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El hotel Brisas Guardalavaca, orgu-
llo del polo holguinero, recibirá el
próximo cinco de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente, por
tercera vez, el Reconocimiento
Ambiental Nacional y la categoría
Sello de Turismo Responsable con
el Medio Ambiente.
Esta instalación de alojamiento y
recreo, ubicada en la playa
Guardalavaca, del municipio de
Banes, muestra desde hace años un
desempeño positivo en tal esfera,
en mejoramiento continuo que es
favorecido por los implementados
Sistemas de Gestión de la Calidad y
de Gestión Ambiental, mientras
avanzan hacia el Sistema Integrado
de Gestión Empresarial.

En el hotel labora un colectivo
que tiene incorporado en su que-
hacer los requisitos básicos sanita-
rios y ambientales establecidos por
las Resoluciones 135-2004 y 119-
2008 para la obtención del
Reconocimiento..., que se caracte-
riza por el cumplimiento inmediato
de las medidas dictadas, el cual no
tiene aplicada ninguna contraven-
ción.

También poseen una política am-
biental bien definida en sus objeti-
vos y metas, hacen un uso racional
y eficiente del agua y de la energía
eléctrica, protegen la calidad del ai-
re y los niveles de ruido en el en-
torno hotelero, ofrecen adecuado
tratamiento a los residuales líqui-
dos y sólidos y no generan prácti-
camente desechos peligrosos.

Igualmente, luego de declararse
libres de Clorofluorocarbonos
(CFC) agotadores de la capa de
Ozono, trabajan para lograr igual
resultado con los
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)

utilizados aún en climatizadores y
medios de refrigeración, en tanto
brindan una esmerada atención a
los jardines y áreas verdes.

Sobre este último aspecto,
vale destacar la participación de los
clientes en el fomento del Bosque
de la Amistad, y el control fitosani-
tario practicado con medios bioló-
gicos, además de poseer un peque-
ño vivero dedicado a la reposición
de fallas y producir compost para
el abonado de las plantas.

Asimismo, destacan por su políti-
ca de compras y uso de productos,
materias primas, insumos  y tecno-
logías lo más amigables posibles
con el medio ambiente, las positi-
vas condiciones higiénico sanitarias
y  el control de vectores, y en la
protección e higiene del trabajo, la
prevención contra incendios y los
planes de contingencia.

De la misma manera, en la intro-
ducción de resultados científico-
técnicos  y de  innovación tecnoló-
gica, la atención al hombre, la edu-
cación, la información y la capacita-

ción ambiental, la promoción de
valores culturales y naturales loca-
les y nacionales, y los vínculos con
la comunidad.

Por estas y otras razones, el ho-
tel tuvo un  satisfactorio desempe-
ño económico entre 2011 y 2013,
expresado en indicadores como la
rentabilidad, aumento de las utilida-
des, crecimiento del ingreso medio
por turismo directo y gastos por
debajo de lo planificado, en tanto el
número de turistas días va en as-
censo sostenido.

En Brisas Guardalavaca se cum-
plen  las normas, procedimientos y
directrices para el adecuado fun-
cionamiento de  sus instalaciones,
garantía de un servicio que logra
índices de satisfacción superiores a
los parámetros establecidos por
los Turoperadores.

El hotel recibió en 2013 dos re-
levantes reconocimientos interna-
cionales, el Certificado de
Excelencia Trip Advisor, y el premio
Zoover Recommended, otorgado
por Zoover Holiday Reviews.

Brisas Guardalavaca recibirá Sello de Turismo
Responsable con el Medio Ambiente
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto tomada de Internet
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Batear es difícil al "baon" (el típico "al flo-
jo") o jugando al cuadrito. Caerse de los
300 de average o irse por encima equi-
vale a entender, en una marca, quién pue-
de hacer de sus brazos su pie goleador o
quizá el puño que noquea. Te pones ex-
quisito, le buscas definición, y se le califi-
ca como un arte o habilidad súper exi-
gente, una de las acciones más complica-
das de cualquier deporte.

Si tan complejo se torna ejecutar esa
maniobra, entonces enseñarla o perfec-
cionarla también lo es. Héctor Salomón
Batista (Cacocum, 1956) anduvo 11
Series Nacionales como jugador y ahora
entrena el bateo de Los Cachorros de
Holguín, quienes ladraron a las puertas
de las semifinales del campeonato cuba-
no 53, y en ambas etapas del torneo ocu-
paron la quinta posición en promedio
ofensivo, en la primera (272) - entre 16
elencos - y en la segunda (279) encon-
traron un pitcheo superior.

Salomón es respetado por una serie-
dad a toda prueba y un aprecio a su pro-
fesión. Fue incluido, al mostrar facultades
para custodiar la inicial y la pradera cen-
tral, en el primer equipo holguinero
(1977) en clásicos nacionales, y después,
cuando aplicaba la didáctica, ayudó a
Felicio García, desde el área ofensiva, pa-
ra que nuestra novena ganara la Serie 41.
Además, tuvo en 1981, con Orientales,
monarca de la Serie Selectiva de ese año,
una jornada perfecta (de 6-6) contra un
colectivo nicaragüense, en la ciudad "pi-
nolera" de León.

Desde la llamada Segunda División de
la Serie 52, el mentor Irochis Bartutis le
dio responsabilidades en el engranaje
ofensivo y la preparación de las figuras
del infield. Con la imagen revitalizada que
dejaron Los Sabuesos, tras quedar a una
victoria de eliminar al representante del
país de la Serie del Caribe-2014, a
Salomón, como a todos los miembros
del cuerpo técnico, se les encuentra de
municipio en municipio en la Serie
Provincial 38, "somos veladores del cum-
plimiento de los planes individuales de
los peloteros de Holguín y buscamos ta-
lentos", expresó.

¿Cuándo seremos tierra de un ba-
teo como aquel de la Aplanadora san-
tiaguera o los Leñadores tuneros, y
ahora el de Los Alazanes de Granma?

-Arrastramos el déficit de bateadores
de fuerza desde categorías infantiles, a
veces en la base no captamos a mucha-
chos de talento y a la vez con somatoti-
po, es decir, altos. Si hacemos coincidir
estos dos rasgos, aparecerán más slug-
gers, como en otras provincias vecinas.

¿Qué se hizo esta temporada para
mantenernos en la vanguardia en
average ofensivo como en la 52?

-Trabajamos con un sistema de bateo
simplificado de juego, o sea, fuimos a las

principales jugadas. Nos basamos en el
bateo y corrido o el amago de toque y
bateo, entre otras, y nos enfocamos en la
búsqueda de la maestría individual en las
diferentes funciones de cada jugador. En
los cursos nacionales de ofensiva, nos
imparten conferencias muy útiles, en
ocasiones dictadas por instructores ja-
poneses, de quienes seleccionamos los
conocimientos que mejor podemos
adaptar al béisbol holguinero.

¿Cómo lograr que a nuestros repre-
sentativos en las Series Nacionales los
caracterice también una mayor canti-
dad de carreras impulsadas?

-La fuerza y el tacto no pueden sepa-
rarse. La potencia de las conexiones está
muy relacionada, obviamente, a la forta-
leza.Tratamos de hacer un swing perfec-
to, pegándole bien a la bola, según el án-
gulo del lanzamiento o la dirección.
Tenemos que incrementar el número de
extrabases, toda vez que son estos los
más productivos. Se está haciendo mu-
cho énfasis en la concentración de la
fuerza, principalmente en las funciones
de la cadera y del pie delantero.
Colocamos a los corredores en posición
anotadora y los responsables de empujar
se enfrentan a esa realidad en el alista-
miento. En una primera etapa, les traba-
jan entrenadores, y luego intercalamos
con tiradores, mediante un bateo de
oposición, donde lo mismo vean rectas
que rompimientos, sin previo aviso, y
tengan que reaccionar bajo presión, se-
leccionando envíos sobre la zona de stri-
ke.

¿Se hace un control de la efectivi-
dad del bateo juego a juego y se apo-
yan en el escauteo frecuente? 

-Hemos implementado un sistema de
bateo con una carta, donde llevamos el
registro de los lanzamientos contrarios y
la zona de colocación. Previo a los jue-
gos, en los mítines, siempre hablamos de
las condiciones físicas de los lanzadores
rivales, cuáles son los envíos que más 
realizan y a los que apelan en situaciones
tensas, eso da mucha confianza a la hora
de dirigirte al cajón de bateo.

¿Poseen instrumentos para regis-
trar la velocidad del swing? ¿Colocan
a los bateadores contra máquinas de
pitcheo?

-Tenemos el radar de la velocidad, la
llamada pistola, y con ella medimos la
aceleración del swing. En años anterio-
res, poseíamos la máquina de lanzar pe-
lotas (importantísimo medio auxiliar),
pero para la preparación de la Serie
Nacional 53 no la pudimos tener por es-
tar defectuosa y no sé por qué motivo
no hemos podido contar con ella. La de
una instalación gastronómica que hay en
el parqueo del Estadio Calixto García es-
tá diseñada para conectar esféricas de
softbol; aunque pudiéramos adaptarla a

nuestras necesidades, siempre y cuando
se refuerce la malla de la jaula. Suplimos
esta carencia con el pitcheo a reacción,
situando al monticulista a menor distan-
cia del home, y así el bateador va adap-
tándose a bolas rápidas.

¿A qué atribuyes la pérdida de cali-
dad en todos los sentidos de las Series
Provinciales?

-El obstáculo más grande es la falta de
preparación que acusan sus peloteros. En
algunos municipios, los inconvenientes
con las licencias deportivas y la escasez
de implementos deterioran los entrena-
mientos, súmale a esto que las autorida-
des de los territorios a veces no apoyan
esas etapas, ni tampoco la propia compe-
tencia. Ha sido inteligente el hecho de
efectuar Juegos de las Estrellas, los cuales
incentivan a los destacados, quienes ya
miran hacia una futura convocatoria al
preseleccionado territorial. Los vetera-
nos nos reunimos y confraternizamos y,
por qué no, les damos un ejemplo a las
nuevas generaciones.

Cerrarle las puertas a alguien que se
ha ganado con su esfuerzo su presencia
en la preselección de la provincia es in-
correcto.Aun cuando un pelotero no es-
té en los planes inmediatos de un equipo
Holguín, tiene derecho a disfrutar de lo
que fue capaz de hacer en la Provincial, e
intentar sorprender a la dirección, así,
aunque no haga el grado, sabe que, de
rendir el próximo año, no está descarta-
do ni mucho menos, y sus expectativas
se mantienen.

Si te solicitaran sugerir un line-up
holguinero, de nuestras Series
Nacionales, puramente ofensivo, ¿a
quiénes colocarías?

-Sin un orden al bate, situaría a
Francisco Aballe en la receptoría; a
Ricardo Bent en la inicial; Edilberto
Albuerne sería camarero; Jorge Cruz es-
taría en el campocorto y Yunior Paumier
en tercera. Los jardineros: Jorge Francis
(JI), Juan Carlos Bruzón (JC) y Regino
Góngora (JD), y Luis Rodríguez Williams
como designado.

El swing perfecto, según Salomón 
Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / Foto:Ariagna Rodríguez
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El matrimonio,medicina fiable para
tener un corazón sano

Estar casado ayuda a mantener sano el
corazón, mientras que estar divorciado o
ser viudo está vinculado a niveles más altos
de enfermedades cardiovasculares.

Así lo revela un estudio realizado entre
3,5 millones de personas, el mayor de este
tipo, presentado en la conferencia anual del
Instituto Estadounidense de Cardiología
(American College of Cardiology), que se cele-
bra en Washington este fin de semana.

"Estos hallazgos, sin duda, no deberían
provocar que la gente se case, pero es im-
portante saber que decidir con quién se es-
tá,por qué y por qué no,puede tener impli-
caciones importantes para la salud vascular",
explica el autor del estudio,Carlos Alviar.

El riesgo de contraer cualquier enferme-
dad cardiovascular es un 5 por ciento me-
nor para los casados en comparación con
los solteros, revela el estudio.Asimismo, los
riesgos de padecer enfermedades corona-
rias también son más bajos entre los casa-
dos respecto a las personas que se han di-
vorciado o cuyo cónyuge ha muerto.

Las personas divorciadas tienen más
probabilidades de padecer enfermedades
vasculares,aneurisma de la aorta abdominal,
enfermedades de la arteria coronaria y pro-
blemas cerebrovasculares en comparación
con los solteros y casados.Los viudos mos-
traron más tendencia a sufrir enfermedades
vasculares y de las arterias coronarias, tam-
bién en comparación con los otros grupos.

"Las personas casadas normalmente se
ayudan el uno al otro a estar más sanos, se
aseguran de que su cónyuge come bien,ha-
ce ejercicio, toma la medicación y lo ayudan
a ir a las citas médicas;los casados suelen te-
ner menos riesgo de enfermedades cardía-
cas", explicó Suzanne Steinbaum, directora
del departamento de mujer y enfermedades
del corazón en el hospital Lenox Hill, de
Nueva York.

Los investigadores destacan que esta co-
rrelación entre estar casado y una menor
probabilidad de sufrir enfermedades vascu-
lares es mayor en personas de edades infe-
riores a 50 años.En este grupo el matrimo-
nio estaba vinculado a un 12 por ciento me-
nos de probabilidades de adquirir enferme-
dades del corazón o arteriales,mientras que

en las parejas de edades comprendidas en-
tre 51 y 60 años este riesgo es un siete por
ciento inferior,y solo un cuatro más bajo en-
tre los cónyuges de 61 años y más.

Estudio vincula colesterol alto con
dificultad para concebir

Una investigación en Estados Unidos en-
contró que el nivel alto de colesterol en la
sangre podría reducir la posibilidad de una
pareja de tener hijos.

La investigación llevada a cabo en el
Instituto Nacional de Salud Infantil y
Desarrollo Humano, de los Institutos
Nacionales de Salud de Estados Unidos,des-
cubrió que cuando ambos miembros de la
pareja tenían colesterol alto tardaban más
en concebir que aquellos que tenían niveles
bajos.

El estudio, realizado con 501 parejas en
Estados Unidos, también encontró que era
más difícil que una pareja concibiera cuando
la mujer tenía elevado el colesterol en la san-
gre aunque el hombre no lo tuviera.

Los científicos no saben el motivo por el
que el colesterol -que es una sustancia gra-
sa- afecta la fertilidad.Pero se sabe que este
está vinculado en la producción de hormo-
nas sexuales como la testosterona y el es-
trógeno.

Crean marcapasos inalámbrico del
tamaño de un grano de arroz

Investigadores en Estados Unidos crea-
ron un marcapasos del tamaño de un grano
de arroz que cuenta con un sistema de
energía inalámbrico.

El dispositivo fue implantado y probado
en un conejo. Los científicos lograron regu-
lar el ritmo cardíaco del animal con el mar-
capasos.

Los investigadores de la Universidad de
Stanford que publicaron la investigación en la
revista PNAS señalan que si este tipo de im-
plantes logra funcionar en humanos,podrían
desarrollarse dispositivos más pequeños
que los que están disponibles actualmente.

Estos serían más seguros y no tendrían
las voluminosas baterías y los burdos siste-
mas para recargarlas que actualmente usan
estos aparatos. / Fuentes: Rusia Today
BBC Mundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS
– Televisor de 29 pulgadas marca LG y

otro de 14 pulgadas marca Panasonic, refri-
gerador minibar, otro de congelación seca y
cocina de gas licuado. Llamar al 47-2095.

– Auto marca Chevrolet del año ‘52 en
buen estado y moto Karpati del ‘83 y má-
quina de coser automática. Llamar a Oscar
Santos al 46-6131.

– Equipos e implementos de un taller de
cerámica incluyendo materia prima. Llamar
a Manuel  Pérez en Puerto Padre al
0131417342.

– Máquina de coser mecánica, teléfono
fijo convencional y zapatera de madera pre-
ciosa. Llamar al 42-4478.

– Tarjeta de video para computadora.
Llamar al 44-1190.

– Cocina de gas licuado con horno, tur-
bina y mosquitero para cuna. Llamar al 42-
3804.

VENTA DE CASAS
– Se vende o permuta casa de placa, cén-

trica, a dos cuadras del parque Calixto
García, compuesta por tres habitaciones y
demás comodidades. Necesita casa o apar-
tamento en la ciudad de Puerto Padre.
Llamar al 46-1950.

Apartamento ubicado en cuarto piso
con cuatro habitaciones y demás dependen-
cias, ubicado en el reparto Pedro Díaz
Coello. Llamar a Alejandro al 48-0488.

– Se vende o permuta apartamento en
tercera planta con tres habitaciones. De ser
permuta necesita casa o apartamento de
dos habitaciones en planta baja. Ver a
Milagros en edificio 13, apartamento 21, re-
parto Nuevo Holguín, detrás del laborato-
rio de Criminalística.

– Se vende o permuta casa ubicada en La
Cuaba, consta de portal, tres habitaciones,
terraza, placa libre, patio grande y cercado,
pozo con agua potable y demás comodida-
des. Localizar a Teresa Zaldívar en el centro
agente 46-5386..

– Casa en primer nivel con cuatro habi-
taciones, garaje amplio, pozo con turbina y
patio pequeño, ubicado en el reparto
Sanfield. Llamar al 46-2979.

PERMUTAS 
– Apartamento biplanta. Ver a Mario

Fuentes en calle Dositeo Aguilera edificio
39, apartamento 3A, entre Agramonte y
Garayalde.

– Casa ubicada en calle José Antonio
Cardet, entre Cables y Ángel Guerra, toda
enrejada con dos habitaciones, terraza y de-
más comodidades. Llamar al 42-1333.

Curiosid@@des
A cargo de 

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com
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Una comisión de trabajo integrada por
Enrique Villuendas, funcionario del De-
partamento Ideológico, y Juan Carlos
Ramírez, jefe del Departamento de Or-
ganización de la UPEC Nacional, investigó
los hechos para su esclarecimiento.

La comisión visitó las provincias de
Matanzas y Villa Clara; estudió lo que se
publicó sobre el tema en blogs y redes
sociales; vio las filmaciones que se con-
servan; leyó los estados de opinión que
hubo en Matanzas, y realizó 16 entrevis-
tas a cuadros del Partido y periodistas de
ambos territorios y a oficiales del MI-
NINT en Villa Clara. Se intercambió con
el propio Pacheco durante 2 horas 45
minutos. Quedó demostrado que, tras
concluir el juego del playoff semifinal de
béisbol entre los equipos de Villa Clara y

Matanzas, en las áreas exteriores del es-
tadio "Sandino", se produjo una altera-
ción del orden público que involucró a
parte de la afición matancera y a inte-
grantes de la Brigada Especial de la PNR
("boinas negras"). Pacheco comenzó a to-
mar fotos del incidente.A pesar de estar
ejerciendo su profesión y portar creden-
ciales que lo identificaban como periodis-
ta, fue detenido y conducido a la unidad
de la policía, donde permaneció por 20-
25 minutos, hasta que tras la revisión de
su credenciales de prensa -y a instancias
del Primer Secretario del Partido en Villa
Clara, quien se enteró del incidente en el
propio "Sandino"- fue trasladado de vuel-
ta al estadio. Su cámara sufrió desperfec-
tos, que se solucionaron esa propia no-
che por gestiones del Partido, y perdió 2

aditamentos (el parasol y la tapa). No fue
golpeado (como erróneamente circuló
en algunas redes sociales), ni estuvo en
un calabozo.

Esa misma noche-madrugada, Dago-
berto Arestuche (periodista) y Pacheco
transmitieron a "Girón" la información y
las fotos sobre el juego de pelota desde
el órgano de prensa villaclareño "Van-
guardia", medio donde recibieron toda
la cooperación posible.

Se creó un lamentable vacío informa-
tivo sobre el tema, que fue señalado en
el sitio "La Joven Cuba", y en comenta-
rios en Cubadebate y las redes sociales.
El periodista de "Girón" Arnaldo
Mirabal, aunque cometió algunas impre-
cisiones por no tener en un primer mo-
mento todos los elementos, sí reveló en
su blog lo sucedido y dio una importan-
te contribución a la investigación.

Se entregó el informe de la comisión
a la Jefatura del Ministerio del Interior.
Este organismo, que realizó su propia in-
vestigación, coincidió con los resultados
de la comisión creada por el Partido, re-
conoció deficiencias en la actuación de
sus fuerzas y expresó su voluntad de evi-
tar situaciones similares.
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Caso del fotógrafo Ramón Pacheco: la verdad,
aunque duela, merece siempre ser dicha

Correr largas distancias denota siempre
resistencia física y voluntad, pero si, ade-
más, la carrera exige transitar por sitios
accidentados, ascender y descender lo-
mas, entonces el esfuerzo y la disposición
tienen que multiplicarse, como sucede
con los concurrentes al Marahumbold, el
único maratón entre montañas de Cuba,
que escenifica este fin de semana la cuar-
ta versión en Moa, su escenario habitual.

Esta vez el singular certamen deviene
en tributo póstumo a quien fuera el prin-
cipal promotor de esa justa, Eduardo
Martín, quien falleció recientemente en
Moa, en una de sus frecuentes visitas a la
Tierra del Níquel, pues hace ya tiempo
que residía y trabajaba en La Habana.

Martín también dejó su impronta en
las carreras Maramoa, las Espartaquiadas
del Níquel y otras justas deportivas, tan-
to con  responsabilidades asignadas o co-
mo un hábil activista hacedor de gestio-

nes y  organizador de eventos. Su resi-
dencia en la capital no significó nunca eli-
minar de agenda el deporte y sus lides en
Moa.

Este sábado comienza el Marahum-
bold con la Carrera Popular de tres kiló-
metros en Farallones, el principal "feudo"
deportivo del Plan Turquino moense.
Correrán pobladores de ese y otros si-
tios montañosos.

El domingo ocurrirá la competencia
principal, con mayor incentivo competiti-
vo y premiaciones. Tendrá un recorrido
de 22,5 kilómetros, aunque correrán só-
lo 16,5 las mujeres y los hombres mayo-
res de 50 años.

La arrancada de la carrera más exten-
sa será a las 7:00 de la mañana en  El
Majagual Azul, con parte de la ruta por la
Carretera Sagua-Moa, y la otra modalidad
se inicia  a las 7:15 cerca de la entrada de
Farallones, en cuyo centro poblacional

están enclavadas las metas de los dos exi-
gentes  recorridos.

Junto a moenses y otros holguineros,
habían anunciado su presencia corredo-
res de Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma y Las tunas. El Marahumbold in-
cluye otras actividades, como el tradicio-
nal encuentro de los participantes y po-
bladores serranos  en Farallones, deno-
minado Noche Cederista.

Por Calixto González  Betancourt   /calixto@ahora.cip.cu / Foto tomada de www.ahora.cu

MARAHUMBOLD,  MARATÓN  ENTRE MONTAÑAS
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