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El Comandante
en Jefe  ha sido

practicante 
asiduo de varias

modalidades
deportivas.

Cada una de
ellas le aportó

vigor y entereza
para vencer a

las dificultades

Los holguineros
conmemoramos

el aniversario
170 del natalicio

del Mayor 
General Calixto

García. Ofrendas
florales, actos

políticos y galas
culturales 

recordaron una
trayectoria 
intachable

POR ESTPOR ESTA LIBERTA LIBERTADAD
El trovador Orlando Silverio
musicalizó 13 poemas del
libro Gaviotas Blancas, de
Ramón Labañino. El disco
se sumó en EE.UU. a una
exposición de dibujos de

Antonio Guerrero

Yanela Ruiz  González /¡ahora!
yanela@ahora.cu

Con júbilo y el compromiso que
entraña para los jóvenes holguine-
ros, la UJC organiza un programa
de actividades recreativas, cultura-
les, políticas y de orden productivo,
para celebrar el 83 cumpleaños del
compañero Fidel.

Jornadas de donaciones de
sangre en los 14 municipios, que
culminan el día 13 en la comuni-
dad de Birán, limpieza e higieniza-
ción de esta zona, así como de
organopónicos, chapea y multipli-
cación de las jornadas productivas
en los cinco campamentos de la
UJC son acciones desarrolladas
por estos días. 

Vísperas del onomástico, 50
jóvenes realizarán una acampada
en Birán. También, está previsto
sembrar 83 árboles maderables y
frutales en la propia comunidad,
como parte de la convocatoria

que hiciera Raúl a los jóvenes en
el discurso del 26 de Julio en la
provincia.

A las 10:00 de la noche se de-
sarrollará una gala político-cultural
en el sitio de la acampada y en la

mañana del 13 se hará un acto
donde el municipio de Cueto reci-
birá la Bandera del 26 de Julio,
que recorre todos los territorios de
la provincia.

La presentación del libro Todo
el tiempo de los cedros, en su
segunda edición, ocurrirá en la
casa natal de Fidel y tiempo des-
pués habrá un cumpleaños colec-
tivo con la participación de los
niños del barrio.

El programa “Bajo la sombra
del Quijote” presentará el título
“Absueltos por la Historia”, oca-
sión, además, para festejar el ani-
versario de la AHS, mientras que
en los municipios se realizarán
ferias del libro con la muestra
“Fidel: de Birán a Cinco Palmas”.

JÚBILO Y COMPROMISO

VACACIONAR EN GRANDEVACACIONAR EN GRANDE
Se promueven 
actividades en los 162
Consejos Populares,
con apoyo de Cultura,
INDER y la Brigada
José Martí de 
Instructores de Arte.
Disponibles 16 
piscinas, 34 ríos o
pasos de ríos y las
habituales playas,
con un incremento en
los viajes hasta Playa
Blanca. Continúan las
giras o excursiones a
la cabecera provincial
y algunos municipios,
como Gibara, “Rafael
Freyre” y Cueto. 
Abiertos los Cursos
de Verano, con más
de 40 temáticas, y los
Videoclubes
Juveniles entregan
títulos infantiles y
para adultos. Se
mantienen las ofertas 
gastronómicas
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SAGUA DE TÁNAMO.– Con
excelente acogida se realizó
aquí el pasado sábado la Trepa-
da Provincial Cultural Recreati-
va, en el Consejo Popular San
Pedro. Hubo corrida de cintas,
exhibición de toros y presenta-
ción de aficionados y profesiona-
les en las diferentes manifesta-
ciones. / Hermes Ramírez 

FRANK PAÍS.– Dedicadas a
los 5 Héroes y al 83 cumpleaños
de nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, se efectuaron
las tradicionales trepadas cultu-
rales de verano por los munici-
pios del Plan Turquino. Las
direcciones provinciales de Cul-
tura y Deporte, conjuntamente
con la de Cultura de este munici-
pio y en coordinación con la
Comisión Provincial de Plan Tur-
quino, efectuó la presentación de
sus artistas en Rancho Alegre y
La Ayúa. El elenco estuvo inte-
grado por una variada represen-
tación de artistas profesionales y
aficionados del territorio en las
distintas manifestaciones del
arte. Hubo exposiciones de la
provincia y el Museo Municipal;
así como exposiciones de artes
plásticas en la Galería René Por-
tocarrero, de la localidad.

Esta Trepada permitió el dis-
frute de los pobladores de la
serranía, como parte de la Bata-
lla de Ideas a la que nos ha con-
vocado el Comandante en Jefe
para elevar el nivel cultural de
los habitantes de nuestras mon-
tañas. / Camilo Cuza Valdés

MOA.– Con un acto político
cultural se celebró en el Parque
Rolando Monterrey, el aniversa-
rio 49 de la intervención de todas
las instituciones, entidades y el
barrio exclusivo Town Side,
donde  residían los norteameri-
canos antes del triunfo del Pri-
mero de Enero de 1959.

Pablo Velazco Mir, Historiador
de la Ciudad, hizo un esbozo
sobre aquella sabia decisión de la
recién triunfante Revolución de
nacionalizar las propiedades es-
tadounidenses en la zona minera
con el entonces Comandante
Demetrio Montseny-Villa al frente
del  grupo de interventores.

Explicó  que el  5 de agosto
de 1960 fueron intervenidos,
junto al barrio  residencial, hoy
reparto Rolando Monterrey, la
fábrica de níquel, el cine, el puer-
to, el centro comercial y el hospi-
tal, que sólo contaba con 27
camas para el servicio a los nor-
teamericanos residentes allí y
algunos otros pudientes.

Velazco Mir destacó cómo a
49 años de la nacionalización de
la  industria niquelífera, puesta en
marcha por la Revolución con el
glorioso nombre del Comandante
Pedro Soto Alba, se mantiene
como colectivo vanguardia en la
producción del importante fondo
exportable y entre las más efi-
cientes de su tipo en el mundo; el
hospital convertido en pediátrico,
con casi 90 camas al servicio de
toda la población infantil, un
moderno cine, una Empresa Por-
tuaria Vanguardia Nacional y
mejoras considerables en la
infraestructura del ahora reparto
Rolando Monterrey.

Se resaltó la labor de funda-
dores del barrio y se entregaron
diplomas a artistas aficionados
destacados de la comunidad,
como María Elena Agüero,  cate-
goría provincial en Música, y
Edilberto Claro Fernández, na-
cional en Teatro.

También se reconoció a la
Empresa SERCONI, por su apoyo
al avance cultural de la comuni-
dad, según María del Carmen
López, promotora principal de la
celebración de esta efeméride.

Ana Iris Blanco, diputada al
Parlamento y presidenta del Con-
sejo Popular Rolo-Veguita, se pro-
nunció por el rescate del patrimo-
nio cultural, no sólo de la demar-
cación que dirige, sino de todo el
municipio. / Félix Ramón Lobaina

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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María Julia Guerra / ¡ahora!
mjulia@ahora.cu

En la capital de la provincia
y todos sus municipios se reali-
zaron diferentes actos de
recordación al Mayor General
Calixto García Íñiguez, en el
aniversario 170 de su natalicio,
ocurrido el 4 de agosto de
1839, en la ciudad de Holguín.

Apenas amaneció, un grupo
de “mambises del siglo XX”,
formado por combatientes de
la Sierra, el Llano, la Clandesti-
nidad, miembros de las FAR e

internacionalistas y encabeza-
do por dirigentes del Partido
Comunista de Cuba, colocó
una ofrenda floral en el Mauso-
leo que guarda los restos del
General de las Tres Guerras,
en la Plaza de la Revolución
que lleva su nombre.

En el céntrico Parque donde
se encuentra la estatua del
insigne patriota, otro grupo de
destacados holguineros le rin-
dió honores.

En la casa donde nació
Calixto García, hoy  Museo y

Monumento Nacional, la direc-
ción provincial de Cultura, en
horas de la mañana, recibió la
Bandera de Provincia Sede del
26 de Julio, que Raúl entregara
a Miguel Díaz-Canel y Jorge
Cuevas, ante más de 200 mil
holguineros y que recorrerá los
organismos destacados y
municipios del territorio, como
símbolo de patriotismo y entu-
siasmo revolucionario.

Ese mismo día, la Casa
Natal recibió la visita de dife-
rentes grupos de la ACRC, en
tanto otros combatientes en

diferente partes de la provincia
acudían a lugares históricos
para rendirle tributo al que hizo
posible la rendición de los
españoles en Santiago de
Cuba y quien fuera el último de
los cubanos que peleara en la
Guerra de 1895.

En horas de la noche, el Mu-
seo-Casa Natal Calixto García,
fue sede de una cubanísima ve-
lada amenizada por el trovador
Orlando Silverio, el Cuarteto de
Cuerdas, integrado por mujeres,
y la cantante Yenet Cruz.

RECORDANDO A CALIXTO GARCÍARECORDANDO A CALIXTO GARCÍA

Por Baldomero / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Oportuna resultó la
desarticulación de una cade-
na delictiva, cuyos eslabo-
nes se dedicaban a ilegales
manejos con la harina de
trigo, hasta concretar sumas
de dinero mal habidas en
bolsillos particulares, según
se consigna en el expedien-
te de la Causa número 282
del año 2009, seguida por
los delitos de malversación y
receptación de carácter con-
tinuado, y resuelta en juicio
oral y público ante la Sala
Primera de lo Penal del Tri-
bunal Provincial Popular de
Holguín. 

Gracias a la actuación de
autoridades competentes,
más el trabajo profesional de
experimentados investiga-
dores, fue posible esclarecer
en detalles un caso que ter-
minó involucrando a 14 ciu-
dadanos directamente; a
otros siete que, por su inter-
vención en esos hechos,
debieron pagar la denomina-
da multa administrativa, y de
alguna manera hasta ocho
choferes de la Empresa de
Servicios de Carga (SERVI-
CAR), contra los que no se
ejecutó acción penal. 

Todo comenzó entre julio
y agosto de 2007, cuando el
balancista-distribuidor de la
Empresa Provincial Produc-
tora de Alimentos, entidad a
la que representaba en el
puerto de Vita, contactó al
administrador del almacén
central de Puente Negro,
perteneciente a la Unidad
Básica Económica Produc-
tora y Distribuidora de Ali-
mentos del municipio de
Holguín, para proponerle un
negocio peligroso, pero
atractivo.

Se trataba de trasladarle
parte de la harina recibida
por él en el puerto, mientras
cumplía sus funciones, depo-
sitarla en dicho almacén,
luego venderla y repartirse
unas ganancias sucias, pero
seguras. El administrador
aceptó, y ahí mismo comen-
zó la operación delictiva que
fue caminando como el con-
tagio del virus letal H1N1.
Los involucrados se movían
tras dividendos jugosos y
demasiado fáciles, hasta que
resultaron atrapados.

El balancista distribuidor,
de la Empresa Provincial
Productora de Alimentos
había puesto el primer esla-
bón con 200 sacos de harina
de 50 kilogramos, pero ocu-
rrió que los ya mencionados
choferes de SERVICAR

también se convirtieron en
suministradores clandesti-
nos del administrador del
almacén de Puente Negro,
al descubrir que por diferen-
cia de peso entre lo consig-
nado en las facturas y el
neto de cada bulto transpor-
tado hacia ese destino preci-
samente, como parte del
suministro normal, podían
agenciarse entre dos y tres
sacos por viaje. 

Desde el primer momen-
to se fue multiplicando el mal
de los intermediarios, entre
ellos uno que había converti-
do su casa en increíble
almacén emergente, con
centenares de sacos del
producto, imposibles de
ocultar ante el barrio por
mucho tiempo.

De mano en mano y
negocio en negocio toda esa
harina fue llegando final-
mente a las panaderías
especiales Cuatro de Febre-
ro, la de la calle Garayalde, y
otras dos en los repartos
Alcides Pino y Pueblo
Nuevo, cuyos administrado-
res la adquirieron a sabien-
das de su ilegal proceden-
cia, para elaborar miles de
panes adicionales en com-
plicidad con jefes de turno y
maestros panaderos, comer-
cializarlos como si pertene-
cieran a la producción habi-
tual y hacerse del efectivo.
Las ganancias por este con-
cepto ascendieron a dece-
nas de miles de pesos.

Al valorar que habían
cometido los delitos de mal-
versación, receptación de
carácter continuado y activi-
dad económica ilícita, el Tri-
bunal impuso a los 14 impli-
cados principales sanciones
que van desde seis meses
hasta dos años de privación
de libertad, en algunos
casos subsidiadas por el tra-
bajo correccional con inter-
namiento y sin internamien-
to, aunque a la hora de
redactar esta nota dichas
sanciones no eran firmes,
porque en su contra se ha-
bían interpuesto Recursos
de Casación ante la Sala de
lo Penal, del Tribunal Supre-
mo Popular.

Entre los 14 sanciona-
dos, 12 no tenían antece-
dentes penales y mantenían
una conducta normal. Ahora
se encuentran entre quienes
están marcados ante la vida
y la sociedad, por escuchar
cantos de malas sirenas,
como esas que incitan a
lucrar con lo ajeno. La lec-
ción está clara.

CASO HARINACASO HARINA
Lourdes Pichs Rodríguez /¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Un equipo multidisciplinario del
Servicio de Ortopedia y Traumatolo-
gía, del hospital general universitario
Vladimir Ilich Lenin, inició la coloca-
ción de prótesis bipolar de cadera
en Holguín, como resultado de los
esfuerzos de los especialistas de la
institución por introducir nuevas téc-
nicas quirúrgicas de la especialidad
en beneficio de la población.

La prótesis modular con cuatro
componentes se utiliza en pacientes
con fractura de cadera de edad relati-
vamente joven y que deambulen sin

dificultad, explicó el doctor Víctor Cruz
Velázquez, especialista de primer
grado en Ortopedia y Traumatología.

Significó que esos suplementos
poseen mayor durabilidad, son
menos agresivos al acetábulo de la
pelvis, lo cual limita la aparición de
coxartrosis (artrosis de las caderas)
que provocaría un recambio de la
prótesis o colocar una total.

La novedosa técnica es un privi-
legio en  países del Primer Mundo
por su alto costo, puntualizó el gale-
no, que reconoció cómo anterior-
mente en el “Lenin” se colocaban las
parciales, que sólo tienen una resis-
tencia de entre tres y cuatro años.

Nuevas técnicas quirúrgicas 

Gabdiel Silva González / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La osadía de un grupo de jóve-
nes de Santa Coloma (Cataluña)
hizo que en el 2006 comenzaran a
gestarse los primeros pasos de la
Brigada Julio Antonio Mella, en
apoyo a la causa de los Cinco y en
la lucha contra el Bloqueo contra
Cuba. Por estos días, 12 de sus
integrantes se encuentran por
segunda ocasión en Holguín.

Esta tropa juvenil pretende dar a
conocer todo lo relacionado con la

Revolución y la realidad cubana,
principal motivación para realizar el
primer viaje a la Isla en 2007. El
encuentro con organizaciones de
masas, las visitas a lugares históri-
cos es, sobre todo, su principal
nutriente en la captación de informa-
ción para fortalecer su trabajo en la
divulgación.  

En la Residencia de la Facultad
de Ciencias Médicas instalaron su
villa y junto a estudiantes del centro
intercambian experiencias y realizan
sus actividades diarias.

CC aa tt aa ll aa nn ee ss   dd ee   vv ii ss ii tt aa

Maribel Flamand S. / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Si Holguín mantiene índices de
consumo aceptables y no hay apago-
nes, se debe al seguimiento y control
diarios sobre el empleo de la energía
eléctrica en el sector estatal y las
medidas preventivas y de restricción
aplicadas por el Consejo Energético
Provincial. 

Sin embargo, no todo marcha
como debiera, pues durante esta
semana fue necesario el corte de la
electricidad a varios organismos, por
presentar dificultades con la desagre-
gación de sus planes de consumo:
ANAP, UJC, Pioneros, Industria Lige-
ra, Transporte, Comercio y Salud
(Facultad de Ciencias Médicas), así
como a empresas del Poder Popular,
entre estas Comunales, Comercio,
Unidad Provincial Inversionista de la
Vivienda y la dependencia interna del
CAP, por no distribuir el programa de
los municipios y por metrocontadores.

Varias entidades del MINTUR, la
Pesca y la Fábrica de Queso, del
Combinado Lácteo, aparecen como
incumplidoras. En todos los casos,
alegan no correspondencia entre los
índices de energía asignados y los
niveles de producción y servicios que
prestan.

En el caso del MINTUR, se plantean
incrementos en la ocupación de las ins-
talaciones, previstas para el 30 por cien-
to, cuando realmente andan por el
orden de 60 por ciento; mientras, en la
Industria Láctea se argumenta el acopio

y procesamiento de mayores cantida-
des de leche para la elaboración de
quesos. 

En todos los casos se impone o
demanda mayor cantidad de energía o
limitarse a lo pactado, a partir de la
aplicación de medidas internas, pues
está el riesgo de sobrepasarse del
plan.

Todavía persisten violaciones en el
cumplimiento de la política de ahorro y
de las medidas de restricción en el
consumo de energía, como falta de
cortinas en neveras y de hermeticidad
en las puertas de oficinas y otros recin-
tos con equipos de aire acondicionado,
así como conexiones eléctricas inapro-
piadas. 

Subsisten indisciplinas como la no
información diaria del consumo, tal
vez para evadir los llamados de aten-
ción y considerable cantidad de enti-
dades con conexiones directas por el
déficit de metrocontadores, lo cual
imposibilita un control exacto de la
corriente real que se emplea.

En los hogares queda mucho por
hacer en materia de ahorro. Se
demanda la colaboración de las orga-
nizaciones de masas, para el encendi-
do y apagado del alumbrado público,
responsabilidad de Comunales, pero
que requiere del apoyo de la población
en esta batalla por evitar los cortes de
la electricidad; por su parte la Empre-
sa Eléctrica debe resolver los desper-
fectos en las luminarias.

CONTROL AL DÍACONTROL AL DÍA
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CCUENTAN que un sabio paseaba por el bosque
con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un
sitio de apariencia pobre y decidió hacer una

breve visita. Le comentó al aprendiz sobre la impor-
tancia de conocer lugares y personas y sobre las
oportunidades de aprendizaje que nos brindan
tales experiencias.

La casa era de madera y sus habitantes, una
pareja con tres hijos, que vestían ropas sucias y ras-
gadas y estaban descalzos. El maestro se aproximó
al señor, aparentemente el padre de familia, y le dijo:

–En este lugar no existen posibilidades de tra-
bajo ni puntos de comercio, ¿cómo hacen usted y
su familia para sobrevivir? 

El hombre respondió calmadamente:
–Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que

nos da  varios litros de leche todos los días. Parte de
la leche la vendemos o la cambiamos por alimentos
en la ciudad vecina, y con la restante elaboramos
queso, cuajada y otros productos para nuestro con-
sumo. Así vamos sobreviviendo.

El sabio agradeció la información y contempló el
lugar por un momento, antes de despedirse y partir.
A mitad de camino le orientó a su fiel discípulo:

–Busca la vaquita y empújala al precipicio.
El joven lo miró espantando y le replicó que ese

animal era el medio de subsistencia de la familia.
Como percibió el silencio absoluto del maestro, cum-
plió la orden. 

Un día, el discípulo regresó a aquel lugar para
contarle la verdad a la familia y pedirle perdón, pero
a medida que se aproximaba veía todo muy bonito,
diferente de cómo lo recordaba.

Se sintió triste pensando que aquella humilde
familia debió vender su terreno para sobrevivir. Al
llegar, fue recibido por un señor muy simpático al
cual preguntó por las personas que vivían en ese
lugar cuatro años atrás. El hombre le respondió que
allí seguían.

Sobrecogido, el joven confirmó que era la
misma familia. Elogió el lugar y le preguntó al
dueño de la vaquita que cómo hizo para mejorar
este lugar y cambiar de vida?

El hombre le respondió: “Nosotros teníamos una
vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí
en adelante nos vimos en la necesidad de hacer
otras cosas y desarrollar otras habilidades que no
sabíamos que teníamos; así alcanzamos el éxito
que ven sus ojos ahora”.

Está claro lo que pretendo despertar en ti. El
estado en que vives ahora puede ser cambiado si
tratas de salir adelante por tus propias posibilida-
des. Te digo esto y recuerdo a una guajira baya-
mesa de nombre Elayne, un talento envidiable, hoy
Máster en Lengua Inglesa, que me contaba orgu-
llosa cómo ella y su mamá trabajaron en el campo
y tienen ahorros limpios sólo de cosechas.
¿Cosechas de qué?: de lo que fuera, de lo que pro-
dujera ese pedacito de tierra bendita que teníamos
allá en El Dátil. La leona era mi mamá, dice, que se
vio obligada a asumir la ausencia de mi padre; de
ama de casa se convirtió en el timón. Yo estudiaba
y los fines de semana y en vacaciones me incorpo-
raba. 

Sí, fue un evento que lo propició. Pero no hay
que esperar a que la vida nos obligue a adoptar
posturas de progreso. La vida se debe reanimar a
pesar de escaseces y crisis. En el individuo tene-
mos lo que llamamos zona de confort. Ahí entran
prosperidad, comodidad, desahogo... Y eso es
bueno, pero hay quienes nunca encuentran el últi-
mo peldaño del llamado confort y son capaces de
hacer lo que sea por lograr vivir cada vez “mejor”. 

Pero quiero referirme a los estancados, a los
conformistas, a quienes buscan siempre excusas
para vivir cada vez peor. 

En la fábula, si el campesino no pierde su vaqui-
ta, no hubiera conocido jamás que era buen carpinte-
ro, albañil... o que estaba rodeado de tierras que
pedían un poco de amor, de limpia, de surcos de
semillas. Claro, no es fácil, cómo dice Elayne, pero es
una posibilidad que está ahí. Y es tan digna. ¡Cuánta
tierra improductiva! hasta en el traspatio de la casa y
no somos capaces de sacarle ni un tomate. 

Reanimar nuestras vidas en lo que depende de
nosotros mismos es la propuesta. No hay que tirar
la vaquita; sólo debes admitir que, además de ella,
sí podemos experimentar en otra de las tantas posi-
bilidades que nos ofertan los plazos de la vida.
Vamos de reto en reto, porque eso significa confiar
en nuestras capacidades.

El tiempo es muy lento para quienes esperan,
muy largo para los que se lamentan y muy corto
para los que trabajan y luego festejan. E
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marlene@ahora.cu
Columna a cargo de Marlene González

Oye,
Amiga

ASUNTO CONASUNTO CON
MORALEJAMORALEJA

AAMI bisabuela Anita, una mujerona de
amplios trajes blancos y pasión por
las palomas, le encantaba el boniato.

Pero una de las peores ofensas era ser-
virle un “boniato de reguío”, como le
decía despectivamente a aquellos culti-
vados con riego, porque prefería los “de
seca, con más masa y menos agua”.

De ella nos acordamos en debate
familiar sobre la necesidad de volvernos
hacia la tierra y no ponerle tantas trabas
al cultivo de los principales alimentos,
porque unas veces es el riego, otras las
semillas o algunas, los productos quími-
cos o los fertilizantes. Todos esos aspec-
tos pueden ser sustituidos por medios,
recursos y métodos alternativos.

La mayoría de estos, en realidad, no
son nuevas tecnologías, sino confirma-
ción de la profunda sabiduría de nuestros
ancestros. Por eso creo que Raúl, aun-
que se refería a los árboles, en el acto
central en conmemoración del Día de la
Rebeldía Nacional, lanzó al ruedo, con
envidiable criollismo, una vital cuestión:
“¡Yo no sé con qué diablos nuestros
abuelos sembraban!” Luego refería que

“aquí estamos nosotros comiéndonos los
mangos que sembraron ellos”.

Sería válido también analizar qué fru-
tos van a comerse nuestros nietos. ¿Qué
herencia vamos a dejarles en esta tierra
que, a estas alturas, es más de ellos que
nuestra? Y las posibles respuestas defi-
nen principios morales y yo apunto por
volvernos a Martí, que expresó: “La tierra
sirve si el hombre sirve”.

Siento una envidia dulce por mi amiga
y colega Karina, que con ojos de ave miró
a Holguín desde la altura, pero de cierto
modo estoy feliz de no haber visto suelos
sin vegetación, amplios calveros y zonas
donde aún reina el marabú, porque eso
me afecta, como dice el poeta, “acá en lo
hondo y lo más blando”.

Luego de Ike fueron muchos los
esfuerzos y los resultados, pero todavía
queda por hacer. Hay gente pidiendo tie-
rra y es necesario aligerar la carga buro-
crática, apoyar a quienes están interesa-
dos sinceramente y pienso, por ejemplo,
en aquellos campesinos que solicitan tie-
rras que la UBPC Antero Regalado, en
Buenaventura, no considera ociosas; sin
embargo, paradójicamente, llevan más
de cinco años cubiertas de plantas inva-
soras. 

Es imperioso aprovechar al máximo
esta especie de “cuarta Reforma Agraria”
para cambiar todo aquello que, respecto
a la Agricultura, debe ser cambiado. Bien
conozco, como especialista, que para la
siembra es necesaria el agua, pero como
reportera he descubierto hombres y
mujeres que hacen el milagro de la ger-
minación con una regadera o un jarrito.

Las concentraciones de tierra produc-
tiva son necesarias para los grandes gru-
pos poblacionales e implican gastos para
sostener el riego, pero la suma de
muchas fincas familiares, con ese sentido
de pertenencia que da la propiedad o el
usufructo, puede generar una gran rique-
za, porque, como dicen un proverbio
chino “aplatanado”: “También quilo a
quilo se llena el bolsillo”.

Y no por casualidad, según 
estadísticas de la FAO, China es el prin-
cipal productor de boniato, pues cultiva el
83 por ciento del total mundial, e Islas
Salomón tiene la mayor producción, con
160 kilogramos per cápita por año. Allí
potencian la pequeña agricultura familiar
y grupal y aprovechan los espacios con
cultivos de ciclos cortos.

Aquí algunos consideran a la calaba-
za, el boniato, el maíz y las frutas dentro
del discutible círculo de los alimentos que
“no llenan barriga”. Sin embargo, hay cul-
turas milenarias en las cuales estos culti-
vos son el centro de la dieta cotidiana.

La estrategia en las viandas es tener
de todo un poco el año completo y evitar
los monocultivos, que no significa renun-
ciar al plátano, favorito de tanta cocinera
y comensal, pues sería un error estratégi-
co, ya que nadie sabe cómo se compor-
tará el clima en el futuro. Tal vez por esos
vaivenes de la naturaleza, mi abuela
Anita, apegada a la tierra como tantos
otros, prefería el gusto de las viandas de
secano y eso lleva su moraleja.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

OO LVIDO hoy los favores de la eterna
actualidad informativa que esclaviza
esta profesión, para hablar de un

tema gastado. Algo que no es ni noticia,
ni la última tendencia de moda impuesta
por los locutores de Piso 6. Pues, 
contrario a lo que algunos piensen,
mucho más viejo que andar con ropa es
estar sin ella.

Tal vez por eso no consigo achacarle
a un fenómeno tan voluble como la
moda el hecho de que en este verano 
encontremos tantas “libres y 
escandalosas” versiones del encomiable
libro Descamisados, de Enrique
Acevedo, lo mismo en el Bulevar, que
en una guagua, que a la entrada de una
tienda, sin que aparezca un coordinador
televisivo a decir:
¡Corteeeen!..Repetimos.

Como estar a la moda, según el 
diccionario, es “seguir lo que se estila en
dependencia de las costumbres del país
o pueblo donde se resida”, decidí que,
pese a que cada día son más frecuentes
los “sin camisa” (y por tanto cada vez
menos los “cheos” que las portamos), lo
anterior no podía ser tampoco un fenó-

meno meramente sociológico, pues eso
sería como admitir que nuestros abue-
los, cuando vestían de “cuello y 
corbata”, no eran en realidad ante
pasados, sino una legión plutoniana
escapada de algún filme de Spielberg.

Para justificar tantos torsos descu-
biertos en la calle busqué entonces
explicación en la Geografía. Pero el 
experimento no me fue bien, pues 
aunque hablé como todo un Rubiera
sobre temperaturas, bajas presiones,
aire húmedo y otras agresividades del 
trópico, la tesis se me vino abajo cuando
me asaltó una duda: ¿Cómo pueden los
árabes entonces andar con tanto trapo
arriba en medio del desierto?

La contundencia de la interrogante
me aplastó. Enseguida me vino el
recuerdo de mi corta incursión por el
Sahara y la gran cantidad de árabes que
vi usar camisas de telas finas y mangas
largas y holgadas para hacerle espacio
a la capa de aire entre la piel y la ropa. 

Me dieron deseos de maldecir la
sabiduría oriental y hasta de ahogarme
en llanto. Pero como el hombre “no se
mide por las veces que se cae, sino por

las que se levanta”, como “el que 
persevera triunfa” y hasta porque Moscú
no cree en lágrimas (que no viene al
caso, pero bueno...), eché mano a algo
de lo que está muy de moda 
ocuparse: la capa de ozono.

Ahí armé mi nueva tesis: ¡La culpa es
del puñetero calentamiento 
global! que, como si no se conformara
con dislocar el clima, convertir tierras
fértiles en desiertos, provocar 
inundaciones y sequías, arruinar 
cultivos y extinguir especies, ahora 
vuelca sus rayos ultravioletas con 
particular énfasis sobre esta Isla para
que sus desprotegidos habitantes no
tengamos más remedio que quitarnos
las camisas. 

Y así pude justificar mi descamisada
preocupación casi todo el mes de julio,
hasta que ayer a alguien se le ocurrió
poner, en ese santo lugar donde 
además vamos a leer, una vieja revista
de Astronomía donde se planteaba: “La
radiación solar ultravioleta alcanza de 18
a 20 hectojoules por metro cuadrado
(HJ/m²). Sus rayos penetran tan dentro
en la epidermis que matan las células, 
provocan envejecimiento, irritación, 
arrugas, manchas en la piel y pérdida de 
elasticidad en los músculos”.

Y en otro párrafo lo peor de todo:
“Expertos estiman que para el 2050
estaremos obligados a usar más ropa y
medios protectores para mantenernos a
salvo del Agujero en la Capa de Ozono”. 

Me tiraron un cubo de agua encima.
Pensé en las células muertas de tantos
descamisados que he visto en la calle,
en la dilatación de los vasos sanguíneos
de un vecino al que creo que no 
conocería completamente vestido y
hasta en las vitaminas arrancadas de
tantos torsos descubiertos que recorren 
diariamente esta ciudad; y no tuve más
remedio que respirar hondo y concluir lo
siguiente: quien este verano entre sin
camisa a un centro gastrómico, a una
guagua o a una pizzería estando a más
de 500 metros de la playa lo hace por
una de estas razones: le falta educación,
es un malcria’o, no siente el menor 
respeto por sus semejantes o, 
simplemente, es tan tonto como para
creer que está a la moda, cuando en
realidad no pasa de hacer el ridículo.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez
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Yanela Ruiz González /¡ahora!
yanela@ahora.cu

JJULIO y agosto mueven la di-
versión, que fluye como agua
de manantial. Al agobiante

calor solo lo refresca el disfrute
de una buena opción. Las opor-
tunidades más sabrosas las en-
cuentras en esta etapa, que si

son bien pensadas por las auto-
ridades de la provincia, también
son recibidas con beneplácito
por los vacacionistas sedientos
de ajetreo festivo.

Esta vez el verano ha deveni-
do atípico, pero no por ello
merma en entusiasmo y varie-
dad. Todo lo contrario. Entre
tanto jolgorio de celebraciones
importantes, como el 26 de
Julio, la recuperación de los de-
sastres de una intensa tempora-
da ciclónica y en medio de la cri-
sis económica, es evidente el
esfuerzo para desarrollar la
etapa veraniega como se mere-
ce el pueblo.

No faltan iniciativas. Los pla-
nes concebidos en los 14 muni-
cipios funcionan, y a diario se le
agrega “sazón” a la buena
“salsa a lo verano”, que bien
vale la pena salpicarse en ella,
sobre todo si la fiesta está en el
propio barrio.

INICIATIVASINICIATIVAS
La particularidad de esta tem-

porada está justo en la potencia-
ción de las actividades recreati-
vas en los 162 Consejos Popu-
lares de la provincia. Una mira-
da más allá de lo habitual. Opor-
tunidad para desplegar proyec-
tos comunitarios, disfrutar de

juegos deportivos y de mesa,
deleitarse con los artistas aficio-
nados de la cuadra, intercambiar
entre vecinos… forman parte de
la idea concebida en estos es-
pacios.

Por eso el piquete del barrio
no se pierde una tarde de estas,
cuando la música grabada los
invita a demostrar un pasillito
aprendido en la escuela y ahora
lo ponen a la consideración del
grupo, a ver quién lo hace mejor.
U organizan equipos deportivos:
el más gustado es el fútbol, y
convierten las canchas en ver-
daderos Mundiales.

Según Carlos Ávila, miembro
de la Comisión Provincial de Ve-
rano, en el municipio de Holguín
se activaron ocho pantallas y en

el resto de los territorios se tra-
baja en las comunidades y pla-
zas habilitadas con pequeños
módulos de audio de los propios
vecinos.

En los Consejos Populares
rurales se realiza la Fiesta de
Barrio los domingos, con varia-
das ofertas y actividades por la
mañana para niños y en la tarde
para adultos y jóvenes. Esta vez
corresponde a la comunidad de
Yaraniquén, en Aguas Claras.

También en el Parque Infantil
y la calle Habana, de la capital
provincial, en las mañanas hay
actividades con payasos, alqui-
ler de equipos y otras opciones
afines.

Este mejunje recreativo lo
protagonizan Cultura, el INDER,
la Brigada de Instructores de
Arte José Martí y la UJC, que
han desplegado una importante
labor en estos espacios.

PARA REFRESCARPARA REFRESCAR
La oportunidad de un buen

chapuzón se suma al bullicio de
los muchachos que corretean
uno tras de otro, inventando jue-
gos, y la sala de la casa se con-
vierte en cine para ver la progra-
mación de la TV.

Complementan la agenda las
playas de Caletones, Puerto Rico

Libre, Morales, Juan Vicente, Los
Bajos, Playa Blanca y Corynthia,
las 16 piscinas que funcionan en
la provincia, 34 ríos o pasos de
ríos habilitados con ofertas gastro-
nómicas, venta de frutas por parti-
culares y el debido aseguramiento
médico.

Este año se incrementó la
transportación hasta estos desti-
nos, fundamentalmente a Playa
Blanca, principal balneario para
los vacacionistas y que por afec-
taciones del huracán no cuenta
con el total de cabañas disponi-
bles para la ocasión.

Igualmente continúan las
giras o excursiones en dos mo-
dalidades, coordinadas a través
de la Comisión de Verano de los
territorios y el Sindicato. Hay

viajes desde los municipios
hasta la capital provincial o
desde esta hacia Cueto, Gibara
y Santa Lucía (“Rafael Freyre”),
todas organizadas por Comercio
y Gastronomía. 

La primera variante incluye
desayuno en Tres Lucías o en
La Cubita, recorrido por sitios
históricos de la ciudad, almuerzo
en el cabaret Flor de Teca, del
complejo Valle de Mayabe, y
baño en la piscina, todo por 25
pesos por persona. En el caso
de los municipios, comprende
almuerzo y visitas a campismo,
playas, ríos y sitios históricos.

EN EL VERANO EN EL VERANO 
DE COLORESDE COLORES

Y como para gusto se hicie-
ron los colores, algunos aprove-
chan la etapa para matricular en
los Cursos de Verano. Más de
40 temáticas en arte, computa-
ción, sexualidad, medio ambien-
te, economía, gastronomía,
artes manuales y marciales,
salud, entre otras, se imparten
este año, con buena asistencia
de público. Así lo corrobora
Yanet Noguerol, instructora del
Joven Club de Computación nú-
mero 1, de la calle Maceo.

O quizás otros prefieren
descargar con las agrupaciones
de música popular de la provin-
cia. Acompañados de una cer-
veza y su pareja, salen en busca
de Tentación del Caribe, NBL,
De La Calle, La Combinación,
Bolero Salsa, Ases del Ritmo,
Zenda u Oneyda Parra y su Típi-
co Son.

También hay quien permane-
ce frente a la pantalla de un cine
o en el mejor de los casos, en un
videoclub juvenil disfrutando de
El Tulipán Rojo, El Dorado,
Robin Hood… o saca de su es-
critorio un título para leer o la
mesa de dominó para propiciar
largas revanchas.

Lo cierto es que el verano
late. Las energías se activan, la
alegría sube los niveles y las
ofertas de diversión están al al-
cance de todos.

A las refrescantes
playas, piscinas y

ríos, se une la 
oportunidad de 

disfrutar opciones
en los Consejos 
Populares. Los 

instructores de Arte
de la Brigada José

Martí, el INDER 
y Cultura 

protagonizan las 
actividades. Se
mantienen las 

ofertas 
gastronómicas

veranoverano
Salpícate de
veranoverano

ELDER



Mildred Legrá Colón / ¡ahora!
mildred@enet.cu

PPOR muchos giros que dé la
rueda, vuelven las unidades
comerciales con servicio en

divisa a caer en lo mismo. Varios
días de recorrido por tiendas y ca-
feterías nos dan la razón cuando
concluimos que los males persis-
ten detrás de los mostradores.
Pero fuera de ellos también.

A pesar de todos los cursos, de
las selecciones “idóneas” de un
buen número de trabajadores, de
los controles que dicen los directi-
vos que se realizan con frecuencia
y otras muchas medidas organiza-
tivas, los clientes se ven afectados
por un servicio ineficaz, burdo a
veces; y para colmo sienten el
temor a ser “maltratados” de algu-
na manera, una actitud que los
lleva a no empujar la puerta de
ciertos establecimientos o desa-
creditar a quienes atienden mal en
algunos departamentos donde se
venden mercancías de alta de-
manda.

Pero esa ética que debe distin-
guir a cualquier trabajador en su
puesto laboral, en ocasiones se ve
agredida por pereza, desgano pro-
fesional, poca uniformidad en el
vestuario, dependientas mal peina-
das y desarregladas. En especial,
se pierde la sonrisa ante el cliente,
se responde con fastidio ante una
pregunta o se guarda silencio total,
cuando alguien requiere sobre un
producto determinado, amén de
esos amigos que llegan y por enci-
ma de la cola son atendidos con
prontitud.

En las tiendas comprobamos
que la mayoría de las dependientas
o dependientes desconocen cuáles
son los componentes de calidad de
un producto en específico. No tie-
nen argumentos para convencer al
consumidor sobre qué artículo le va
o no le va bien para su compra.

En los últimos tiempos se dan
hechos inconcebibles en los pro-
pios salones de ventas, que lace-
ran la conducta del colectivo.  Hay
desde conversaciones en alta voz
relacionadas con problemas per-
sonales o familiares, atender largo
tiempo el teléfono y hasta eso de
tirarse  fotos en medio  del horario
de trabajo.

Pero en todo el recorrido, du-
rante varios días, este equipo de
periodistas descubrió actitudes
que también los clientes argumen-
taron con todas las razones, pero
que aceptan, a veces, porque
andan apurados, porque descono-
cen sus derechos o, sencillamen-
te, porque no quieren enfrentarse

a los problemas. Y los dejan pasar
como agua de río manso, como si
el maltrato no tuviera nada que ver
con ellos.
IMÁGENES LEJANASIMÁGENES LEJANAS

Una entrevistada nos decía:
“¿Dónde está la imagen tan bonita
que tenían las tiendas hace tiem-
po? Ahora parecen almacenes
desorganizados, llenos de cajas
que rodean los departamentos
¿Nadie se da cuenta?”. Es verdad.
Ciertas tiendas están feas. Al lado
de algunos mostradores permane-
cen cajas con basura o el frente de
los comercios está sucio. Hay
pisos, como en La Central o Las
Maravillas, que muestran  hoyos
por la falta de un mantenimiento a
tiempo. Las roturas, indudablemen-
te, son hijas del descuido, de no
tener en cuenta que ese es  el lugar
de trabajo de ellos, y por donde
pasa a diario el cliente.

Hay desorganización en los
pisos de venta por el desastroso
acomodo de las mercancías y tam-
bién indiferencia de los propios tra-
bajadores. Muchos tiques de pre-
cios están sucios, deteriorados y a
veces no marcan el “precio de la
verdad”. Encontramos, también,
neveras sucias y con mal olor.

PEDIGÜEÑOS A LA ORDENPEDIGÜEÑOS A LA ORDEN
Y ya que estamos hablando de

imagen, empezamos a escribir por
lo más fácil. Se ha convertido en
un acto indigno y público el asedio
de personas inescrupulosas a los
clientes en las cafeterías que
prestan un servicio en divisa.
Hasta hoy, no hay forma de po-
nerle coto a un asunto que dete-
riora, también, la imagen de las
unidades y de la ciudad holguine-
ra.

En la cafetería  del Servicentro
Holguín (CIMEX), en la carretera
hacia Mayarí, se han dado hechos
inexplicables entre trabajadores y
un grupo reducido de personas
bajo los efectos de  bebidas  alco-
hólicas, que van a molestar a los
clientes, incluso con armas blan-
cas. En todas las radicadas en la
ciudad comprobamos que, tanto
hombres como mujeres, piden di-
nero a extranjeros y nacionales.

Pensamos que primero debe
haber una acción interna. Y si no
se resuelve el problema, la direc-
ción de CIMEX debería analizar la
posibilidad de contratar los servi-
cios del SEPSA, que existen, tam-
bién para la protección de los lo-
cales y garantizar una disciplina
con su presencia. Porque, especí-
ficamente en este caso, se trata
de indisciplinas provocadoras y

peligrosas cuyas consecuencias
pueden tener un costo muy alto
para la vida.

Presenciamos cómo, poco a
poco, se van multiplicando los pe-
digüeños. Dos de ellos, vestidos
decorosamente, increpados por
nosotros, nos dijeron que “siempre
pedimos para tener un poco más.
Sí, nos beneficiamos de una che-
quera que nos da el Estado, pero
no nos alcanza. ¿Cómo no?, tene-
mos familia, pero nos da pena pe-
dirles  dinero”.

Esta tipología de ente social lo
erradicó la Revolución en sus ini-
cios y después. Sólo que ahora
empiezan a asomar la cara y au-
mentan cada vez más por descui-
dos familiares, en primera instan-
cia, y, luego, por la falta de una ac-
ción eficaz de los trabajadores de
estas unidades, y de una urgente
operación de recogida y adverten-
cia, con firmeza, por parte de las
autoridades competentes.

Sobre este tema, sería bueno
que el lector sacara sus propias
conclusiones, referente a un asun-
to que involucra a la sociedad y a
la familia y que por sus conse-
cuencias sociales debe ganar una
atención perentoria para erradicar
de raíz un comportamiento tan de-
gradante.

¿DELITO? SÍ, ¿DELITO? SÍ, 
ES INFRACCIÓN ES INFRACCIÓN 

La falta de control económico y
supervisión constante a lo indivi-
dual en las cadenas de tiendas y
unidades gastronómicas que ofer-
tan un servicio en divisa diluye la
responsabilidad material de cada
trabajador. Confirmamos que se

va más a lo colectivo, a lo general
y a lo global.

De ahí averiguamos cómo,
luego de rebajas,  se dejan al des-
cuido precios que respaldan un
delito que tima al cliente. Algunos
entrevistados se refirieron a este
mal que, poco a poco, aflora en
cualquier departamento comercial
de estas unidades. En una tienda
verificamos cómo una dependien-
ta salió por enfermedad, y cuando
regresó no exigió un inventario de
las mercancías que en su ausen-
cia quedaron en los estantes.

Un mal económico que de-
muestra cuánto descontrol persis-
te en los servicios, sin que algunos
directivos de más arriba y adminis-
tradores, jefes de pisos o comer-
ciales se den ni la más remota
cuenta.

Otra de las quejas más comu-
nes expuestas por los entrevista-
dos está relacionada con los
pomos de los aceites de comer, lí-
quidos de limpieza, desodorantes,
perfumes y otros, muchos de los
cuales no llegan a los gramos indi-
cados por el fabricante.

¡AY, LOS NAILON!¡AY, LOS NAILON!
“Esta es la quinta pata de la

mesa”, decía una lectora. En el re-
corrido encontramos a varios con-
sumidores en la calle con las mer-
cancías en las manos. Muchas
veces hay bolsos, pero los niegan
al cliente. Otras, no están en los
departamentos; sin embargo,
duermen en los almacenes de las
propias tiendas.

Así tan fácil, con un ingrediente
de falta de ética total, algunos de-
pendientes de ciertos departamen-
tos les piden un bolso a su compa-
ñero de tienda. La negativa viene
con un “no tengo” que deja atónito
a cualquiera, porque se sabe que
no dicen la verdad.

¡Y pensar que estos comercios
surgieron para dar un excelente
servicio a la población! Tantos do-
cumentos, tantos requisitos para
trabajar allí, tantas condiciones
creadas y tantos esfuerzos por el
Estado para darles las condicio-
nes necesarias a fin de vender en
una moneda, necesaria e indis-
pensable al país, deben revertirse
en un servicio de calidad, exquisi-
to, incuestionable a toda costa.

INVOCACIÓN INVOCACIÓN 
GASTRONÓMICAGASTRONÓMICA

Pero el mal llegó también a al-
gunas cafeterías. Falta de profe-
sionalidad en algunas y de diligen-
cia en otras. La exposición de los
productos en tablillas muestra fa-

cilismo, acomodamiento y poco
interés profesional para motivar al
consumidor.

Por ejemplo, en la pequeña he-
ladería de Palmares, frente al par-
que Calixto García, el más céntri-
co de Holguín, el servicio se ha
“contaminado” con los males de la
apatía. Para ingresar más, a
veces, se pierde lo esencial. La
nevera colocada en medio de la
puerta para ofertar caramelos, ga-
lleticas, helados y otros productos
a bajos precios, conlleva a que la
gente desde afuera llame en voz
alta a los de adentro. Que los tra-
bajadores se “concentren” más en
lo que está pasando en los corre-
dores. Ahí persiste el mal servicio
de que no le pongan un vaso de
agua fría antes del pedido, en un
lugar que en otro momento era
motivo de elogios.

Y los demás no están tan lejos
de esos hechos. En las cadenas
con este tipo de actividad no debe
postergarse la atención esmerada
y particular, porque hay detalles,
que no son tan pequeños y sí cau-
santes de la irritación de quienes
buscan estos sitios, porque consi-
deran, equivocadamente, que van
a encontrar una atención más es-
merada en comparación con los
centros donde las ofertas son en
Moneda Nacional.

MERCANCÍAS AL DESNUDOMERCANCÍAS AL DESNUDO
Grandes bultos de mercancías

se aglomeran en perchas y estan-
tes sin que tengan salida por
mucho tiempo. Los consumidores
las desprecian porque no son
atractivas ni de su gusto. Averigua-
mos que el territorio no decide qué
hacer. Pero de alguna manera po-
drán elevarse sugerencias con
respecto a productos que, a la
corta o a larga, se convertirán en
baja de almacén, irán a la cuenta
de las rebajas o, sencillamente,
serán  retirados por deterioro.

En el caso de los alimentos, las
distintas variedades de carnes
salen a la venta, pero otras veces
se esfuman, aun cuando Holguín
tiene una industria de sobrada ca-
lidad. Falta variedad en las neve-
ras. No siempre la gestión está a
favor del cliente.

Así pasa con otros productos de
primera necesidad, como el papel
higiénico. En ocasiones, el consu-
midor se ve obligado a comprar un
paquete de un alto precio. Por una
cuestión de papeleo o burocratis-
mo, las dependientas no pueden
vender un rollo o dos de ese bulto.
O el detergente, que en ciertos es-
tablecimientos no hay diversidad.
Mientras, en otros, se pierde por
varios días este producto tan de-
mandado o se está la espera de los
almacenes suministradores.

LAS CARAS DEL MALTRATOLAS CARAS DEL MALTRATO
El alcance es amplio, pero lo

peor es no estar consciente o ig-
norar cómo cualquier gesto, una
mala mirada o la desatención, sig-
nifican un insulto imperdonable en
los servicios a la población. 

Todo gira alrededor de un servi-
cio. Desde el cabello mal peinado,
permitir el churre en un tique de
precios, hasta timar consciente o
inconscientemente al consumidor.

La vida en los servicios para
recaudar divisas en Holguín está
urgida de un examen minucioso,
porque no puede ser que el clien-
te sufra la peor parte en este es-
pacio comercial, creado no para
maltratar de distintas maneras,
sino para dar satisfacciones a la
gente y reunir la moneda dura que
necesita el país. Y eso es ya
mucho decir.
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Los servicios en 
divisa en Holguín
dan vueltas como

una noria. No logran 
estabilizar la

calidad, la ética y la
organización que

proyecten una 
imagen atractiva al
cliente. Existe una

variedad de 
productos sin 

precios, presencia
inadecuada y poca
preparación de una

parte de su 
personal, falta de
bolsos de nailon y
oscuras actitudes
para no darlos con

la mercancía… 
Muchas veces el
consumidor es 
timado en su 
propia cara

¿MALES SIN ARREGLO?

Una de las 
mejores tiendas

de la ciudad, pero…

Parecen grandes 
almacenes, entre cajas

y mercancías.

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos 
animados
8:30 Minky Momo
9:00 Tren de 
maravillas
10:00 Tanda infantil:
Rolie, Polie, Olie. La
película. Canadá
11.57 Para saber
mañana
12:00 Mediodía 
en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena 
ilustrada
3:30  Bailar es algo más
4:30 Aquí en el 21
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:20 Páginas de la
vida
10:08 La película del 
sábado: Proyecto
secreto. Alem. Acción
Cine de medianoche:
Código de honor.
EE.UU. Drama
La tercera del 
sábado: El castiga-
dor II. EE.UU. Acción
Telecine: Frágil.
España. Suspenso
Telecine: La reina de
Bolliwood. EE.UU.-Ind.
Comedia
Jerichó (caps. 8 y 9)
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Zaboomafu
9:15 Cine del ayer:
Fuerte, audaz y
valiente. México.
Comedia
11:15 Con sabor
11:30 Arte Vídeo
11:45 Gol
1:30 Noticiero Juvenil
1:45 Colorama
2:15 Para ti, joven
2:30 Astronomía
3:30 Todo en cine:
Sobre mi cadáver.
EE.UU. Comedia
6:00 Antena
6:30 23 y M
8:00 Tope de 
preparación para el
Mundial de Béisbol
10:00 De cualquier
parte. / Fuga de la 
prisión
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:32 VSD-Imagen 
10:12 Conmemoraciones
10:15 Renacer
DOMINGO
8:00 NTV 
8:31 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
noticia
9:37 Conmemoraciones
9:40 Telecuento:
Escuchando  a  Little
Richard
10:07 Concierto:
David Torrens
LUNES-VIERNES
(MEDIODÍA)
11:58 Apertura
12:03 En primer plano
12:32 A buen tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LUNES (TARDE)
4.30 La vuelta al
mundo
5:00 Ad Líbitum
5:30 El Pintorcillo
MARTES (TARDE)
4:30 Para tocar el cielo
5:00 Lente deportivo
5:30 Tin Tin
MIÉRCOLES
(TARDE)
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la 
Campiña   
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La tarde
5:00 Al pie de la letra
5:30 Red Curiosa
VIERNES 
4:30 Confluencia
5:00 Visor por dentro
5:30 La vida misma

/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambiosA
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A pesar de las altas temperaturas, a muchos holguineros les preo-
cupa la desaparición del Chocolé del mercado. Desde Moa nos escribió
Mayler Durán, porque “ese alimento se ha hecho indispensable para el
desayuno de mi hijo pequeño, pero hace unos dos meses no hay en mi
bodega”. Concluyó la construcción del puente de la calle Carbó.
Esperamos que la Ruta No. 4 retome su recorrido habitual por esa vía
en el viaje de retorno. Arnaldo Góngora Ramírez es un calixteño pre-
ocupado con irregularidades en la red de Acueducto Las
Calabazas-Buenaventura, pues en ese tramo varios agricultores
han instalado tuberías de la Conductora maestra para regar sus
plantaciones, en perjuicio de los vecinos. El fiel lector y colaborador
Ramón Merencio escribió en esta ocasión porque desde hace uno dos
meses recibe la prensa cada dos o tres días. “El Juventud Rebelde
dominical de la semana pasada lo recibí el miércoles y el ¡ahora! y
Granma de la edición sabatina regularmente me llega los martes”,
explicó. Similar opinión sobre la llegada de la prensa tiene el maya-
ricero José Mejías, con domicilio en la calle Céspedes No. 186,
entre Calixto García y Delfín Aguilera. Él desde su lecho, donde se
recupera de una intervención quirúrgica, afirma que pasadas las
9:00 am recibe los ejemplares de los periódicos a los cuales está
suscripto. La Direc-ción de Acueducto Provincial responde a Elpa
Noriega Torres que la causa fundamental por la cual está afectado el
servicio de agua a los vecinos de la Parcela No. 5, La Plaquita, está
relacionada con la poca potencia de los equipos de bombeo y además
existen válvulas en mal estado. “En estos momentos se cambia el equi-
pamiento en el área de rebombeo del Distrito Lenin, lo cual ofrecerá
mayor caudal y carga”, explicó Máikel Font, de Atención a la Población.
“Por favor, échale una miradita al cocodrilo del Parque Infantil
antes de que perezca de inanición, infección y falta de hábitat. Solo
tiene un poquito de agua y sucia. Estaba contenta, porque hace
unas semanas leí el escrito en el cual los compañeros de
Comunales se comprometían a no abandonar más a ese animalito.
Realmente, para tenerlo así, es preferible regresarlo a su hogar
natal”. Transcribimos textualmente el correo de la doctora María
Elena Ávila Geigel, pues, como ella, muchos dimos por resuelto el
caso del reptil, después del comprometimiento público hecho por
los encargados de su cuidado. Desde el 28 de diciembre de 2008 los
electores de las Circunscripciones  Entronque Norte y Sur y parte de
Cajimaya no reciben agua por la red. Explican los vecinos que informa-
ron de la rotura del motor a Acueducto de Mayarí, que respondió que
habían asignado dos nuevos, pero “en el tramo donde se encuentra la
bomba la línea eléctrica es monofásica y se requiere instalar una trifá-
sica. La Empresa Eléctrica es la única autorizada a realizar esas labo-
res; sin embargo, ha transcurrido el tiempo y nada se ha hecho, mien-
tras tanto permanecemos sin agua hace más de cinco meses”, narran.
La Dirección de Correos de Cuba responde a Elena Anzardo que la
Unidad de Holguín No. 5 (Pueblo Nuevo) adelantó el cobro a los
jubilados porque “el dinero con que se le paga a este grupo no es
de Correos de Cuba, sino del INASS, cuya distribución corre a
cargo de TRASVAL. Ese organismo adelantó la entrega de los fon-
dos, por lo cual se tomó la decisión  de no dejar “dormir” una suma
tan alta en la oficina. Por las molestias causadas, ofrecemos dis-
culpas a los afectados”, explicó Salvador López, Atención a la
Población. En nombre de los vecinos de la comunidad Emilio
Bárcenas, escribió Pedro Fernández para reconocer el servicio dispen-
sado por la dependienta del Punto de Venta de CIMEX. Desde el jue-
ves 30 de julio la tienda Las Novedades está cerrada por inventa-
rio. El lunes las dependientas le dijeron a una colega que desco-
nocían cuándo volverían a abrir. Bienvenidas las bolsas de nailon de
producción nacional a la venta a 50 centavos en MN en varias unidades
comerciales. Tendrán que apurar las manos y los pedales de las
máquinas las costureras encargadas de confeccionar el vestuario
de los participantes en el Carnaval Holguín-2009, pues nuevamen-
te el tejido llega a los talleres a última hora. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

AVISO: Se invita a los padres de
los alumnos de onceno y duodécimo
grados y nuevo ingreso del IPVCE
José Martí, que residen en el muni-
cipio de Holguín, para una reunión el
próximo domingo, 9:00 am, en el
centro.

La Empresa Provincial de Se-
guros informa a sus clientes y a
quienes deseen realizar trámites de
seguros, que a partir del día 17 de
agosto de 2009 la oficina del munici-
pio de Holguín radicará en Calle 23
No. 43, entre 8 y 12, reparto Pueblo
Nuevo.

PLAZAS: La Fiscalía Provincial
de Holguín, en calle Libertad No.
140, entre Luz y Cabllero y Martí,
ofrece las siguientes plazas:
Administrador de Cocina-Comedor.
Salario $515.00. Requisitos: gradua-
do de nivel medio superior, con
curso de habilitación y experiencia
de dirección. Auxiliar de Fiscalía
(Alguacil). Salario $365.00. Requi-
sitos: graduado de nivel medio.
Además, son estimulados con un
módulo de presencia, un pago adi-
cional de hasta 50 pesos por años
de servicio, servicio de comedor
obrero y tienda de ropa reciclada.

La Empresa de Seguridad y Pro-
tección (SEPRO) brinda plazas de
Especialista B en Ciencias Informá-
ticas. Salario $395.00, más estimula-
ción de hasta 12 CUC, suplemento
alimentario y módulo de aseo perso-
nal. Requisitos: graduado de nivel
superior con dominio de Administra-
ción de Red y experiencia en la acti-
vidad. Dirigirse a calle Libertad No.
166, entre Aricochea y Cables, mar-
tes y jueves, de 8:00 am a 12:00 m.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Estudios Anima, de
dibujos animados, en la

calle Máximo Gómez.

Lista la primera fase del
complejo recreativo de la
Plaza Camilo Cienfuegos 

Nuevos murales
ambientan el Hospital

Lenin.EEddggaarr

AGOSTO
8 1958 Acción comando rebelde

en la Carretera Central entre
Holguín y Bayamo para desarmar a
un soldado batistiano, hecho en el
que muere Rafael Peralta Piña,
joven revolucionario de Cacocum.

9 1961 En Barajagua, Cueto,
muere Silvino Sánchez Almaguer,
combatiente del Ministerio del
Interior, al enfrentar un acto de pira-
tería aérea.

10 1983 Fallece en Angola el
internacionalista Ramón Martínez
Nasser, de Birán, Cueto.

11 1896 Incendiado Banes por
los mambises.

11 1933 Se inicia una huelga en
el central Boston, hoy Nicaragua.

12 1869 Nombrado Máximo Gó-
mez jefe de la División de Holguín.

13 1977 Muere en Angola el
combatiente Oderico Calzadilla
Angulo, natural de Banes.

14 1881 Carlos J. Finlay da a
conocer que el mosquito trasmite la
fiebre amarilla.

14 1897 Acampa Calixto García
en Mala Noche al frente de una
poderosa columna que avanzaba
hacia Las Tunas.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Toda lengua es un templo en el
que está encerrada el alma del
que habla.

Oliver Wendell Holmes

Frase
¡ahora!

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

Felicidades para Máikel Carba-
llosa Pérez, de su esposa Yisel y toda
la familia. Saludo para los trabajado-
res del policlínico Máximo Gómez.
Feliz cumpleaños para Nelson Mestre,
de parte de su esposa y demás fami-
liares.

LO FEO
Liuba María Hevia
En una palangana
vieja sembré violetas para ti
y estando cerca del río
en un caracol vacío 
guardé un lucero 
para ti.
En una botella 
rotaguardé un 
cocuyo para ti,
en una cerca 
sin brillo
se enredaba 
el coralillo
floreciendo 

para ti.
Alita de cucaracha
llevada hasta 
el hormiguero: así quiero que 
en mi muerte

me lleven al cementerio.
Basurero, basurero,
que nadie 
quiere mirar,
pero si sale 
la luna tus latas

van a brillar.
A las cosas 
que son feas
ponles un poco de amor
y verás que 
la tristeza

va cambiando 
de color.

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

Club de la
canción

PASTA DE FRIJOLES REFRITOS PASTA DE FRIJOLES REFRITOS 
Ingredientes:
-2 tazas de frijoles colorados
-3 cebollas medianas
-6 dientes de ajo
-2 ramitas de cilantro
-2 cucharadas de aceite
-Sal a gusto

Preparación: Ablandar bien los frijo-
les, se escurren y se pasan por la maqui-
nilla con dos cebollas, el ajo y cilantro.
Luego sofreír esta masa y servir caliente
adornado con cebolla bien picadita y frita,
se puede acompañar con arroz o como
relleno para pimientos y tomates o pasta
para comer con galletas o pan.

La sazón de ahora¡ !

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

¿Puedo escribir quilómetro o
kilómetro? Se acepta quilómetro y
aparece en el Diccionario de la
Real Academia Española (DRAE),
si bien esta palabra forma parte del
Sistema Internacional de Medidas,
que busca un mejor entendimiento
y la abreviatura de esta general-
mente aparece  representada  así:
km (con minúscula y sin punto), por
lo que, aunque no es un error usar-
la con (q), porque el diccionario
registra ambas formas, recomenda-
mos escribirla con k. 

Palabras...
Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu
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Nelson Rodríguez Roque
/¡ahora!
nelson@ahora.cu

LLAS historias tienen héroes
y villanos. En el béisbol las
dos figuras confluyen. Juan

Rondón se convirtió en ídolo
después de conectar un cua-
drangular y dejar tendido a
Villa Clara en la semifinal de la
XLI Serie y Agustín Marquetti
desbordó el Latino al despa-
charle la redonda al pinareño
Rogelio García.

¿Y el “malo”? Ese es el que
comete el error en el momento
crucial o se poncha con los
ángulos cuajados. Pelotero y
mentor pueden ser protagonis-
tas, según la opinión del públi-
co. Pero los árbitros solo lo
hacen bien cuando no inciden
en el resultado. Si comenten
una pifia, son puestos en tela
de juicio y el fanático grita:
“¡Cuchillero!”

“Rectitud tanto dentro del
terreno, como fuera, llevar una
vida ordenada y, principalmen-
te, un gran conocimiento del
juego, las reglas y la indispen-
sable psicología de los jugado-
res”, declaró Amado Maestri,
competente umpire cubano, al
resumir las cualidades que
debe reunir el encargado de la
ley y el orden en la grama.

Todas esas virtudes coinci-
den en Raúl Garrido, jefe de
Reglas y Arbitraje de Béisbol y
Softbol en Holguín y quien
comanda a sus colegas en la
Federación Cubana de la “bola
blanda”, además de ser direc-
tor de la Escuela Nacional de
Jueces de dicho deporte. 

Su autoridad en el softbol
ha quedado respaldada en
Campeonatos Centroamerica-
nos y del Caribe, Juegos Pa-
namericanos, Preolímpico-
2007 y un curso internacional
en República Dominicana,
donde obtuvo el primer expe-
diente entre 27 alumnos.
También supervisa a los hom-
bres de “negro y azul” en las
Series Nacionales.

Desde el 31 de julio hasta
mañana trabaja en Venezuela,
pues allí se celebra el Cam-
peonato Panamericano feme-
nino. Antes de partir, lo encon-

tramos en el estadio Calixto
García e indagamos acerca
del oficio. Garrido venció el
cuestionario y las respuestas
cayeron en zona buena.

¿Practicó béisbol y soft-
bol?

–Mi incursión por estos
deportes fue de manera transi-
toria. En eventos a nivel de
barrio por una pasión personal,
además de otros torneos pro-
vinciales. Nunca tuve esa
enorme calidad.

¿Cuándo se interesa por
impartir justicia?

–Desde niño estaba inmerso
en el juego. Con 12 ó 13 años
me dedicaba a arbitrar. Era
algo que llevaba por dentro.

Culminé un curso en mayo
de 1985 y poco tiempo des-
pués debuté en el terreno
durante un partido entre Sagua
de Tánamo y “Frank País” en
una Serie Provincial de Pelota.

Anécdotas de la profe-
sión…

–Todos hemos tenido deci-
siones difíciles; unas veces
correctas, otras desacertadas.
Estas últimas nos pueden
dejar noches sin dormir. Esta-
mos propensos a los errores
de apreciación, porque hay
que sentenciar muy rápido en
situaciones complejas. 

Uno se equivoca, pero en el
softbol internacional nunca he
tenido fatalidades. Sin embar-
go, recuerdo que, en una Serie
Provincial, se enfrentaban Ba-
nes, mi municipio de proceden-
cia, y Holguín, en el “Feliú
Leyva”. Allí canté una jugada a
favor de los banenses en pri-
mera base, que no tuvo peso al
final. Pero cuando terminé
alguien dijo: “Te cayó la tierra
en los ojos”. Me sentí mal, por-
que la determinación no fue por
parcialidad hacia mi territorio.

Muchos criterios exponen
que el nivel de nuestros
peloteros está por encima
del de los ampayas. ¿Es
cierta esta afirmación?

–En parte sí, siempre habrá
beisbolistas mejores que árbi-
tros, pero en numerosas oca-
siones es a la inversa. Como
supervisor de las temporadas
nacionales, he podido apreciar

el rigor en la preparación de mis
compañeros; todas las sema-
nas se alistan físicamente y
realizan círculos de estudio
acerca de política, reglas o
mecánicas de movimiento. Y
sobre todo las consultas que
hacen entre ellos. Hay excep-
ciones, mas de forma general la
actitud siempre va en aras de
brindar un buen espectáculo.

¿Existe desconocimiento
de las reglas del béisbol por
parte de los aficionados?

–Hay conocedores; sin
embargo, también están otros
que no dominan el tema. La
afición cubana ha visto mucha
pelota y cuando le ponen la
cámara lenta se cree experta.
En ocasiones la ignorancia
provoca las rechiflas hacia
quienes  determinan. La pren-
sa escrita, televisiva y radial
debe dedicar secciones acerca
de este asunto, como divulgar
el Reglamento. También nece-
sitamos vender bibliografía
para que los fanáticos se
adentren en las diversas situa-
ciones que se dan en los des-
afíos. En el XLVIII Campeona-
to se imprimieron las reglas,
aunque solo las recibieron jue-
ces y entrenadores.

¿Cuándo aplicaremos en
Cuba una zona de strike
común, acorde con la utiliza-
da internacionalmente?

–Llevamos más de 40 años
empleando diferentes concep-
tos. Para fijar una zona tene-
mos que llegar a árbitros,
entrenadores, funcionarios del
deporte y hacer conciencia en
el pueblo. Latinos, asiáticos,
europeos y norteamericanos
se diferencian a la hora de
decidir. Al pelotero cubano le
hace daño esto en el exterior,
pues le señalan el strike y la
bola en áreas disímiles. En el II
Clásico Mundial, los umpires
estadounidenses estuvieron
siempre detrás del plato, por la
homogeneidad al decretar.

Perspectivas del béisbol
y el softbol en Juegos
Olímpicos…

–Estamos esperanzados
con la incorporación de ambas
disciplinas al programa en el
2016. Aunque a mi modo de
ver, el softbol tiene más posibi-
lidades, por ser dinámico, ejer-
cido desde hace rato por muje-
res y responde a los intereses
televisivos, porque la duración
de los encuentros no es exce-
siva. Al béisbol lo avalan la
notoriedad de sus estrellas y la
cantidad de países que ha
incorporado. Pero tendrá que
resolver los problemas del
dopaje, algo que los altos
directivos de la Federación
Internacional han prometido
encarar.

¿Cómo hace para cumplir
tantas responsabilidades?

–Pertenezco a un colectivo
de trabajo, en el que todos nos
respetamos y cumplimos. En
mi casa tengo un puesto de
mando. Con la dedicación y
ayuda de las personas que me
rodean logro sacar el tiempo
necesario.

En adelante…
“En esta labor no hay futu-

ro, se hace siempre en presen-
te; seguiré con mi modesta
entrega y cumpliré en cada
competencia que me desig-
nen. El día que se diga: “Raúl
Garrido no tuvo un comporta-
miento decoroso”, nadie tiene
que explicármelo: yo mismo
me retiro.

JUEZ BAJUEZ BA JO LJO L A LUPA LUPAA
ELDER

Leandro Estupiñán Zaldívar
/¡ahora!
leandro@ahora.cu

EEEEL trovador Orlando
Silverio se reunió esta
semana con la prensa

para hablar de un disco que no
es suyo. Lo grabó en su casa, lo
ideó en la sede del ICAP, lo pro-
mueve él mismo, pero no es
suyo. Lo único propio que hay
en él es su voz y la música, ade-
más de la intención de llevar el
mensaje de un hombre a otros
hombres. Se titula Libertad que
viene, y lo componen 13 poe-
mas del libro Gaviotas blancas,
de Ramón Labañino, uno de los
Cinco héroes cubanos confina-
dos en los Estados Unidos.  

Esta semana, el CD llegó a
Berkeley, California, para inte-
grar una exposición de dibujos
de Antonio Guerrero. La promo-
ción ha sido posible gracias al

Comité Internacional por la
Liberación de los Cinco y a
amigos holguineros como
Gustavo Márquez y Alex
Reyes. Entre abril y mayo, el
trabajo, que incluye las tra-
ducciones al inglés de los
poemas, fue presentado en
el Primer Festival de Poesía
y Resistencia, en Toronto.

Según Silverio, la llegada
del disco a California, en un
evento donde estuvieron
artistas de prestigio y reco-
nocimiento, como Alice
Walker, significa un aporte
al llamado de la Asamblea
Nacional del Poder Popular
por incrementar las acciones
dentro de los Estados
Unidos a favor de los Cinco.
“Ojalá yo mismo pudiera

cantarle a los congresistas estos
poemas”, dice.

Libertad que viene será pre-
sentado durante el V Coloquio por
la Liberación de los 5, previsto por
el ICAC para el venidero noviem-
bre. Para entonces, se espera la
participación de unos 108 partici-
pantes de Canadá, Austria,
Estados Unidos, Venezuela,
Portugal, Suecia… y entre las
figuras conocidas presentes esta-
rá la propia Walker, autora de la
novela El color púrpura.

Orlando Silverio es trovador,
fundador del Movimiento de la
Nueva Trova en Santiago de
Cuba, ex miembro de las Fuerzas
Armadas y un apasionado del
tema al cual le canta, porque,
según dijo: “Removieron mi sensi-
bilidad los años de encierro que
padecen esos hombres”.

Un  disco  en  California

IInnvviittaacciióónn
Hoy, a las 9 de la noche, la cantante Anabel López ofre-

cerá un concierto en el cine-teatro Ismaelillo, en el que hará
un recorrido por sus 30 años de vida artística, en gira nacio-
nal que nombra “Yo sigo aquí”. Anabel es conocida además
por la manera de versionar canciones conocidas, como las
de su hermano Silvio Rodríguez. En 1980 integró el
Movimiento de la Nueva Trova y ha ganado premios de rele-
vancia como el Adolfo Guzmán.

Leandro Estupiñán Zaldívar
/¡ahora!
leandro@ahora.cu

El 13 de agosto, el Centro
Provincial de la Música (CPM) y
la AHS preparan actividades en
homenaje al cumpleaños 83 del
Comandante en Jefe. 

Frente a La Periquera, un
espectáculo, protagonizado fun-
damentalmente por niños, mos-
trará el trabajo de las cantorías,
coordinadas en el CPM por Gri-
sel Velázquez Fonseca, directo-
ra del espectáculo. La actividad,
prevista para las 8 de la noche,
presentará solistas del proyecto
“Sueño Realidad”, de la profeso-
ra Aracelis García, las cantorías
Sueñecito, Ismaelillo, Ama-
necer y Fantasía Musical, ade-
más de alumnos de Ballet de la
Escuela Vocacional Raúl
Gómez García, organizados por
la profesora Martha Ríos.

La AHS, que celebra el
mismo día 13 sus 20 años de
creada aquí, pronostica una
noche movida en la Casa del
Joven Creador, el conocido
Pabellón Armando Mestre,

ahora en medio de una reanima-
ción constructiva.

Integrada por 312 asociados,
la AHS prevé la actuación de
alguno de sus artistas más des-
tacados, como los trovadores
Oscar Eduardo Sánchez,
Manuel Leandro, Rubén Darío y
Alito Abad, quienes, juntos, ver-
sionarán uno de los temas más
conocidos del trovador Fernan-
do Cabrejas, fundador de la
AHS en Moa.

Además, se presentarán el
grupo humorístico Etcétera,
Vocal en Serio, algunos bailari-
nes de Co-Danza y el proyecto
Dimensión X, de Velasco. La
noche será propicia para entre-
gar reconocimientos a asocia-
dos y a figuras que han contri-
buido al desarrollo de la organi-
zación en el territorio, además,
de darse a conocer el ganador
del premio literario Celestino.

La AHS se vincula desde
mañana a la Brigada Latinoame-
ricana y Caribeña de Trabajo
Voluntario, que trae a la ciudad a
175 brigadistas de más de 15
países, en el territorio hasta el
venidero 12.
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María Julia Guerra y Nelson
Rodríguez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

“YO tenía el hábito del
deporte y de escalar monta-
ñas, dos aficiones espontá-

neas”, confesó Fidel a Ignacio
Ramonet en el libro Cien horas
con Fidel. Esa y otras declara-
ciones que aparecen en el
mismo texto, además de algu-
nos testimonios recogidos entre
sus amiguitos de la infancia y
del rastreo por la prensa, nos
confirman su vocación por el
deporte, como practicante y
admirador.

El haber disfrutado de la
natación, el escalamiento de
montañas, el tiro… en más de
una ocasión le sirvieron para
preservar la vida. Y, por qué no,
ese cuerpo y mente forjados en
el deporte le han valido para sor-
tear ahora los avatares. 

Aprendió a nadar en los ríos
de Birán, con la misma gente
que participaba de sus aventu-
ras, los muchachos humildes de
la zona. Esos que cuentan cómo
hicieron un trampolín en el
charco El Jobo, donde también
jugaban al “gárgaro”, una espe-
cie de competencia que inventó
para ver quién nadaba más; al
que tocaban perdía y “nunca fue
fácil de coger, nadaba duro”.

En Santiago de Cuba,
cuando estudiaba en el colegio
La Salle, siguió practicando
natación. En  la península donde
hoy existe la termoeléctrica
Renté, el colegio tenía una finca
con un balneario, en el que exis-
tían tres trampolines.

“Yo debí haber sido clava-
dista, porque recuerdo que
cuando llegué la primera vez me
lancé desde el trampolín más
alto, en una especie de desafío
entre adolescentes: ¿quién se
tira?, pam, me tiré, de pie,

menos mal que no me tiré de
cabeza; estaba bastante alto el
trampolín, pero me lancé sin
pensarlo mucho”.

No existen dudas de que ese
dominio del nado y su entrena-
miento, le sirvieron para salvar
la vida en julio de 1947, cuando,
viendo fracasada la expedición
de Cayo Confite, se lanza al mar
en la bahía de Nipe.

“Yo era buen tirador. Mi
experiencia se debía al hecho
de haber nacido en el campo y
haber utilizado muchas veces
los fusiles de mi casa sin per-
miso de nadie, un Winchester,
una escopeta Browning de cace-
ría, los revólveres, todas las
armas posibles.

“Había inventado en Birán la
historia de que las auras tiñosas se
comían los pollos. Bueno, había
inventado no, se decía que las tiño-
sas se comían los huevos y los
pollitos. Existía un poste próximo a
la casa, que era como una antena
de radio, y en ese sitio se posaban
con frecuencia las auras tiñosas. Y
así, a veces yo asumía el papel de
protector de las crías de pollitos…”

“Cuando estudiaba el Bachi-
llerato era, sobre todo, depor-
tista y escalador de montañas.
Mi actividad principal eran el
deporte y la exploración. ¡Me
encantaban! No había subido el
Pico Turquino y me habría
hecho falta…

“Me habían nombrado uno de
los jefes de los exploradores
desde la primera expedición al
valle de Yumurí, porque era el
jefe el que pasaba en vela toda
la noche, como un centinela…
Yo le añadía algunas activida-
des por mi cuenta, como escalar
montañas. Y finalmente me
nombran general y jefe de los
exploradores del colegio… Pero
también participaba en todos los
deportes y terminé designado, el
último año –la escuela tenía mil
y tantos alumnos–, como el
mejor deportista del colegio.
Destacaba en el baloncesto, el
fútbol, el béisbol, campo y pista,
en casi todos los deportes”.

Cuando venía de vacaciones,
además de cazar y nadar en el
río, jugaba a la pelota en el cam-
pito de Hevia, boxeaba en la
valla y organizaba excursiones.

Para enfrentar las gestas del
Moncada y la Sierra Maestra, le
valieron su capacidad atlética y
la puntería.

EN OTRA DIMENSIÓNEN OTRA DIMENSIÓN
El 24 de junio de 1959, en el

Grand Estadium del Cerro –ac-
tualmente Latinoamericano–,
dos equipos, Barbudos y la Poli-
cía Nacional, desarrollaban un
duelo de béisbol, con el objetivo
de recaudar fondos para conso-
lidar la Reforma Agraria. Por el
primer seleccionado abriría en la
lomita el Comandante en Jefe y
en el otro bando estaba anun-
ciado Camilo Cienfuegos. 

De pronto, irrumpió sobre el
césped el Señor de la Vanguar-
dia, enfundado en el traje de los
Barbudos y con la indumentaria
del receptor. Los periodistas se
le acercaron y Camilo respon-
dió: “Yo no estoy contra Fidel ni
en la pelota”. La batería (monti-
culista y cátcher) se comunicó
de maravillas; aunque los tirado-
res relevistas fallaron y la Policía
ganó 3-0. Fidel roleteó por el
cuadro en su única comparecen-
cia al cajón de bateo. 

La afición ovacionó la
entrada del Comandante en Jefe
al terreno. 

En Birán, recuerdan que
también era bueno en el pasa-
tiempo nacional: “Eso era lo que
le gustaba, él era el pítcher”. 

“El deporte es fuente de volun-
tad, constancia, vigor (…) y agili-
dad mental”, declaró el líder de la
Revolución, tres semanas des-
pués del arribo a la capital con la
Caravana de la Victoria. Signifi-
caba a la cultura física como impul-
sora de la formación de valores. 

Presente en múltiples éxitos:
la inauguración de los I Juegos
Escolares en 1963; el cierre del
relevo 4x400, cuando Juanto-
rena descontó más de 20 metros
y relegó a un jamaicano, en los
Centroamericanos de 1982; la
primera medalla de oro paname-
ricana en la natación, que fue al
cuello de Mario “Mayito” Gonzá-
lez en los 200 metros estilo
pecho; y el recibimiento a los
subtitulares del Clásico Mundial
de Béisbol en 2006.

Memorable es su participa-
ción en desafíos de pelota como
el de 1999, junto al presidente
venezolano Hugo Chávez. El ex
mandatario estadounidense
James Carter compartió con
Fidel en otro partido sucedido en
mayo de 2002, en el “Latinoa-
mericano”. Para nosotros los
holguineros tienen particular
relevancia los dos choques de
voleibol que disputó en la
Secundaria Básica en el Campo
(rústica) de Velasco ante estu-
diantes de ese centro, el 12 de
febrero de 1975, donde salió
airoso por partida doble. 

Ideó las Olimpiadas del
Deporte Cubano, pues las auto-
ridades salvadoreñas no garan-
tizaron la seguridad de nuestra
delegación en los Centroameri-
canos de 2002. Una fecunda
amistad lo une al “Pibe de Oro”
Diego Armando Maradona.
Intercambió con el pugilista nor-
teamericano Mohamed Alí y el
genio de los trebejos Anatoli
Karpov le obsequió un juego de
ajedrez. 

Ha criticado el mercantilismo
y la superficialidad. Planteó
ejemplos de honor: “Quien habló
aquí no fue Omar Linares, quien
habló aquí es el hijo de este país
que rechazó un contrato de 40
millones de dólares (…) Pudo
haber hablado Stevenson, en
nombre de antiguos atletas, que
rechazó ofertas millonarias”.
Después de culminado el I Clá-
sico Mundial, manifestó: “Pode-
mos decirle al poderosísimo
Imperio que ya se jugó el
noveno inning, tenemos unas
cuantas carreras de ventaja y
somos home club”.

“No estamos más que empe-
zando; el día de mañana obten-
dremos grandes triunfos, triun-
fos tal vez mayores”, anunció y
viajó al futuro como nos tiene
acostumbrados. La vida le dio la
razón, porque la embajada anti-
llana lideró el medallero de los
Panamericanos Habana-‘91 y
en la Olimpiada de Barcelona-
‘92 ancló en el quinto puesto.
Los entretenimientos veraniegos
y las caminatas colegiales sem-
braron la masividad. En pistas y
tatamis se cosecharon las pre-
seas. 
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PERMANECE INVICTOPERMANECE INVICTO

Fidel y el escritor Ernest Hemingway en la premiación de un
torneo de pesca de la aguja.

“El ajedrez es el juego de las
variantes”, Fidel.

Lo que comenzó
como un 

esparcimiento de la
niñez, con jornadas

de natación, tiro
recreativo y 

caminatas, le sirvió
a Fidel para guiar el
ataque al Moncada y
la lucha guerrillera.
Después de 1959,

continuó 
practicando 

deportes y se 
convirtió en  

impulsor de las 
proezas de los 

atletas cubanos.
Casi no le quedaron

disciplinas por 
ejercitar: ping pong,

béisbol, básquet,
voleibol, boxeo, 
fútbol, atletismo,

golf…
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