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La Demajagua

IPVCE SILBERTO ÁLVAREZ AROCHE

Cantera de “olímpicos”
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Cuatro estudiantes de Granma inte-
grarán los equipos que representarán a
Cuba en las olimpiadas de conocimien-
tos de este año.

Todos proceden del Instituto Preuni-
versitario Vocacional de Ciencias Exac-
tas (IPVCE) Silberto Álvarez Aroche,
enclavado en Las Tamaras, en Bayamo.

Sammy Lastre Silvera, de duodécimo
grado, residente en Manzanillo, partici-
pará en la Olimpiada Centroamericana
de Física, que iniciará el 29 de este mes,
en El Salvador.

Su compañero de grado, Eliosdanis
González Machado, de la capital provin-
cial, estará en la Olimpiada Centroame-
ricana de Química, a mediados de julio
venidero, en La Habana.

Norberto Tamayo León, de onceno
grado y natural de Pilón, lo hará en la
Olimpiada Iberoamericana de Química,
con sede en Colombia, en octubre
próximo.

A la Iberoamericana de Matemática,
convocada para finales de septiembre
hasta inicios de octubre próximo, en
Chile, irá el bayamés Carlos David
Corrales Aguilar.

También, a la primera de las competi-
ciones mencionadas asistirá Uberlando
Labrada Casí, y, a la última, Eduardo
Miguel Pérez Almarales, profesores
de Física y Matemática, respectivamen-
te.

Pérez Almarales, entrenador de Ma-
temática del Silberto Álvarez Aroche y
del Centro nacional de entrenamiento

paraolimpiadasdeconocimientos,dijo
que la cifra de granmenses “clasifica-
dos”, este año, para los eventos de ese
tipo, es la mayor, pues la anterior más
elevada fue de tres, registrada en el año
2000.

Según la colega Yenia Silva Correa, el
movimiento de olimpiadas internacio-
nales de conocimientos surgió en los
países del desaparecido campo socialis-
ta europeo, en la década de los años 50,
del siglo XX, con el objetivo de desarro-
llar el talento en las ramas de las cien-
cias.

La práctica se extendió a varias regio-
nes del mundo. Cuba fue el primer país
de América en concursar en esas lides,
cuando en 1971 acudió al certamen de
Matemática.

UN CHAPUZÓN PARA
REFRESCAR

Unas 48 horas antes de que el IPVCE
efectuara su graduación número 30, el
viernes 20 de este mes, en la cual tituló
de bachilleres a 193 muchachas y mu-
chachos, los “olímpicos” Norberto,
Eleosdanis y Carlos fueron, junto a
otros compañeros de escuela y profeso-

res, a darse un chapuzón en la Villa
Cautillo, que se encuentra a poca distan-
cia del Silberto Álvarez.

Allí La Demajagua dialogó con ellos:
Eleosdanis manifestó que cuando co-
menzó el décimo grado le gustaba com-
petir en Matemática, pero “me di cuenta
que no era tan bueno como creía y cam-
bié para Química”. Lo que más le agrada
de esa asignatura es “la explosividad de
los experimentos”, declara.

Carlos David expone que le encanta la
Matemática, porque es una ciencia exac-
ta y disfruta resolver problemas.

Norberto piensa desempeñar un buen
papel en su próxima competición y vol-
ver a integrar equipo mientras curse
duodécimo.

EL ENTRENADOR EDUARDO
Eduardo Miguel Pérez Almarales,

Doctor en Ciencias, tiene muchísima
experiencia -y resultados- en entrenar
estudiantes, tanto en el IPVCE como en
el Centro nacional, son muestras elo-
cuentes las medallas áureas, plateadas
y bronceadas ganadas por discípulos
suyos, y su participación en seis olim-
piadas mundiales de conocimientos y
siete iberoamericanas, que aumentarán
a ocho con la antes mencionada.

El entrenador Pérez Almarales asegu-
ra que para él la mayor gratificación a
su labor la constituye el triunfo en los
estudios y en la vida de los pupilos.

Por el talento de alumnos y consagra-
ción de preparadores, el Silberto Álva-
rez resulta la cantera que más aporta a
las preselecciones nacionales de las cua-
les se eligen los equipos a las olimpiadas
de conocimientos.

LA SOSTENIBLE EDUCACIÓN
AMBIENTAL CONSTITUYE UNO DE LOS
RESULTADOS DE GRANMA QUE
AVALAN SU SEDE, DEL ACTO
NACIONAL POR EL 5 DE JUNIO, DÍA
MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“El mundo sangra sin cesar de los crímenes que en
él se cometen contra la naturaleza”, versa una frase
de José Martí que parece pensada para este siglo,
signado por el acelerado deterioro del medioambiente.

Mientras los poderosos del orbe desoyen el lamento
del entorno, desde Granma se aprovecha el proceso
de enseñanza para contribuir a la educación de los
estudiantes.

A este propósito se suman, además, instituciones
culturales, científicas y comunitarias preocupadas por
los problemas ambientales, cuyas raíces parten de la
conducta humana.

MANERAS DE CUIDAR

Las respuestas eran sencillas, mas, no dejaban de
asombrar. Niños de primero a sexto grado contestaban
al guía interrogantes sobre el porqué se le conoce como
Jardín botánico de Guisa y las versiones que sustentan
su nombre.

A esta última, respondió Odilmar Fonseca Ruiz, de
sexto grado: “Se llama Jardín botánico Cupaynicú por
el árbol cupey y porque en la zona existieron asenta-
mientos aborígenes del cacique Cupaynicú, aunque
no está probado”.

Cuestiones referidas a la importancia de evitar un
incendio y especies frutales, maderables y medicina-
les, fueron debatidas por sus homólogos de segundo
y tercero, quienes corearon los símbolos naturales de
Cuba.

Así es un día común en el botánico Cupaynicú,
institución que impacta en la formación de la comu-
nidad Los Mameyes, distante cinco kilómetros de la
cabecera municipal y elevada a 125 metros sobre el
nivel del mar.

Este binomio educativo con la escuela primaria Julio
Antonio Mella, muestra el conocimiento adquirido, si
desde edades tempranas las instituciones se insertan
en la comunidad.

Según Juan Ariel Quesada Pérez, instructor guía,
ellos sostienen círculos de interés sobre plantas me-
dicinales, invasoras y áreas protegidas.

Durante la travesía por los diferentes sitios, los
alumnos reciben información sobre estas y las mane-
ras de preservar algunas especies; aprenden a selec-
cionar la tierra idónea para plantar, rellenan las
bolsitas de nailon y siembran.

Con la Enseñanza Media, incluso, realizan estudios
escalonados de plantas centenarias y bicentenarias,
aspectos valorados por Juan Ariel como imprescindi-
bles para formar, desde la infancia, un ser en armonía
con el medioambiente.

“Resulta admirable cómo intercambian con los adul-
tos y les explican la importancia de preservar las
especies. Esta actividad sirve de barrera si alguien
pretende destruir el hábitat y una vía para que prote-
jan nuestro radio de acción”.

Igualmente, especialistas de la Estación forestal de
guardabosques se insertan en los barrios mediante
matutinos y caminatas por espacios naturales con
charlas didácticas y talleres sobre la salvaguarda del
entorno.

El primer paso es formar a estos voceros del hábitat
para que fomenten el amor hacia la naturaleza y el
respeto por las diferentes especies de la flora y la
fauna.

De izquierda a derecha, el profesor Eduardo Pérez Almarales, los estudiantes Norberto
Tamayo León, Eleosdanis González Machado y Carlos David Corrales Aguilar, y el
profesor Asterio Marrero Machado

Voceros del hábitat


