros
Texto y foto tomados de Radio Banes

El municipio de Banes constituye una plaza de interés para la
nueva modalidad turística que visita a Cuba: los cruceros.
Todos los miércoles a la Bahía de Antilla llega una de estas in-
mensas naves que se asemejan a un cake o a edificios flotan-
tes.
En las guías turísticas Banes aparece como lugar de destino
por su variedad arqueológica, entre otros atributos, los que
se enriquecen cuando el recién llegado contacta con la reali-
dad.

Luis Quiñones, especialista del Museo Indocubano Baní,
quien además hace de guía, expresa que "ha sido de gran in-
terés para los visitantes conocer el centro histórico de la ciu-
dad y la iglesia católica".

Sin embargo, el contacto humano genera una nueva arista
para los excursionistas foráneos, principalmente turistas del

área del Caribe: "los jamaiquinos han querido conocer a per-
sonas que viven en el reparto Mariana Grajales y los guiamos
para que establezcan contacto con familiares y conozcan so-
bre determinadas familias".

Quiñones lleva varios años ejerciendo de guía con quienes
visitan el Museo Indocubano Baní, sin embargo ha ideado
nuevas experiencias. "Este turismo es muy interesante, llegan
personas de Dinamarca, Noruega, Canadá, Italia, es muy he-
terogéneos y con diversos intereses culturales, hemos podi-
do ver cultura e intereses humanitarios pues viene informa-
dos de aspectos tan propios como la comunidad jamaiquina
residente en Banes".

Nancy Russell y Tom Yates son una pareja canadiense que
quedó complacida por la visita a esta localidad "todo muy
grato, una buena gente", definió Tom, quien pidió la dirección
del sitio para ver el trabajo y su foto.

"Así Banes incrementa el interés y es más conocida ahora
no solo como la Capital Arqueológica de Cuba. Ahora hay
que perfeccionar el trabajo y hacer que los miércoles la ciu-
dad luzca más bonita y que las instituciones culturales estén
lo mejor posible. Hace unos días un grupo de turistas visitó
la biblioteca porque se desarrollan en ese tipo de institucio-
nes. De acuerdo con mi experiencia de tantos años, creo que
es un buen turismo, donde el visitante busca aquello que le es
afín", añadió el Especialista del Museo Indocubano Baní.

Desde el pasado lunes, comenzó a sesio-
nar en la ciudad de Holguín el III
Simposio Internacional de Deportes de
Combate y asociado a este, el  I
Congreso Internacional: La Educación
Física y el Deporte retos del siglo XXI.
Ambos eventos son auspiciados por el
Centro Nacional de Estudios de
Deportes de Combate (CENDECOMB),
perteneciente a la Facultad de Cultura
Física de la provincia.

El certamen cuenta con la participa-
ción de alrededor de 130 delegados pro-
venientes de Ecuador y ocho nacionales,
los comisionados territoriales de los de-
portes de combate, y el Rector de la
Universidad de las Ciencias de la Cultura
Física y el Deporte, Dr. C. Eduardo Becali.
También asistirán glorias del deporte in-
ternacional.

Entre las actividades diseñadas para
este encuentro se hallan conferencias
magistrales, mesas redondas y exposición
en plenaria de investigaciones sobre los
deportes de combate y los métodos pa-
ra  elevar los resultados de los atletas.

El propósito de los certámenes es so-
cializar las experiencias y resultados más
novedosos entre especialistas que contri-
buyan al desarrollo de los deportes de
combate; promocionar  el desarrollo y
ejecución del Sistema de superación per-
manente de los profesionales vinculados
a estas disciplinas y deberá favorecer el
desarrollo de proyectos investigativos
conjuntos entre profesionales de distin-
tos países, que tributen al mejoramiento
de la calidad de los recursos humanos y
resultados competitivos en lides inter-
nacionales.

Proa al medallero olímpico
Por Liset Prego Díaz / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto:Tomada de Internet
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El equipo de Villa Clara terminó con la maldición que
desde la Serie 49 perseguía a los campeones la
temporada posterior a su cetro y se ganó el derecho
de defender el cetro obtenido en la Serie 52, nada
menos que contra los subcampeones del año pasado
y mejor equipo de la temporada actual. Los
holguineros, a pesar de haber perdido por amplio
marcador, dieron guerra hasta el último out del
juego. Un inmenso Ismel Jiménez amordazó a los
Cachorros (y a los más de 13 mil fanáticos que se
dieron cita en el estadio Calixto García) y los dejó en
una carrera, hasta que Lerys Aguilera le sacó la pelota
del parque al relevista Yoandy Fernández, para regalar
una media sonrisa a los pocos aficionados que
quedaron luego de la arrollada naranja.

Yaisel Sierra retiró el primer inning por su orden,
pero no sacó outs en el segundo, y Pablo Millán
Fernández, quien salió en su rescate, tampoco fue
efectivo, por lo que Irochi Bartutis trajo al box a
Carlos Alberto Santiesteban, quien apaciguó la
entrada ayudado por la defensa de Yunior Paumier y
un posterior viraje a segunda base. El capítulo abrió
con largo doblete de Ariel Borrero, seguido de hit de
Yeniet Pérez y pelotazo a Ramón Lunar. Rudeldis
García pegó cohete empujador y luego, Sierra lanzó
dos bolas y el alto mando de los Cachorros no
quiso esperar más y trajo a Pablo Millán Fernández,
quien terminó de transferir a Andy Zamora, que
empujó la segunda de los Naranjas y luego toleró
doble al izquierdo de Andy Sarduy, que trajo otras
dos y la explosión del lanzador.

Sin embargo, Santiesteban encajó otras dos, una de
ellas por jonrón enorme de Yeniet Pérez por el
mismo centro del terreno.

Mientras tanto, Ismel Jiménez dominaba por
momentos a placer, por otros sofocaba él mismo las
escasas amenazas que pudieron hacerle los
holguineros. En el proceso, permitió solamente una
carrera en la entrada en que más se complicó,
cuando Maikel Cáceres y Yordán Manduley pegaron
hits, Yunior Paumier fue golpeado (en este evento
Ismel mostró una gran caballerosidad al ir a
preocuparse por quien fuese su compañero de
equipo en la segunda ronda de la temporada pasada)
y Yordanis Samón pegó una rolata por el box, en la
que Rudeldis García cometió error al tirar a la inicial,
abriendo las puertas del plato a Manduley -Cáceres
había sido forzado-quien anotó la única que le
hicieron al espirituano.

Ismel Jiménez se marchó luego de seis y un tercio,
y el público en el “Calixto García” (el mismo que en
algún momento del juego le gritó amarillo) le brindó
un merecido aplauso.Yoandy Fernández lo sustituyó
y terminó el encuentro.

Con el partido 6-1, los Azucareros clavaron la
clásica puntilla y anotaron dos más para hacerse de
una ventaja para la que el jonrón de Lerys Aguilera
significó un arañazo en la carrocería.

De este modo, Holguín queda en el camino, tras
una campaña excelente, pero en la que los finales los
traicionaron, sobre todo por numerosas lesiones de
sus lanzadores y varios problemas familiares de
jugadores clave. Hasta el último juego de la
temporada no se definió el último clasificado, y con
toda justeza, el boleto fue villaclareño.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto del autor
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Todos hemos dicho algo estúpido o
vergonzoso, y muchos sabemos que es
peor cuando empezamos a sentir ese
calor repentino en la cara y nos damos
cuenta de que nuestras mejillas están
visiblemente rojas.

Le tememos tanto a sonrojarnos que
una vez empieza, entramos en un círcu-
lo vicioso: nos da más vergüenza y nos
ponemos más rojos.

El sólo hecho de que nos digan que
nos estamos sonrojando así no sea
cierto es suficiente para inducirlo, se-
gún investigadores. El mismo estudio
encontró que asumimos que la gente
nos juzgará negativamente si nos rubo-
rizamos, pero es posible que estemos
equivocados.

Mejillas del color de una rosa
No hay duda de que es desagradable,

y para unos pocos desafortunados pue-
de estar asociado con problemas de an-
siedad social.

Sin embargo, hay estudios que indi-
can que la mayoría de nosotros 
sobreestima el impacto que tiene.

Cuando nos sonrojamos, los vasos
capilares sanguíneos cercanos a la su-
perficie de la piel en el rostro se ex-
panden, dejando que la sangre entre y
que todo el mundo la vea, ya sea en to-
nos rosados en las pieles blancas o en
un menos conspicuo pero a menudo
perceptible rubor en pieles más oscu-
ras.

Eso en sí mismo no es necesaria-
mente un problema: muchas mujeres
compran maquillaje para imitar el efec-
to y las mejillas rosadas han sido consi-
deradas atractivas por mucho tiempo.

Cuando el psicólogo Ian Stephen le
mostró a un grupo de gente fotografías
de caras negras y blancas en una com-
putadora, junto con las herramientas
para cambiarles el tono de la piel hasta
que les pareciera perfecta, la mayoría
añadió más rojo.

El círculo virtuoso de la confianza
No obstante, la razón por la que no

nos gusta sonrojarnos es porque no po-
demos controlarlo.

Curiosamente, esta falta de control
es también la razón por la que quizás
no debemos temer tanto que nos pase.

El acto de ruborizarse no se puede
fingir, lo que lo convierte en una exce-
lente y confiable señal.

Si quiere realmente saber lo que es-
tá sintiendo alguien, fíjese si el color de
su piel cambió, como lo descubrieron
los psicólogos cuando observaron a la
gente resolviendo la clásica prueba de
la cooperación, "el dilema del prisione-
ro".

Hay varias versiones del juego, pero
la idea básica es ésta:

Imagínese que usted y un amigo fue-
ron arrestados bajo la sospecha de que
asaltaron un banco.

Si usted dice que fue él, usted será li-
berado y él será condenado a 20 años
de prisión.

Si él dice que fue usted, él será libe-
rado y usted condenado a 20 años de
prisión.

Si ambos confiesan, los dos irán a la
cárcel por ocho años.

Si ambos guardan silencio, tendrán
que dejarlos en libertad.

El dilema es si puede confiar en su
amigo.

¡Entréguese!
El acto de ruborizarse es más que

simple vergüenza. En parte, es la sensa-
ción de ser el centro de atención. Hubo
un estudio que les pidió a los volunta-
rios que cantaran en voz alta mientras
alguien miraba un lado de su cara.

El flujo de sangre a la piel y la tem-
peratura de sus mejillas aumentaron
debidamente, pero sólo a ese lado de la
cara.

Y, como Ray Crozier de la
Universidad de East Anglia, Inglaterra, en-
contró, el pudor y la timidez pueden
causar rubor tanto como la vergüenza:
si alguien aborda un tema que le atañe,
así usted no sea el centro de atención
ni se sienta avergonzado en público, es
posible que se sonroje.

A unas pocas personas les atormen-
ta tanto ruborizarse que se someten a
cirugía para evitarlo. Cuando el rubor
es muy perceptible, una intervención
quirúrgica puede mejorarlo; cuando no,
la terapia cognitiva conductual puede
ayudar, cuestionando las convicciones
sobre las consecuencias de que el ros-
tro se torne rojo.

Para el resto de nosotros, sonrojar-
se sencillamente es desagradable. Así
que quizás deberíamos empezar a con-
siderarlo como un recurso social.

La próxima vez que diga algo estúpi-
do y sienta cómo la sangre se le sube al
rostro, recuerde que sólo les está mos-
trando a sus amigos que entiende que
cometió un error y que comparte los
valores sociales del grupo. / Tomado
de BBCMundo

VENTAS
– Varios libros de las carreras de 

Ingeniería Industrial y Mecánica, dic-
cionario Larousse Francés-Español,
Español-Francés, porta-botellón,
cocina de gas licuado de cuatro
hornillas con horno (marca Impud),
turbina nueva y tanque de agua pa-
ra servicio sanitario. Llamar al
42-3804.

–Refrigerador marca Haier.Ver a
Ariel en calle 18, entre 15 y 17, edi-
ficio 49, segunda planta, reparto
Lenin.

–Carretillas para carga y cama
personal. Llamar a Ana al 46-1248.

–Frízer criollo de gran capaci-
dad. Ver a Roberto Batista en calle
Garayalde número 32, entre 20 de
Mayo e Independencia, reparto Vista
Alegre.

–Computadora de escritorio im-
portada, con su documentación.
Dirigirse a calle Revolución número
64, entre Prado y Colón, reparto
Vista Alegre.

–Puerta para refrigerador pe-
queño marca LG. Llamar al 48-5200.

–TV pantalla plana de 42 pulga-
das. Llamar al 42-1769.

–Teléfono inalámbrico con con-
testadora e identificador de llama-
das. Llamar al 42-3420.

–Mesa con set para manicura y
equipo con todo lo necesario para
poner uñas de acrílico incluyendo
pinturas, limas, etc. Llamar al
42-8094 o al 42-2823.

–Equipo X-box nuevo y TV LED
de 32 pulgadas, nuevo, marca
Toshiba. Llamar al 42-7462.

PERMUTAS
–Dos casas grandes completa-

mente terminadas, en segunda y
tercera planta, ubicadas en
calle Mariana de las Torre número
111-A, a una cuadra del mercado
Los Chinos. Necesita casa grande
que tenga placa libre y patio.

– De La Habana para Holguín.
Llamar a Annelis al 48-0409 o al
48-0409, después de las 5:00 pm.

–Apartamento con cuatro habi-
taciones, ubicado en calle 10, esqui-
na a 3ra, edificio 45, apartamento
37, reparto Pedro Díaz Cuello.Ver a
Francis en los altos de la emisora
Radio Angulo o llamar al 42-7270.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

¿Realmente es tan terrible sonrojarse?



En cuevas inundadas, casimbas y ce-
notes costeros de Gibara y Banes, el
espeleobuceo holguinero confirma
la presencia de "peces que huyen de
la luz", únicas regiones, hasta ahora,
del extremo oriental cubano, con
tales reportes.

Pertenecientes al género Lucífuga
e identificadas por el sabio Felipe
Poey en 1858, resultan más abun-
dantes hacia el occidente cubano,
especialmente en Matanzas y La
Habana.

Conocidos también como peces
ciegos, por contar con estructuras
oculares muy poco desarrolladas y
cubiertas por membranas epitelia-
les, suelen observarse en cavidades

de la provincia como Tanque Azul,
Hoyo Verde, Cristalito de Papaya y
Veinte Rozas, entre otras.

Habitan en el interior de tales
oquedades, en zonas alejadas de las
bocas o entradas a fin de proteger-
se  de la luz que repelen, resultado
de un proceso singular de adapta-
ción propiciado por quedar atrapa-
das al emerger Cuba del fondo del
mar.

Pero como los nuevos ambientes
colonizados por las Lucífugas suelen
tener pobres potenciales de alimen-
tos, las poblaciones son reducidas y
controladas de modo natural me-
diante una reproducción vivípara de
un solo ejemplar cada vez.

Los peces del género Lucifuga
pertenecen a la familia Bythidae y
la subfamilia Brosmophycinae, del
orden Ophidiiformes y la clase
Actinopterígios (peces con aletas
radiadas).

En Cuba están presentes cuatro
especies, las denominadas subterra-
neus, teresinarum, simile y denta-
tus, justo esta última la que predo-
mina en Holguín, aunque  especialis-
tas del territorio creen pueda exis-
tir alguna variedad más.

Ciertamente en puntos del país
como la Sierra de Cubitas en
Camagüey y Cayo Coco, Ciego de
Ávila, también existen reportes de
Lucífugas.

Además, hay representantes de
este género en las cercanas islas
Bahamas y en las islas Galápagos del
Océano Pacífico, mientras que en
Yucatán, México, hay también peces
ciegos aunque de especies diferen-
tes.

Los peces  que huyen de la luz
tienen representaciones en
América, África y Australia, más es-
tán completamente ausentes en el
continente Europeo y en otras zo-
nas del planeta.

En materia de uso de fuentes renova-
bles de energía, el recurso de mayor
promesa en el corto y medio plazo pa-
ra el país, descansa en los brazos de
Eolo.

Es así por el carácter insular de
Cuba, que la convierte en beneficiaria
directa del tránsito de los vientos ali-
sios.

Ante esta realidad, un amplio pro-
grama de estudios e inversiones dirigi-
dos al provechamiento de tan econó-
mico recurso, avanza con solidez.

Hace años, en la isla de Turiguanó, en
Ciego de Ávila, se instaló el primer
parque eólico, con carácter demostrati-
vo.

Esa experiencia sumada a la interna-
cional, más la que ya se tenía de la ex-
plotación centenaria de molinos de
viento para la extracción de agua del

subsuelo, mostraron la viabilidad del
proyecto.

De ahí que, relativamente reciente,
se iniciaran labores encaminadas al
aprovechamiento de las posibilidades
que ofrece el viento, con la construc-
ción de dos parques en Gibara y el ini-

cio de un tercero en la zona tunera de
La Herradura.

Anteriormente, en la Isla de la
Juventud, fue terminada una instalación
más pequeña, con la particularidad del
empleo de mástiles abatibles.

De cara al futuro se dan los pasos
iniciales para la construcción de otros
parques, uno de ellos también en
Gibara y dos en la región de Banes, en
la provincia de Holguín, entre ellos.

Válido empeño, pues aunque el cos-
to del megaWats instalado es financie-
ramente aún fuerte para el país, asom-
bra y estimula que, en cambio, el del
producido sea de apenas 30 pesos.

Las inversiones en este campo resul-
tan atractivas, al añadir a la anterior
bondad, que evita la emisión al espa-
cio de gases contaminantes y no con-
sumen ni un gramo de petróleo en su
operación.
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El viento ofrece algo más que una promesa
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Las Lucífugas del extremo
oriental cubano son holguineras

DOS DE LA CIENCIA A cargo de Alexis Rojas / arojas@enet.cu


