CULTURALES
Las Tunas, viernes 7 de septiembre del 2018

Aires de Carnaval
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Por Esther De la Cruz Castillejo

Está prevista entre el 20 y el 23 de este
mes la edición 2018 del Carnaval de Las
Tunas. Y, aunque la convocatoria apenas
deja un margen de pocos días al intenso programa organizativo del rumbón mayor de la
ciudad, los responsables de tales menesteres alistan lo necesario para concretar el
éxito de la fiesta.
Así lo dio a conocer a 26 Magdiel Mola
Morales, divulgador de la Comisión Organizadora, quien explicó que ya están convocadas las unidades artísticas y trabajan en
los detalles de contratación y disposición
del evento.
“El tradicional concurso de disfraces sucederá el sábado 15 en las áreas que habi-

tualmente acogen estas actividades. El
domingo 16 realizaremos el Carnaval Infantil con todo el colorido y la alegría que le
imprimen los más pequeños de casa”, acotó.
Significó que se espera el paseo en cabalgata por el centro de la ciudad y el reparto
de Buena Vista los días 18 y 19, respectivamente. Mientras en las arterias ya tradicionales disfrutaremos a partir del 20 de las
presentaciones de carrozas, congas y comparsas.
Este año el festejo está dedicado al aniversario 60 del Triunfo de la Revolución y al
65 de la emisora provincial Radio Victoria y
de la comparsa Estampas Tuneras (Zabala).
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Septiembre de malabares

E

L PROYECTO Fiesta de Maravillas, perteneciente al Circo
Nacional de Cuba, nació en el
2014. Desde su génesis ha tenido
la intención de llegar hasta los sectores más vulnerables de la sociedad cubana con el arte de los malabares, los trapecios y toda la mística que envuelve a las exigentes
manifestaciones circenses.
Estos cuatro años de labor han
hecho a sus miembros recorrer los

Tinta
fresca

más insospechados espacios de la
geografía antillana. Lo mismo
escuelas, hogares de ancianos,
maternos y centros penitenciarios,
que casas de niños sin amparo
familiar o comunidades afectadas
por el embate cruel de la naturaleza. A todas partes arriban marcando la diferencia y contagiando a
fuerza de alegría, entrega y talento.
Desde el 3 de septiembre y hasta
el 23 de este propio mes están de

gira en Las Tunas. Habían venido
antes, pero fue una visita pequeña.
Y no llegan solos, junto a los artistas y al equipo técnico que los
acompañan están Ingrid y Nazaret,
dos cocodrilos que deslumbran a
los tuneros.
Así lo contó a 26 Armando Benítez, director, guionista y productor de la iniciativa.
“Nazaret se ha hecho famosa
después de participar en un capítulo del gustado programa Vivir
del cuento. Muchos le dicen el
cocodrilo que durmió con Pánfilo. Estamos felices de traerlos.
En el caso de las presentaciones
en la Sala Polivalente, vamos a
contar también con la presencia
del león del Circo de Manzanillo.
“Requiere un gran esfuerzo
mover a estos animales. Así que
queremos agradecer a todas las
personas que lo han hecho posible. Nuestras actuaciones están
sucediendo en los principales
cines de cada municipio, pero
las que hacemos en los asentamientos rurales y escuelas son

gratuitas. Esa resulta la esencia
del Proyecto y estamos muy
satisfechos con lo logrado”.
El cronograma previsto los mantiene hasta el día 6 en “Amancio” con funciones, además, en
comunidades como Las Pulgas y

Paraíso. Estarán en Jobabo (del
7 al 9); Majibacoa (10 y 11);
Manatí (12 y 13); Las Tunas (del
14 al 16); “Jesús Menéndez” (17
y 18) y cerrará en Puerto Padre
del 19 al 23.
(E.C.C.)

Por Leonardo Mastrapa

SABÍAS QUE…
A menos 160 centígrados es la
temperatura a la que los bancos
de esperma almacenan de forma
indefinida el semen de los donantes. El orgasmo femenino promedio dura 20 segundos, 14 más
que el masculino. La eyaculación
del hombre viaja a 45 kilómetros
por hora. Según estudios, son las
parejas griegas las que más relaciones sexuales tienen con un
promedio de 138 veces al año; y
las japonesas, las de menor
número, pues solo realizan 45
encuentros sexuales durante un
calendario. Los hombres también fingen orgasmos y lo hacen
por las mismas razones que las
mujeres. Las caricias después
del sexo pueden ser tan importantes para la satisfacción de la
pareja como el mismo acto, debido a que esta puede experimentar niveles más altos de complacencia sexual y de la relación en
general.

DE LOS ZURDOS
Se dice que son más inteligentes, que viven menos,
duermen poco, que tienen tendencia a destacar y más probabilidades de padecer esquizofrenia, pero la mayoría de
estas afirmaciones no poseen mucha base científica. El
10 por ciento de la población mundial es zurda; es decir,
una de cada 10 personas. Durante la Edad Media, la Inquisición los perseguía para quemarlos por considerarlos servidores de Satanás. Según una investigación publicada
en la revista Life, no es el cerebro sino la médula espinal
quien determina este rasgo. Tienen algunas dificultades
en el uso de objetos cotidianos, uno de los más clásicos
es la tijera. Desde el 13 de agosto de 1976 celebran su
Día, para dar a conocer las dificultades que enfrentan en
un mundo hecho para diestros.
SEPTIEMBRE, MES DE HURACANES
En el noveno mes del año se produce el
pico de la temporada ciclónica correspondiendo con el fin del verano y el principio
del otoño; y es que en septiembre confluyen todos los ingredientes necesarios:
aguas calientes en el océano (26 grados
centígrados o más), una atmósfera tropical que puede fácilmente iniciar convección (por ejemplo, tormentas eléctricas o
tronadas), una cizalladura vertical débil en
la troposfera y una cantidad sustancial
disponible de giro a gran escala (a través
de la vaguada monzónica o las ondas tropicales del este). Sin embargo, la posible
presencia del Niño en los días finales estaría influyendo en la última etapa de la temporada ciclónica 2018, con una reducción
en la actividad de este tipo de eventos tropicales en la cuenca del Atlántico.

POSTALES TUNERAS
Esta foto se tomó en 1952, el día de la inauguración del bar-restaurante El Bambi, en
Puerto Padre. Todos los componentes de la
instalación fueron comprados en una subasta
en Nueva York por un puertopadrense de nombre Arístides Labrada (El Bizco) y transportados en barco hasta la Villa Azul. Se asegura
que El Bambi resultó una de las mejores unidades de su tipo del interior del país. Poseía
cafetera de vapor para elaborar express, asadores de pollos, barra, traganíquel para escuchar música, asientos Pullman…, todo muy
adelantado para su época. De derecha a
izquierda aparecen en la instantánea Teresita
Alfonso, Eloisa Labrada, Silvia Aldana, Conchita Abraham, Carmita García de Farah y
Josefina I. de Carahm. Esta información me la
ofreció hace algunos años el desaparecido
camarógrafo José Pepe Lobón.
(Juan Morales Agüero)

