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La Demajagua

IPVCE SILBERTO ÁLVAREZ

Cantera olímpica

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

LOS nombres de Albert Einstein,
Edsger Wybe Dijkstra, Carlos Juan

Finlay y Barrés, Raimundo Reguera Vilar
y Dmitri Ivánovich Mendeléyev apare-
cen en las puertas de cinco locales de la
segunda planta del Instituto preuniver-
sitario vocacional de Ciencias Exactas
(Ipvce) Silberto Álvarez Aroche, empla-
zado en el barrio de Las Tamaras, a la
salida de Bayamo hacia Santiago de
Cuba.

Esos patronímicos de grandes científi-
cos identifican los recintos donde alum-
nos de esta y otras instituciones
educacionales de Granma entrenan en las
especialidades de Física, Computación,
Biología, Matemática y Química, con vis-
tas a su participación en copas, concursos
y olimpiadas de conocimientos, dentro y
fuera de Cuba.

ATENCIÓN PRIORIZADA
El joven director del Ipvce granmense,

Máster en Ciencias Yanel Álvarez Gó-
mez, dice que el Centro de entrenamien-
to es parte importante de la estrategia
de Educación en la provincia, para apo-
yar a los escolares más talentosos, des-
de la Enseñanza Primaria, por lo que la
atención a su funcionamiento es priori-
zada y sus profesores están liberados a
tiempo completo para entrenarlos.

Álvarez Gómez refiere con orgullo
que en los últimos años su escuela se
encuentra entre las tres más aportado-
ras de alumnos a la preselección nacio-
nal y a delegaciones a olimpiadas de
conocimientos. En el curso escolar ante-
rior fueron cuatro, de ellos, uno ganó
medalla de plata, otro de bronce y uno
obtuvo Mención de Honor.

ENTRENADORES Y ENTRENADOS
El profesor de Informática Raidel Ma-

richal Aguilar acumula la mayor canti-
dad de tiempo como preparador, pues
empezó en 1997.

Cuenta que la motivación le nació
cuando estudiaba en la Universidad, al
seleccionarlo alumno concursante y co-
menzar a “adquirir conocimientos”.

Entre sus pupilos siempre predomi-
nan los varones, al punto de haber esta-
do, asegura, solo dos hembras en

diferentes cursos. Ahora hay una, Male-
na García Almestro, de décimo grado,
quien manifiesta: “Siempre me ha resul-
tado interesante la Informática, por eso
cuando entré aquí (al Silberto Álvarez)
la escogí para entrenar y pienso mante-
nerme”.

Para Uberlando Labrada Casí, entre-
nador de Física, la gratificación a las
muchas horas de labor frente a estu-
diantes, “es ver cómo aprenden y des-
pués se hacen grandes profesionales y
contribuyen al desarrollo económico y
social de Cuba”.

Su única preocupación es que “un día
no pueda estar en esta tarea, porque me
agrada mucho”.

La preparación que reciben los jóve-
nes “les sirve para toda la vida, tanto
estudiantil como laboral; por lo general,
después son de los aventajados en las
universidades, siempre están involucra-
dos en investigaciones, exámenes de
premio, olimpiadas y eventos científi-
cos”, declara el Doctor en Ciencias Peda-
gógicas, Eduardo Pérez Almarales,
entrenador de Matemática.

Añade que el entrenamiento les pro-
porciona habilidades intelectuales y va-
lores morales, son consagrados,
perseverantes, tenaces y saben buscar
las mejores alternativas en determina-
das situaciones.

A los muchachos del Silberto Álvarez
no hay que rogarles para que hagan

declaraciones a La Demajagua, sobre
sus motivaciones para entrenar.

“A mí me gusta concursar desde la
Primaria, porque uno se desarrolla y
gana habilidades en el pensamiento ló-
gico, que tiene mucha aplicación en la
cotidianidad”, expresa Abdel Borrell
Gamboa.

Marcos Rodríguez y Claudia Cueva
manifiestan su admiración por Albert
Einstein, quien dedujo la ecuación de la
Física más conocida a nivel popular: la
equivalencia masa-energía, E=mc², y au-
tor de la teoría de la relatividad general.

Alianet Santiesteban quiere obtener
conocimientos; Ernesto Soto, Roberto
Rodríguez y Rachel Domínguez, desean
conseguir buenos resultados para ayu-
dar a la escuela.

INCOMPRENSIÓN FAMILIAR
Los estudiantes entrenan una vez a la

semana y por las noches, en los locales
correspondientes, según sus asignatu-
ras, salvo en vísperas de competencias,
como la reciente II Copa y Concurso de
conocimientos, ambos de carácter na-

cional, cuando la preparación se inten-
sifica.

En las demás jornadas hábiles, reci-
ben las clases según programa, en sus
aulas.

Asterio Marrero Machado, coordina-
dor del Centro provincial de entrena-
miento, asevera que este tiene gran
importancia, porque en él los estudian-
tes más talentosos de la provincia se
preparan para el futuro.

“Sin embargo, lamenta, no siempre
logramos que todos los que cuentan con
potencialidades para ingresar, lo hagan,
porque sus padres se oponen, al pensar
que les roba tiempo al estudio de las
demás asignaturas, pero es todo lo con-
trario, está demostrado, quienes pasa-
ron por aquí, ocupan hoy puestos clave
en la economía y en instituciones cien-
tíficas”.

UN OLÍMPICO
En 32 olimpiadas internacionales rea-

lizadas en 23 países, desde 1992 hasta
el 2016, han participado 33 alumnos del
Silberto Álvarez Aroche, de ellos, uno
aún se encuentra en el centro: Norberto
Tamayo León.

El joven, oriundo de Pilón, asistió el
año precedente a la Olimpiada Iberoa-
mericana de Química, en Colombia, en
la que obtuvo Mención de Honor, “gra-
cias a la dedicación personal, al trabajo
del profesor Asterio (Marrero Machado)
y al apoyo de la escuela”, expresa.

Comparado con planteles de igual
tipo, por ejemplo, los de La Habana y
Holguín, el Ipvce granmense es pequeño
por su matrícula de 672 educandos,
pero su quehacer en la preparación de
estudiantes para competiciones de co-
nocimientos, es grande.

Lo demuestran los resultados de sus
participantes en las distintas “compe-
tencias” de saberes y que de sus cinco
entrenadores, cuatro lo son, también,
del Centro nacional de entrenamiento:
Raidel Marichal Aguilar, Eduardo Pérez
Almarales, Uberlando Labrada Casí y
Saúl Suárez López, profesor de Biología.

Es, por tanto, una gran cantera olím-
pica.

De derecha a izquierda, Asterio Marrero Machado, Eduardo Pérez Almarales, Raidel
Marichal Aguilar, Uberlando Labrada Casí y Saúl Suárez López, dialogan con un grupo
de alumnos

El olímpico Norberto Tamayo León

Aula de Computación, una de las cinco del Centro provincial de entrenamiento


