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Holguín no te olvida
Por Maribel Flammand / Foto:Amauris Betancourt

"Holguín, mi querido Holguín, mi bella ciudad yo no me olvi-
do de ti…". Pienso en Koko y me resulta imposible no tara-
rear esta canción, una de las más emblemáticas composicio-
nes de quien alguien justamente distinguió como "mito sin
geografía en la música cubana", porque tal fue y continúa
siendo su dimensión de músico y hombre cabal.

Porque su querido Holguín tampoco lo olvida me convo-
co a esta remembranza vísperas de su aniversario 70, el pa-
sado 13 de abril, motivación para el Encuentro de
Investigación Musical Manuel de Jesús Leyva in Memoriam,
que recientemente reunió en el CEDES a musicólogos y
pensadores de la provincia, quienes, entre otros temas, siem-
pre con la música como denominador común, celebraron un
acercamiento a su obra.

Abril es también el mes de su deceso. Más motivaciones
para recordar al trompetista audaz que consiguió trascender

por su talento innato.Aquí vale aquello de que hijo de gato
caza ratón, pues de su padre heredó esa capacidad para el
buen desempeño musical, y por su transitar con acierto por
el mundo de la composición, los arreglos y la dirección or-
questal y de bandas.

Frescas permanecen sus imágines, batuta en mano, diri-
giendo a sus muchachos de la Banda Provincial, mientras in-
terpretaban su "Fantasía Africana" o a la cabeza de la or-
questa Hermanos Avilés a la cual legó buena parte de su re-
pertorio, o simplemente con su inseparable trompeta inter-
pretando sus sones, o cualquier otro género porque en va-
rios incursionó, aunque para mí continúe siendo deslum-
brante el hecho de que también creara zarzuelas.

Zenobio Hernández, investigador musical y a quien se de-
bió este encuentro dedicado a la memoria musical y la vida
de Koko, me recuerda también sus suficiencias y cualidades
para enseñar al recordar sus dotes como transcriptor y ase-
sor del Taller del Autor Musical, de la hoy Empresa para la
Comercialización de la Música y los Espectáculos.

Abril lo trajo a la vida, pero también lo vio partir.Tal vez
por eso sus notas, acordes y melodías continúan aferradas a
mi memoria, también su esencia de hombre que desde la
música contribuyó a engrandecer a su querido Holguín, el
mismo que hoy no lo olvida.

La favorable situación de las presas de
Holguín, a pesar de la sequía latente en
buena parte de la provincia, mantiene
volúmenes de agua que garantizan to-
dos los servicios a la población, la in-
dustria y buena parte de la agricultura.

Armando Domínguez, especialista
del punto de dirección de la delega-
ción provincial del Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos en Holguín,
declaró que actualmente los embalses
bajo administración del INRH acumu-
lan 768 millones de metros cúbicos,
lo cual representa el 83,3 por ciento
de su capacidad total.

A pesar de las escasas lluvias re-
gistradas en lo que va de año en la
parte occidental de la provincia, el
escenario pudiera mejorar, teniendo
en cuenta que apenas comienza el lla-
mado período lluvioso, que se ex-
tiende hasta octubre.

Aunque el promedio de precipita-
ciones supera el 113 por ciento del
promedio histórico, tal situación resul-
ta positiva sólo en el Este del territorio.

Por ello, las principales presas de
abasto de agua a la cabecera provincial
exhiben un panorama poco alentador,
pues de las tres sólo Gibara está al 75
por ciento de su capacidad, mientras
que Cacoyugüín y Güirabo acumulan
49 y 20, respectivamente.

Algunos municipios presentan una
situación crítica como son los casos de
"Calixto García", con menos del uno
por ciento del promedio histórico de
precipitacones, Cacocum 6,3 y Holguín
8,8.

Entre las acciones que acometió el
INRH en el territorio sobresale el tras-
vase Cauto-Güirabo, obra hidráulica
ejecutada en 2005 para paliar la mayor
sequía que se recuerde en Holguín en

las últimas décadas, beneficio que dis-
frutan hoy los holguineros.

Sobresale también la sustitución de
redes de abasto de agua en Consejos
Populares de la provincia, con lo que se
eliminan las tuberías deterioradas que
dificultaban el suministro hacia las vi-
viendas. La provincia posee una capaci-
dad total de más de 922 millones de
metros cúbicos de agua en los cerca de
20 embalses administrados por el
INRH.

Mejora situación de embalses en Holguín
Por Leonardo Pupo / Tomado de la AIN
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Para dialogar con el Gran Maestro (GM) Isam Ortiz Suárez
abundan las motivaciones porque sus resultados son conocidos
no sólo por los amantes del ajedrez, al convertirse en el
ajedrecista más destacado de Holguín en el último lustro.

Campeón Nacional en 2013 y 2014, este joven, oriundo del
municipio de Moa, integrante del equipo Olímpico Cubano,
Atleta del pasado año en la provincia de Holguín, en deportes
individuales, con 2604 puntos de coeficiente Elo (rating), está
ubicado en el cuarto lugar de Cuba, entre los 100 primeros
ajedrecistas.

Locuaz con sabiduría, modesto desde la sencillez que lo hace
grande y confeso amante del juego ciencia, acepta el diálogo,
aunque reitera que su mérito mayor es haber convertido la
perseverancia en virtud, para enfrentar los desafíos de la vida.

¿Quién despierta en ti el interés por el ajedrez?
"El interés por el ajedrez lo despierta mi padre, que por

cierto lo practica bien, tenía 11 años de edad, estudiaba en el
Seminternado Máximo Gómez, de Moa, cuando quien fue mi
primer profesor, Humberto Gómez, me adentró en este
deporte de manera definitiva.

"A los 12 años de edad soy captado para la EIDE Pedro Díaz
Coello, de Holguín, una etapa muy importante de mi vida,
decisiva para mi formación como ajedrecista, de la mano del
hoy GM Luis Manuel Pérez, Orestes Salazar y Richard Leyva".

Asistió a Juegos Escolares Nacionales y Campeonatos
Juveniles al mismo nivel, en los que poco a poco ratificó su
calidad como trebejista, ascenso positivo hacia la cima de los
buenos resultados que tuvo en 1999, el primer mensaje nítido,
al agenciarse la medalla de oro (categoría 15 - 16 años de edad)
como tercer tablero del equipo holguinero.

¿Qué importancia le concedes a tu participación en
Juegos Escolares Nacionales y Campeonatos juveniles?

"Le concedo una gran importancia porque es el escenario
idóneo para el desarrollo de cualquier atleta no sólo del
ajedrez, recuerdo que alguna vez escuché a alguien asegurar que
son las esperanzas olímpicas de Cuba, criterio que comparto a
plenitud.

"Fui Campeón Nacional escolar y juvenil, hoy soy Campeón
de la primera categoría y no creo que sea obra de la casualidad,
soy un fruto de los Juegos Escolares Nacionales, que por cierto
este año cumplen cinco décadas de su inauguración. A sus
fundadores mi felicitación".

Eres el actual Campeón de Cuba, sin embargo, hay
quienes consideran que sin la participación de los GM
Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón, el título tiene otro
sabor, ¿Qué opinión te merece ese criterio?

"Respeto esa opinión. Considero que con la participación de
ellos se incrementa notablemente la calidad, no obstante, para
mí el ser Campeón de Cuba durante 2013 y 2014 tiene un
agradable sabor.

"El Campeonato que gané en 2013 sólo tuvo la ausencia de
Leinier y Bruzón, los demás jugadores que intervenimos
ocupábamos las mejores posiciones de Cuba, tras los
excelentes jugadores que te mencioné, quiere esto decir que
había calidad".

"Hago énfasis en esto porque con Leinier y Lázaro Bruzón,
reitero, hay mayor calidad, lo que no quiere decir que gané

campeonatos de poca calidad, pensar así, subestimar estos
triunfos no es ni justo ni objetivo.

"Cuba ha logrado un importante desarrollo de este deporte,
de ahí que lograr el triunfo en un Campeonato Nacional es un
resultado inestimable que alcanzan los jugadores, esto es
suficiente para sentirse satisfecho, a pesar de esas opiniones
que respeto".

¿Qué ocurre cuando pierdes una partida?
"No me amilano, estudio la partida porque he logrado

aprender de mis errores, y algo que no te puedo dejar de decir,
jamás subestimo a mis rivales, de todos aprendo".

En 2012 sucedió algo interesante. Ganaste lo que para
algunos era el Campeonato Nacional y luego en lo que se
definió como final, te ubicaste cuarto...

"Interesante este tema. Es cierto, todavía hay aficionados que
hablan de lo sucedido ese año.Yo prefiero vivir con el recuerdo
de que fue un buen año para mí, superior al 2011 en el que fui
segundo de Cuba en similar Campeonato. No creo necesario
profundizar en el tema, soy de los que por encima de todo, ama
el ajedrez desde una posición totalmente ética y de respeto".

¿Te consideras un ajedrecista competente?
"Sí. Y no quiero que mal interpreten esta afirmación. Me

considero un ajedrecista que ha madurado, soy responsable,
claro, no dejo de reconocer que tengo mucho que aprender y
en tal sentido escucho bastante, soy autocrítico y un eterno
inconforme porque siempre hay razones para aprender.

"No creo tener la verdad absoluta por eso también
considero ser competente, no me sobrestimo, conozco mis
fortalezas y mis debilidades como ajedrecista, eso permite
hacer valores objetivos en las horas de estudio, antes, durante
y después de cada competencia".

¿Cuáles son tus ídolos entre los homólogos del
extranjero y de Cuba?

"Del extranjero, Magnus Carlsen, Levon Aronian y Vladimir
Kramnik. En Cuba los integrantes del equipo olímpico porque
somos como una familia, en la que Lázaro Bruzón es mi gran
amigo".

Y del reconocimiento social, ¿qué puedes decirnos?
"Soy afortunado porque el pueblo me quiere, la gente que

me reconoce en la calle me saluda, está bien informada de mis
resultados, además, recientemente recibí un reconocimiento de
las autoridades políticas y del gobierno en la provincia que es
uno de los más grandes estímulos que he recibido en mi corta
carrera deportiva y te confieso que no lo esperaba.

"Estoy muy agradecido también de la prensa especializada
que divulga el ajedrez, tanto la holguinera como la nacional, a las
que catalogo de muy profesionales.

"Como puedes apreciar soy un ajedrecista que ha aprendido
a hacer de la perseverancia una virtud para enfrentar
exitosamente los desafíos de la vida, con amor y optimismo."

Por José Antonio Chapman Pérez 
Foto:Alexis del Toro

Isam Ortiz Suárez:  
Diálogo frente al tablero
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Un estudio con ratones y vodka re-
veló que las hembras cuando llevan
unas cuantas copas encima se ponen
más cariñosas, mientras que los ma-
chos, contrariamente, prefieren ale-
jarse de su pareja y relacionarse con
otras hembras.

Estas son las conclusiones de una
investigación realizada por científicos
de la Oregon Health and Science
University de Portland, EE.UU., y pu-
blicadas en la revista científica PNAS.

De acuerdo con el estudio, lleva-
do a cabo con ratones de la pradera
(Microtus ochrogaster) -un ejemplo de
monogamia, ya que solo tienen una
pareja durante toda su vida-, la infi-
delidad del hombre cuando está "pa-
sado de copas" podría tener una ex-
plicación biológica.

Los investigadores descubrieron
que el comportamiento de los roe-
dores es muy diferente según el se-
xo. Mientras la embriaguez refuerza
la unión y la sociabilidad en las hem-
bras, los machos muestran un com-
portamiento huidizo e infiel. Para lle-
gar a este resultado los científicos
realizaron una pequeña "fiesta" para

los roedores, donde a algunas parejas
se les dio a beber agua y a otras agua
con vodka. Se les dejó a solas por 24
horas y después se les "presentó" a
un nuevo grupo de ratones.

Los efectos del alcohol modifica-
ron su comportamiento y casi el 100
por ciento de las hembras que 
habían y no habían bebido prefirie-
ron interactuar solo con su pareja y
se alejaron de los nuevos machos.
Por su parte, los machos "ebrios" hu-
yeron de su pareja y mostraron ma-
yor interés por las nuevas compañe-
ras. No obstante, los machos sobrios
se relacionaron únicamente con su
pareja de siempre.

Según los científicos, en las hem-
bras el alcohol promueve sentimien-
tos más ansiosos, lo que las lleva a
querer estrechar los vínculos con su
pareja.

De acuerdo al estudio, el alcohol
afectó a los sistemas neuropéptidos
localizados en el cerebro, áreas que
influyen en los comportamientos so-
ciales y la ansiedad. / Tomado de
RusiaToday

Infidelidad masculina luego del consumo de
alcohol podría tener una explicación biológica

La ff oo tt oo del día

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS 
– Casa colonial compuesta por dos

habitaciones, terraza, patio y otras co-
modidades, ubicada en calle Cuba núme-
ro 111, entre Independencia y Donato
Marmol, Gibara. Llamar a Lázaro Tejeda
al  84-4639 después de las 5:00 pm.

– Casa de dos plantas, divisible, com-
puesta por tres habitaciones, terraza,
cuarto de desahogo, agua fría y caliente
y otras comodidades. Ver a Fidel, el téc-
nico de DVD, en calle Progreso número
110-altos, entre Prado y Colón.

– Se venden o permutan dos casas
ubicadas en carretera a Mayarí, kilóme-
tro 7 1/2, San Rafael.Ver a Nélida en la
cafetería Nené Traviesa, Hospital
Pediátrico, o llamar al 0152275258.

– Casa ubicada en el cento de la ciu-
dad, con portal, tres habitaciones, terra-
za con lavaderos y demás comodidades.
Llamar a Maritza al 42-9480.

– Casa compuesta por dos habitacio-
nes, portal, espacio para garaje, ubicada
en Ciudad Jardín. Llamar a Yusnelda
Verdecia al 42-3214.

– Se vende o permuta casa con por-
tal, dos habitaciones, ubicada en el
reparto Sanfield. Llamar al 45-9379.

– Casa con paredes de mampostería
y techo de fibrocemento, con portal, dos
habitaciones, patio grande y otras co-
modidades, ubicada en Carretera
Central número 778, cruce de Nieblas,
frente al motel Villa El Quinqué. Llamar
al 53672472.

PERMUTAS
– De Camagüey para Holguín casa

con dos habitaciones, patio y otras co-
modidades. Llamar al 42-6816.

Polimitas holguineras



La calidad de los resultados cientí-
ficos en la actividad espeleológica
desplegada en los últimos años en
la provincia de Holguín, es notoria,
afirmó Juan José Guarch, presiden-
te de la filial de la Sociedad
Espeleológica de Cuba.
Tan así, agregó, que en no pocos ca-
sos, la labor de los 91 integrantes
de los cinco grupos de trabajo con
que cuentan, revelaron nuevos co-
nocimientos acerca del subsuelo
holguinero, con destaque para el
descubrimiento de pictografías en
la Cueva de los Panaderos, deveni-
da en nueva localidad dentro del
Arte Rupestre.

Este hito científico lo consiguió
en Grupo de Exploraciones
Científicas de Gibara, cuyos miem-
bros además lograron detectar
nuevos pictogramas en una cueva
denominada La Curva, próxima a
los Panaderos, resultados que in-
crementan el conocimiento ar-
queológico de la Villa Blanca de los
Cangrejos.

Los grupos Cristal, Taguabo,
Monte Moriah, Baní y Cársico, tam-
bién tienen importantes resultados
materializados, precisó Guarch, en-
tre ellas el hecho de que el espe-
cializado en exploraciones de ca-
vernas inundadas, Cársico, logró
batir el récord en profundidad den-
tro de la provincia, al bajar 50 me-
tros en la cueva El Macío del Jobal.

Apuntó que esa es una oquedad
que a partir de ahí, continua en
descenso, no posible de indagar en
razón de las limitaciones en el
equipamiento disponible para este
tipo de actividad de alto riesgo.

Igualmente señaló que Cársico
avanzó notablemente en la explo-
ración de la famosa caverna Tanque
Azul de Calentones, Gibara, a la
que añadieron el cartografiado de
un importante segmento.

También ponderó los saldos de
la expedición conjunta practicada
por los grupos Cristal, Taguabo,
Exploraciones Científicas, Cársico
y Monte Moriah, al Oeste de las al-
turas de Cupeicillo, cerca de
Velasco, en la que se produjo el
descubrimiento de numerosos fósi-
les pertenecientes a la fauna pleis-
tocénica que habitaba la zona miles
de años atrás.

Esos fósiles se hallaron en las
cuevas de La Lechuza y El Túnel y
se encuentran en proceso de inves-
tigación.

Otros estudios y exploraciones
vienen a completar el espectro de
los trabajos espeleológicos en
Holguín, como las investigaciones
sobre la fauna cavícola llevados a
cabo por el grupo Taguabo, la ex-
ploración y estudio de cavidades en
la dolina de Los Hoyos por parte
de los gibareños y el completa-
miento del Catastro Arqueológico
realizado por el grupo Baní.

Estos grupos colaboran con en-
tidades como el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), en el desarro-
llo de numerosos proyectos de in-
vestigación relacionados con los
paisajes cársicos, específicamente

con las áreas de Arqueología,
Ecosistemas Terrestres y de
Ecosistemas Marinos.

Otra arista del trabajo de la filial
de la Sociedad Espeleológica se vin-
cula con la participación en even-
tos y jornadas científicas, tales co-
mo los de Pensamiento
Iberoamericano, el dedicado a Juan
Arrom y en la propia Asamblea
Nacional de la Sociedad
Espeleológica.

Destacó que asimismo en la eta-
pa realizaron acampadas, donde
participaron todos los grupos es-
peleológicos de la provincia, con el
objetivo de brindar cada uno de
ellos sus experiencias de trabajo y
de confraternizar en el aspecto so-
cial.

La primera de ellas, precisó, se
efectuó en la Cueva de los
Panaderos, Gibara, y la segunda en
Cueva Victoria, Banes.

Finalmente agradeció el acompa-
ñamiento de la prensa escrita, ra-
dial y televisiva, en la divulgación de
los resultados científicos consegui-
dos, mientras señaló la colabora-
ción ofrecida al Festival de Cine
Pobre y el de Cine en Cavernas,
ambos celebrados en Gibara.
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MUESTRA ALTA CALIDAD CIENTÍFICA
LA ESPELEOLOGÍA HOLGUINERA
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto:Tomada de www.ahora.cu


