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Joya del fisiculturismo desafía el
bloqueo de EE.UU. contra Cuba
Por Iraldo Leyva Castro / Tomado de RadioJuvenil

El fisiculturismo es la actividad encaminada al logro del máximo
desarrollo muscular. Nace y fija las normas  a lo largo del pasa-
do siglo, cuando adquiere personalidad propia, es decir, estable-
ce una clara diferencia con el resto de las actividades físicas re-
lacionadas con la halterofilia.

Mientras la gran mayoría de las disciplinas deportivas asumen
el levantamiento de pesas como algo colateral en su prepara-
ción, el fisiculturismo lo toma como objetivo supremo en el lo-

gro de un desarrollo muscular completo y equilibrado, que sea
expresión de fuerza y proporción corporal.

Son millones y millones las personas que en todo el mundo
dedican parte de su tiempo libre a la realización de ejercicios
de manera dosificada.

En este holguinero municipio de Calixto García, específica-
mente en Buenaventura, la capital, tenemos el privilegio de con-
tar con una "joya", lograda, fundamentalmente, por la pasión y
esmero del Licenciado Antonio Segura Estrabao, más conocido
por "Tatín".

Allí, en el patio de su casa, se levanta el gimnasio que hoy
ocupa parte del tiempo libre de más de 200 practicantes, entre
ellos cerca de 50 mujeres, los que en varios turnos de labor se
pasean de manera dosificada por una buena parte de los 25 apa-
ratos instalados, para darle tratamiento adecuado a todos los
planos musculares del cuerpo.

Sin embargo, es posible que muchos de estos amantes al
ejercicio no conozcan que esta maravillosa obra ha sido gesta-
da por el trabajo tesonero y el intelecto de "Tatín" y su herma-
no Ángel, quienes con piezas desechables en talleres y rastros
y las innovaciones e inventivas, le han dado una estocada a fon-
do al diabólico bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, que
no permite la compra de aparatos de este tipo o los encarece
demasiado al tener que adquirirlas en terceros países.

Estados Unidos mantuvo este lunes firmemente cerradas las puer-
tas a la posibilidad de un intercambio de detenidos con Cuba, en
los moldes del acuerdo alcanzado el fin de semana con talibanes
afganos a cambio de un soldado estadunidense.

El Departamento de Estado indicó:damos los pasos necesarios
de forma reservada, sobre asuntos de los que no podemos hablar
públicamente.

La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que la li-
beración de cinco dirigentes talibanes que estaban en la cárcel mi-
litar de Guantánamo en canje por el sargento estadunidense
Bowe Bergdahl fue motivado por una circunstancia única, y que el
gobierno de Barack Obama aún se opone a realizar un intercam-
bio con Cuba porque nada ha cambiado en este caso.

Al comentar el canje de Washington con los talibanes,
Fernando González, uno de los cinco agentes cubanos presos en
Estados Unidos (él y otro ya fueron liberados), dijo que esto re-
fleja que sólo se necesita voluntad política para intercambiar al pri-
sionero estadounidense en la Isla,Alan Gross, por los tres cuba-
nos que siguen encarcelados en el país del norte.

Canje de prisioneros de Guantánamo fue
"circunstancia única", dice la Casa Blanca
Con información de AFP
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Me habían recomendado leer al físico
Stephen Hawking, tan agudo en sus aná-
lisis como voluntarioso ante su enfer-
medad neuromotriz. Se refería, entre
otros apuntes, a la camiseta roja alter-
nativa de la selección inglesa para el
Mundial Brasil-2014.

Aseguraba el genio de Oxford:
"Sicólogos alemanes descubrieron que
el rojo hace que los equipos tengan más
confianza y puede llevarles a ser perci-
bidos como más agresivos y dominan-
tes". Si Hawking lo decía, quién soy para
refutarle. Mas ese fue el color sobresa-
liente en el uniforme del cuadro holgui-
nero, durante el Campeonato Nacional
de fútbol 99.

Holguín descendió de la Primera
División (noveno escaño) y es una in-
cógnita su asistencia a la Liga Cubana
Centenaria, para la cual confirmaron
boletos cuatro de los seis planteles que
han sido campeones y aún existen.
Marineros al fin, Cienfuegos se mareó
menos y acabó de lanzarlo del navío éli-
te, capitaneado por Ciego de Ávila en
casi toda la navegación.

Las Panteras, durante unos cuatro
meses, tuvieron algunas presentaciones
decorosas, consiguiendo puntos en sie-
te. Sufrieron 11 derrotas, de ellas cinco
en su otrora inexpugnable plaza del
"Turcios Lima", cuyo césped, siempre de
"salir", e instalaciones recuperadas a ba-
se de esfuerzo local y una ayuda de la
Comisión Nacional, además de la cons-
tancia de sus concurrencias banenses
(menos numerosas aunque igual de en-
cendidas), son lo mejor que cualquier
memoria de esta campaña preservará.
Al término de la primera vuelta, sabía-

mos que estaban descartadas de los
trofeos, tras rezagarse hasta la octava
posición, a 11 puntos de Los Tiburones
avileños, líderes. De los refuerzos, con-
cluyeron el calendario el portero san-
tiaguero Nelson Johnston - ganó la titu-
laridad en la etapa final -, y el atacante
"yumurino" Jasiel Abreus, de graves pro-
blemas familiares.

Los granmenses Adonis Ramos y
Enmanuel Labrada rindieron lo poco
que les permitieron una fractura en la
mano derecha y un estudio cardíaco
(por fatiga repentina), respectivamente;
hubieran sido aprovechados por el
adiestrador Juan Carlos Quintana, dado
que eran, a priori, las elecciones acor-
des para acompañar a Renay
Malblanche, Fernando Chapman, Kárel
Mariño, William Doffa, Ángel Eduardo
Góngora y Jorge Zaldívar, los más esta-
bles en apariciones sobre la cancha, gra-
cias a que el estado físico y su rendi-
miento se los permitió.

"Concluido el partido en el 'Luis
Pérez Lozano', acudimos al director
técnico Quintana, en busca de declara-
ciones sobre el trabajo futuro con el
prometedor conjunto, pero declinó el
ofrecimiento, alegando que para la pró-
xima temporada no estará al timón",
comunicó el colega Héctor Castillo. Por
su decisión definitiva y la de las autori-
dades deportivas de aquí habrá que es-
perar. El exzaguero de los "felinos" se
vio en la necesidad de situar a arietes
como laterales y viceversa, porque
Malblanche resultó, con cuatro dianas,
su mayor goleador - como defensor
central -, y solo tres tantos provinieron
de "tacos" delanteros (uno de ellos del

veteranísimo Héctor Ramírez). La línea
defensiva fue vulnerable en grado máxi-
mo y descoordinada en su movilidad, y
a los cancerberos los disparos "les tum-
baron la puerta". Los mediocampistas,
que destacaban por una tenencia del
balón aceptable, ni lo conservaron ni lo
recuperaron bastante.

Fue planificado un alistamiento que
inició el 19 de noviembre pasado, inte-
rrumpido dos semanas en diciembre, al
afrontar problemas de aseguramiento
alimentario, y en enero les sugirieron
bajar cargas por similar motivo. Luego,
la preselección estuvo en la Copa capi-
talina Carlos Loredo, y retornó en un
camión de transporte de personal, seis
fechas después de finalizada la lid. Las
condiciones de albergue en el estadio
Calixto García, entre jornadas y en la
preparación, fueron poco acogedoras, y
cuando se entrena fuerte, como en
esos periodos, la comida ha de poseer
gramaje y calidad suficientes. Si todas
esas adversidades continúan, será más
difícil concentrar a los muchachos de
otros municipios, con vistas a cualquier
competición.

Previo al decisivo choque frente a los
sureños, los nororientales, vencidos a la
postre 1-0, hicieron el viaje hacia
Cienfuegos partiendo a las 6:00 pm del
viernes, cuando la salida tenía que ase-
gurarla Viazul desde las 7:00 am.
Incongruencias de la agencia entre la re-
presentación territorial y La Habana se-
pultaron más a Las Panteras, las cuales
se jugaban su cupo a las 3:00 de la tar-
de del sábado último, amén de que por
séptima ocasión se "paticruzaron" en
cero frente al arco rival, en la versión
99.

Es obligado mirar hacia categorías in-
feriores (Escolar y Juvenil), e insertar jó-
venes que están en la Academia Sub-23,
la cual pronto empezará a "recoger" (la
"siembra" empezó en marzo). El retro-
ceso provoca que haya que pelear el as-
censo en el Torneo de Segunda División
- posiblemente a finales de año -, si el
evento del Centenario mantiene el for-
mato actual (algo impredecible).

Esta realidad hace peligrar la cele-
bración del Campeonato Provincial -
consolidado, pero sin la inclusión de to-
dos los municipios -, dada la inminente
conformación de un preseleccionado, a
fin de plantearse el regreso y no por-
fiarle a una "lumbrera" con 12 doctora-
dos honoris causa.

Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / Tomado del blog Panorama Ganador 

Descenso al rojo vivo
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Tras un número en el dorsal puede haber
toda una carga de significados, intereses,
gustos, responsabilidades y cábalas.

Y la historia del fútbol es rica en histo-
rias que así lo muestran. En Argentina, para
citar un caso, tras el retiro de Diego
Armando Maradona, la Asociación de Fútbol
Argentino (AFA) quiso en 2001 sacar la ca-
miseta número 10 de su seleccionado en
honor al "Pibe de Oro".

Con el Mundial Brasil 2014 a a pocos 
días de iniciar, las 32 selecciones clasificadas
han definido sus listas de 23 convocados.Y
con ello ya se asignan a cada jugador los nú-
meros de sus camisetas.

Pero la FIFA establece en su reglamento
que en una Copa del Mundo toda selección
debe presentar una plantilla de jugadores
numerados del 1 al 23.

Ecuador, por ejemplo, tendrá que asignar
a uno de sus jugadores el número 11 que le
correspondió a Christian “Chucho” Benítez,
quien falleció el 29 de julio del año pasado
por una insuficiencia cardíaca, y a quien la
selección ecuatoriana ha dedicado su parti-
cipación en el torneo. Se espera que el 11
sea utilizado por Felipe Caicedo.

El 7 del Manchester United o el 1+8
de Zamorano

A nivel de clubes, ciertos números han
cobrado especial importancia en determina-
dos momentos. En el Manchester United, la
camiseta 7 es toda una leyenda. Ese número
lo llevaron, entre otros, leyendas del club
como George Best, Eric Cantona, David
Beckham y Cristiano Ronaldo.

Después de la salida del portugués al
Real Madrid, la camiseta con el número 7
fue a parar al ecuatoriano Antonio Valencia.

Pero Valencia decidió en agosto del año
pasado retornar al dorsal número 25 con el

que se inició en el Manchester United, luego
de un año de jugar con el mítico 7.

"Era algo que había estado pensando du-
rante mucho tiempo. Había estado conside-
rando un cambio hacia atrás y tal vez sea al-
go psicológico o tal vez se trata solo de un
símbolo de la buena suerte", explicó en su
momento Valencia en entrevista con MUTV,
al resaltar que le había ido muy bien vistien-
do la 25.

Años atrás, en 2003, David Beckham,
sorprendió en el Real Madrid al decidir usar
el dorsal número 23, por su admiración al
jugador de baloncesto Michael Jordan.

Y en Italia, en 1997, Iván Zamorano llamó
la atención con su camiseta número 1+8.
Ocurre que el delantero chileno jugaba con
el dorsal 9 en el Inter, pero tuvo que cer-
derlo a raíz de la llegada del brasileño
Ronaldo. Zamorano terminó aceptando el
18, pero le colocó un signo + en el medio.

Aguinaga: "El número no juega, el que
juega es el jugador"

Para Alex Aguinaga, mundialista con
Ecuador en Corea y Japón 2002 y hoy téc-
nico de fútbol, en la asignación de los núme-
ros de las camisetas intervienen diversos
factores.

"Hay jugadores que tienen mucha cábala,
les gusta usar un solo número en la camise-
ta. Hay otros que no le dan la misma impor-
tancia.Y las situaciones que viven uno u otro
jugador con una camiseta, a veces determi-
nan el gusto o afición por un número", dice
Aguinaga en diálogo con BBC Mundo.

Aguinaga, un referente histórico del fút-
bol ecuatoriano, ha jugado en su amplia ca-
rrera en Ecuador y México con números
como 42, 36, 8, 16, 7, 10 y 5. "No tengo una
predilección por un número. Me gusta el 10
porque jugué con la selección de Ecuador
con ese número. El 7 en el Necaxa fue un

número impor-
tante", señala.

De allí que
Aguinaga enfa-
tiza en que "el
número no
juega, el que
juega es el juga-
dor".

Un símbolo

En cualquier caso,
Pepe Granizo, experimen-
tado periodista deporti-
vo ecuatoriano, dice
que no son pocos los
casos en que un nú-
mero en el dorsal ha condicionado a un ju-
gador en su desempeño, así como un núme-
ro se ha convertido en un símbolo para un
equipo.

"El 11 representa hoy para la selección
de Ecuador un símbolo, el número de un
gran jugador, de un goleador muy carismáti-
co", comenta Granizo en relación al
“Chucho” Benítez, cuya muerte fue lamen-
tada por el mundo del fútbol, en especial en
Ecuador y México, donde logró coronarse.

Los números también han ido evolucio-
nando en el tiempo, o por lo menos su rela-
ción con el fútbol. En el pasado, se solía de-
terminar las posiciones de los futbolistas en
el campo de juego con relación a determi-
nados números.

Todavía hoy hay quienes dicen que un
equipo necesita un 9 de área en el ataque,
un 5 de contención o un 10 creativo, de
acuerdo a los diversos esquemas de juego
que use un entrenador, más allá de los nú-
meros que utilicen los jugadores en sus dor-
sales.

"Se habla del número 5 o volante de
marca, del número 8 o volante mixto y así
por el estilo, pero eso puede ir cambiando",
señala Granizo.

De hecho ya está ocurriendo en el día a
día del fútbol de clubes, pero no tanto en el
de selecciones, donde todavía se mantiene
un esquema más rígido, así como lo prefiere
la FIFA para los mundiales. / Tomado de
BBCMundo

Faltan pocos días para
el inicio de la Copa
Mundial de la FIFA
Brasil 2014 y la ex-
pectativa va en au-
mento. Es el momento

no sólo para conocer
las últimas informaciones

de equipos y jugadores, sino
de recordar a aquellos personajes que hi-
cieron historia en el máximo evento futbo-
lístico del planeta:

¿Cuál fue el mejor Balón de Oro de
todos los Mundiales? 

El premio fue instaurado en España 1982
y el primer ganador fue el italiano Paolo
Rossi, quien a fuerza de goles fue decisivo
para que su selección conquistara el tercer
trofeo de su historia. Cuatro años más tar-
de, el talento de Diego Armando Maradona

dejó en claro no sólo que fue el mejor de
todos en México 1986, sino que su actua-
ción lo situó en el olimpo de los más gran-
des de la historia.

En Italia 1990, el sorprendente Salvatore
Schillaci, que comenzó como suplente en
Italia, llamó la atención del mundo del fútbol
por sus goles, que llevaron a la Azurra a las
semifinales. Estados Unidos 1994 fue el 
reencuentro de Brasil con la gloria, luego de
24 años sin alegrías. Y sin dudas fue el
Mundial de Romario, quien deleitó con sus
regates, definiciones y su estilo sin igual.

En Francia 1998 todo parecía encamina-
do de nuevo para Brasil, que se estrelló en
la final con el anfitrión. Pero la derrota en el

partido decisivo no fue impedimento para
que un joven Ronaldo ganara el Balón de
Oro Adidas como mejor jugador del certa-
men. En Corea/Japón 2002, con el título a fa-
vor de los brasileños y con el Fenómeno co-
mo goleador, quien se llevó el premio fue el
arquero alemán Oliver Kahn, inolvidable por
su fuerte carácter, personalidad y grandes
atajadas.

Alemania 2006 fue la despedida de la ac-
tividad para Zinedine Zidane.Y lo hizo a lo
grande, con una fantástica actuación que
permitió a Francia disputar la final. Pese a la
derrota con Italia en los penales,“Zizou” tu-
vo el aliciente de ser elegido como el mejor
del certamen.Y en Sudáfrica 2010 el halaga-
do fue Diego Forlán, quien con buen fútbol
y goles espectaculares hizo soñar en grande
a Uruguay, luego de 40 años sin poder llegar
a las semifinales.

¿El mejor Balón de Oro
de los Mundiales?

Mundial Brasil 2014: 

¿CUÁNTO SIGNIFICA EL NÚMERO
DE UNA CAMISETA DE FÚTBOL?



Alcanzar un título universitario es un
propósito de primer orden en el pro-
yecto de superación individual de
muchas personas. En la provincia de
Holguín concluyeron, recientemente,
los exámenes de ingreso a la
Educación Superior en su convocato-
ria ordinaria. Se presentaron cerca de
cuatro mil aspirantes en sus diversas
modalidades.

Este lunes, a las 10:30 de la maña-
na, se publicaron en diferentes cen-
tros docentes del territorio (Pre E. J.
Varona en el caso del municipio ca-
becera) los resultados del otorga-
miento de carreras a los aprobados
en esta primera oportunidad. A pro-
pósito, ¡ahora! conversó con el
Máster Pedro González Herrero, se-
cretario ejecutivo de la Comisión de
Ingreso a la Educación Superior en la
provincia.

Es conocido por todos los frau-
des cometidos en La Habana y sus
implicaciones. En el caso de
Holguín, ¿cómo se desarrolló el
proceso?

"Es necesario destacar que en la
provincia el proceso fluyó con total
normalidad y transparencia en las 27
sedes de aplicación. En relación con
los hechos sucedidos en la Capital, no
se encontraron evidencias sobre la
filtración del examen en el territorio,
aunque algunos oportunistas preten-
dieron demostrar lo contrario para
que se repitiesen las pruebas".

¿A qué modalidad de ingreso co-
rresponden los resultados publica-
dos este lunes?

"En la jornada de este 2 de junio
se otorgaron las carreras a los mil
400 alumnos de preuniversitarios que
aprobaron los tres exámenes de in-
greso, de un total de tres mil 150 que
se presentaron a la convocatoria or-
dinaria. Hasta el momento, solo cua-
tro esperan por una reoferta de las
especialidades que quedaron con pla-
zas, luego del otorgamiento, pues las
carreras que solicitaron en sus bole-
tas se agotaron.

"En el caso de la modalidad de
concurso, realizaron los exámenes

468 interesados y aprobaron 123. Por
su parte, en el curso por encuentro,
de 328 aspirantes, apenas 22 lograron
superar la primera convocatoria. El
otorgamiento de las plazas, para di-
chas modalidades de ingreso, tendrá
otro tratamiento que se dará a cono-
cer por la Comisión de Ingreso, sin
ello afectar las aspiraciones y posibili-
dades de los futuros estudiantes uni-
versitarios".

¿Qué plazas están cubiertas en
su totalidad y cuáles quedan a dis-
posición de los que aprueben la
convocatoria extraordinaria?

"La provincia posee un plan gene-
ral de dos mil 192 plazas, y cuando
concluya la reoferta quedarán 741 a
disposición de los que se presenten
en la convocatoria extraordinaria,
por desarrollarse los días 16, 18 y 20
de junio. Hasta el momento se han
otorgado todas las plazas correspon-
dientes a las Ciencias Médicas, un to-
tal de 882, justificado, en parte, al in-
centivo establecido este año de elimi-
nar el Servicio Militar activo a los in-
teresados en cursar la especialidad
de Medicina. En cuanto a las ofertas
que quedaron a disposición, el 60 por
ciento corresponden a carreras
Pedagógicas y un 27 por ciento per-
tenecientes al MES, entre las que so-
bresale Agronomía con 61 plazas y
Contabilidad con 44".

Esta segunda convocatoria de
exámenes, ¿qué peculiaridades po-
see desde el punto de vista organi-
zativo? 

"Los estudiantes del preuniversita-
rio que decidan presentarse deberán
llenar nuevamente una boleta de soli-
citud de carreras durante los días 5, 6
y 7 de junio. En el caso de los que se
incluyan en la modalidad de concurso
y curso por encuentro solo deben
presentarse con su carnet de identi-
dad el día del examen. Los resultados
del otorgamiento de carreras para di-
cha convocatoria se publicarán el 7
de julio.

"Muchos de los que se presenten
no tendrán que realizar todos los
exámenes, pues se arrastrarán los re-
sultados de las pruebas ordinarias,

que en el caso de Español contó con
un 97 por ciento de aprobados (solo
cuatro descalificaron por ortografía),
mientras que en Historia solo el 72
por ciento superó los 60 puntos y en
Matemática apenas el 47 por ciento,
uno de los más bajos en todo el 
país".

¿Cómo marcha el experimento
relacionado con los Cursos por
Encuentros?

"En aras de fortalecer la modalidad
de Cursos por Encuentros se realiza-
rá un experimento en cinco munici-
pios del territorio (Calixto García,
Gibara, Banes, Mayarí y Urbano
Noris), donde se insertarán en el
próximo curso150 alumnos preselec-
cionados (sin límites de edad) como
matrícula de la Universidad en las ca-
rreras de Agronomía y Contabilidad,
a partir de intereses por parte de al-
gunos organismos en la formación de
profesionales en dichas especialida-
des".

"Los mismos recibirán en su pri-
mer año cinco asignaturas generales
y al final se les aplicarán una serie de
exámenes que les permitirá, en caso
de que aprueben, continuar la carrera
en esta modalidad de estudio".
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Sobre resultados de los exámenes de ingreso
a la Educación Superior

Por Luis Mario Rodríguez Suñol / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto: Javier Mola
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