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CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA
La Presidenta

de la Asamblea
Provincial de
Holguín, en uso
de las faculta-
des que le están
conferidas, en el
Artículo No. 9,

Inc. a), del Regla-
mento de las

Asambleas Provin-
ciales del Poder Popular.

CONVOCA
A los delegados a la Asam-

blea Provincial del Poder
Popular, a la XXV sesión ordi-
naria del X período de manda-
to, por celebrarse el día 7 de
julio, a las 9:00 am, en el Tea-
tro del Recinto Ferial de la ciu-
dad de Holguín, la que se de-
sarrollará de forma pública.

Como temas centrales se
proponen: Valoración de la
Comisión Permanente de la
Asamblea Provincial del Po-
der Popular que atiende los
asuntos de la Economía, Eje-
cución del Presupuesto del
cierre del semestre, Rendición
de Cuenta de la Asamblea
Municipal de Báguano y Valo-
ración de la Comisión Perma-
nente que atiende los Órga-
nos Locales sobre esta temá-
tica; Información de las Comi-
siones de la Asamblea que
atienden las actividades de
Legalidad y Orden Interior y
Educación, Cultura y Deporte,
Trabajo desarrollado en el
mandato y Valoración del cie-
rre del cuarto proceso de Ren-
dición de Cuenta del delegado
a sus electores.

Sucel del Carmen Téllez
Tamayo 
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Con la autorización
de la venta directa

de las unidades
productoras 
agrícolas a

instituciones del
Turismo, frutas y
vegetales recién

cosechados 
llegan a los hoteles.

Esta forma de
comercialización se

consolida en la
provincia
Página 4Página 4

JAVIER

MÁS VERANO
Comienza el verano y el casi
insoportable calor de la
etapa pide a gritos la ayuda
cómplice de playas y ríos.
Pero no solo de sitios para
refrescar se visten julio 
y agosto.
En la provincia se han 
diseñado actividades para
complacer los más variados
gustos de todos los miembros
de la familia.
La apertura oficial será hoy
en el estadio Mayor General 
Calixto García, a las 7:00 pm,
con un espectáculo donde se
eligirá, además, la canción
que acompañará a los 
holguineros en este “Verano
por más”.
Sin embargo, desde las 
primeras horas del día, los
niños disfrutarán de diversas
propuestas en todos los
municipios.
Múltiples opciones 
deportivas, culturales,
turísticas y gastronómicas se
han previsto para una etapa
que revoluciona la vida de
todos en el hogar.
Llegó el verano y Holguín 
lo viveARCHIVO

La alegre chaperona, comedia musical con dirección artística de
Eduardo Eimil, estrenará el Teatro Lírico Rodrigo Prats, del viernes al
domingo próximos, en el Teatro Comandante Eddy Suñol. Con elenco
juvenil, la obra es un homenaje a los géneros del teatro popular; se de-
sarrolla a finales de los años ‘20 cubanos y cuenta las peripecias de un
malvado productor de espectáculos, para intentar frustrar la boda de su
vedette. “No le explicamos al público el sentido de la vida o le decimos
cómo cambiar; es solo una obra divertida, para que la gente pase un rato
agradable”, dijo el Director, quien reconoció que el talento de la Compañía
ha superado sus expectativas. Eimil es guionista de cine, profesor y dirige
el grupo de teatro Aire Frío. / RR

EL LÍRICO ESTRENAEL LÍRICO ESTRENA

Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Cuando todavía está reciente la
historia del cumplimiento de su plan
de azúcar, la provincia de Holguín
acaba de anunciar otra buena noti-
cia para las zafras siguientes, al
alcanzar y sobrepasar el plan de
siembra de caña correspondiente a
la etapa de primavera.

Holguín se convierte en la
segunda provincia en cumplir con
su plan, solo precedida por Maya-
beque. Al cierre de esta edición, se
informó que de 7 mil 689,21 hectá-
reas previstas, la provincia logró
8 mil 14 hectáreas, para el 104,22
por ciento. Esa cifra se convierte en
potencial área de cosecha para las
campañas venideras, toda una

garantía como respuesta a los cre-
cimientos que proyecta la industria
azucarera holguinera desde ahora.

De manera individual cabe des-
tacar que todos los planes cañeros
asociados a los cinco centrales de
la provincia sobrepasaron sus ta-
reas de siembra, como muestra de
la estabilidad con que este territorio
atendió un asunto de máxima
importancia.

El mayor plan estuvo en manos
de la Unidad Empresarial de Base
(UEB) de Atención a Productores
Agropecuarios Urbano Noris  (2 mil
905,9 hectáreas), y el más pequeño
a similar estructura del Fernando
de Dios, que lo elevaron hasta
538,13 hectáreas. Ambas cumplie-
ron al 100,81 y 102,60 por ciento,
respectivamente, para sumar a la
causa de una provincia que se ha
propuesto hacer más que decir. Y
los números hablan.
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En la última edición de cada
mes, usted contará con esta
vía para hacernos llegar su opi-
nión sobre los trabajos publica-
dos. Su criterio será decisivo
para mejorar nuestra labor y
otorgar los premios en el Con-
curso ¡ahora! por dentro, en
el mes de marzo. Este formula-
rio deberá enviarlo o entregarlo
personalmente en Editora
¡ahora!, calle Máximo Gómez
número 312-A, entre Martí y Luz
y Caballero, o por los correos
electrónicos yamile@ahora.cu
o yulen@ahora.cu

Sexo: _________
Edad: _________

Municipio: _______________
Ocupación: ______________

¿Cómo accede al Periódico?
____ Suscripción domiciliaria
____ Centro de trabajo
____ Comprado en estanquillo
____ Me lo prestan

¿Con qué frecuencia lo lee?
____ Siempre
____ A veces
____ Casi nunca

En su opinión, cuál resultó el

mejor
Trabajo: _________________

Título: ___________________
Periodista: ________________
Fotografía: ________________
Fotógrafo:________________

Diseño de página __________
Columna Fija: _____________
Fecha de publicación: _______
¿Alguna sugerencia?

________________________

________________________

Encuesta

No necesita sello
PORTE PAGADO

Permiso No. 81634-321
Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

El papel de los trabajadores
civiles de la Defensa en la actua-
lización del Modelo Económico
Cubano y para apoyar las tareas
y misiones de las fuerzas Arma-
das Revolucionarias y el Ministe-
rio del Interior fue puntualizado
en la Primera Conferencia Pro-
vincial del Sindicato del ramo,
que se efectuó en la Jefatura del
Ejército Oriental.

Se trató de un debate para
exponer resultados, transmitir
experiencias, expresar opinio-
nes y aspiraciones de los afilia-
dos y sobre todo ratificar el
concepto de fidelidad a la
causa del pueblo cubano.

El general de división Onelio
Aguilera Bermúdez, jefe del

Ejército Oriental, abogó por la
cohesión de trabajo del Sindi-
cato con jefes y representantes
de organismos, y reclamó un
mayor protagonismo en apoyo
al ahorro para bien de la eco-
nomía del país.

Se destacó el ejemplo de la
Empresa Agropecuaria del
MININT, muy eficiente y con
resultados que valdría la pena
divulgar para acabar con el
mito de la imposibilidad.

A la conferencia asistieron
altos oficiales de las FAR y el
MININT, dirigentes sindicales y
otros invitados. Los delegados
eligieron al nuevo Comité Pro-
vincial, y María Hernández
Robira resultó ratificada como
su secretaria general.

Yaneidis Ojeda A. / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La aplicación de la Moringa
en pacientes diabéticos fue una
de las temáticas analizadas en el
IV Evento Científico Municipal de
Homeopatía y otras modalidades
de la Medicina Natural y Tradicio-
nal (MNT). Las sesiones tuvieron
lugar en el Consejo Provincial de
Sociedades Científicas de la
Salud Carlos J. Finlay, de la Ciu-
dad de los Parques.

Con el objetivo de elevar el
nivel científico-técnico de los pro-
fesionales de la salud y promover
en la población el uso de la medi-
cina naturista para lograr  mayor

calidad de vida, especialistas en
Medicina General Integral, Psi-
quiatría, Estomatología y Medici-
na Interna, junto a estudiantes y
otros profesionales, debatieron
acerca de la importancia de la
aplicación de la MNT en el trata-
miento y prevención de múltiples
enfermedades.

Otras temáticas abordadas
fueron: tratamiento homeopático
de la estomatitis recurrente y la
cistitis; necesidad de lograr  nutri-
ción adecuada y empleo de la
MNT en Estomatología.

Además, fueron presentados
softwares educativos sobre el
Diagnóstico Floral de Bach y el
tratamiento de la Ansiedad
mediante Terapia Floral.

Salud y naturaleza

Anabel Rodríguez H. / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Amplio desarrollo han tenido
las fuentes renovables de ener-
gía en la provincia este año.
Durante el primer semestre se
instalaron 110 nuevas fuentes,
de ellas 86 calentadores solares,
17 bombeos fotovoltaicos, 5
digestores de biogás, un peque-
ño aerogenerador y panel solar
aislado.

Debido a los elevados precios
de los combustibles fósiles, se
entregaron 17 Sistemas de Bom-
beo Fotovoltaico de una hectárea
(ha) a productores de la Asocia-
ción Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP), que ya están
en proceso de puesta en mar-
cha. Actualmente se encuentran
activos 532 molinos de viento del
Ministerio de la Agricultura
(MINAGRI).

Además se evaluó el estable-
cimiento de colectores solares
en la Empresa de Cárnica de
Holguín y Cayo Mambí, y se rea-
lizó estudio de la posible reacti-
vación de la minihidroeléctrica de
la comunidad La Melba, en Moa.

Está prevista para el cierre de
este año la puesta en funciona-
miento de 426 fuentes renovables
de energía, priorizando los pane-
les solares aislados, molinos de
viento y digestores de biogás.

Para el año próximo se prevé la
instalación de 50 plantas de biogás
en el sector estatal y 20 en el resi-
dencial. En este sentido tienen la
responsabilidad de continuar de-
sarrollando estas alternativas de
generación de energía Salud Pú-
blica, Turismo, Agricultura, Indus-
tria Alimenticia, Recursos Hidráuli-
cos, Construcción y Transporte.

PPor un futuror un futuro sostenibo sosteniblele

CCiivv ii lleess   ddee  llaa   DDeeffeennssaa
eenn  CCoonnffeerreenncciiaa

NNNNOOOOTTTTAAAA  DDDDEEEE  LLLLAAAA
RRRREEEEDDDDAAAACCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN

En la edición anterior,
durante el proceso de revi-
sión del trabajo Al Fisco lo
que es del Fisco, del perio-
dista Hanoi Martínez Pérez,
se cometió un error al con-
vertir en millares la cuantía
de las deudas de los traba-
jadores por cuenta propia
sancionados por evasión
fiscal, cuando en realidad
se trata de cifras en cente-
nas (454 pesos con 81 cen-
tavos y 834 pesos con 74
centavos).  ¡ahora! ofrece
disculpas por las moles-
tias ocasionadas debido al
significativo cambio.

Liudmila Peña Herrera /¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Las Brigadas Técnicas Juve-
niles (BTJ) y la Red Juvenil
Ambiental de Cuba (REJAC),
con la asesoría de la Red de For-
mación Ambiental (REDFA), con-
vocan al Curso de Verano-2012,
con el objetivo de promover el
conocimiento de la temática
ambiental a través del uso de
técnicas participativas y activida-
des complementarias.

Los cursos se desarrollarán
durante los primeros quince días
de julio y agosto, en la sede de la
Unión Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción de
Cuba (UNAICC) y entre los
temas destacan los relacionados
con problemas ambientales,

recursos naturales, diferentes
ecosistemas, desarrollo, consu-
mo y producción sostenibles,
peligros ante desastres naturales
y mitigación y adaptación al cam-
bio climático.

El programa fue diseñado por
el Centro de Información, Ges-
tión y Educación Ambiental y es
la continuidad del proceso de
capacitación iniciado durante
2008, con la creación de aulas
que instruían a la población
sobre la preservación de la natu-
raleza en los municipios de todo
el país.

Esta es una excelente oportu-
nidad para crear conciencia de
las principales problemáticas
medioambientales del territorio e
incidir en el cuidado y preserva-
ción del entorno.

Entorno de vEntorno de veranoerano

Daniel González/ ¡ahora!
estudiante@ahora.cu 

Una representación del equi-
po Holguín Campeón desarrolló
un tope de softbol con el elenco
de la prensa holguinera, ayer en
la mañana. Se jugaron dos parti-
dos: el primero concluyó, 9-3, y
el segundo, 4-3, ambas victorias
a manos de los titulares naciona-
les de 2002.

Entre los integrantes de las
glorias deportivas se encontra-
ban Luis Miguel Rodríguez, Orel-
vis Ávila, Oscar Gil, Waldo Denis,
Juan Rondón, Juan Pacheco,
Félix Borbón, Ordanis Duboys,
Yoenis Duboys y José Lamarque.

Antes de los desafíos, los cam-
peones la XLI Serie Nacional
intercambiaron experiencias con
el plantel que representará a Hol-
guín en el Campeonato Nacio-
nal, categoría 13-14 años.

Los lanzadores ganadores
fueron Felicio García y Orelvis
Ávila. Este evento está enmarca-
do entre las actividades para
celebrar el décimo aniversario de
Holguín Campeón.

En el intercambio entre perio-
dista y glorias deportivas se res-
piró un aire de familia, el  mismo

que llevó al equipo Holguín al
cetro nacional. En él vimos des-
empeñarse a jugadores en posi-
ciones no habituales: Oscar Gil
defendió el jardín izquierdo y
Waldo Denis, la receptoría.

“Este encuentro lo considero
una buena iniciativa, pues motiva
a los atletas. Además, la prensa
siempre ha apoyado y recordado
ese día grande del béisbol hol-
guinero, por lo que estamos
satisfechos con el reconocimien-
to”, expresó Felicio García,
manager de Los Cachorros en la
actualidad.

Softbol para celebrarSoftbol para celebrarFFotootografíagrafía
en debateen debate

Reynaldo Aguilera / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La primera edición del Taller
de Verano de Fotografía, auspi-
ciado por la Fototeca de Hol-
guín, concluirá hoy en la tarde
en el Centro de Estudios y De-
sarrollo Sociocultural (CEDES).

El evento, desarrollado
desde el jueves hasta hoy, tiene
“el objetivo de promocionar la
fotografía artística y suplir la
carencia de conocimientos en
el tema”, declaró Danilo López
Garcés, representante de la
institución.

Entre las actividades, sobre-
salieron sesiones teórico-prác-
ticas acerca de la historia de la
fotografía, manejo de la cámara
fotográfica y sus accesorios y
fotografía como arte, conduci-
das por los fotógrafos René Sil-
veira, especialista en Progra-
mación Cultural de la Fototeca
de la Oficina del Conservador,
de la Ciudad de Santiago de
Cuba, Amauris Betancourt,
Ramón Legón, Roy González,
José Ávila y Juan Miguel Cruz.

Asistieron estudiantes y
egresados de las carreras de
Estudios Socioculturales y
Comunicación Social, así como
médicos, arquitectos, historia-
dores e ingenieros, “siempre
con la premisa de que se nece-
sita mucho conocimiento de
fotografía artística para el acce-
so a las nuevas tecnologías”,
añadió, López Garcés.

Aracelys Avilés S. / ¡ahora!
ara@ahora.cu 

Con el propósito de diversifi-
car los servicios y llegar a otros
grupos etáreos y sociales, la
Casa de la Música de Holguín se
propone potenciar espacios ya
existentes con mejores ofertas
en el verano.

Gretel Ferreiro, especialista
en Relaciones Públicas de la
EGREM, especifica que, además
de las opciones que la Casa ofre-
ce en las noches, también en
horarios de cuatro a siete de la
tarde, por 10 pesos en moneda
nacional, el Salón Santa Palabra
abre sus puertas con música gra-
bada y proyección de vídeos.

“Ofrecemos, además, locales
para actividades recreativas y de

otro tipo, a personas naturales o
jurídicas, como cumpleaños, reu-
niones de amigos, chequeos de
emulación”, explica Ferreiro,
quien agrega que los precios
oscilan de acuerdo con la capaci-
dad y las condiciones de los
locales, los cuales están disponi-
bles para audiciones y filmación
de vídeo-clips, DVD promociona-
les, cortos y largometrajes.

Además de la opción del
alquiler de los espacios, hay una
oferta especial que consiste en la
reservación de una mesa para
cuatro personas, con precios que
fluctúan entre 200 y 360 pesos,
sin costo adicional por la entrada
y que aminora además el precio
de los productos en oferta.

Casa de la Música oferta

PrPresereservar lavar la
disciplinadisciplina

La Jefatura Provincial de la PNR
exhorta a la población a preservar la
disciplina y el orden público, con
motivo al desarrollo del Verano-2012.
Durante estos días, se deberá man-
tener una adecuada conducta en la
comunidades, centros recreativos y
vías públicas, así como respetar las
regulaciones existentes, el uso per-
manente del Carné de Identidad y
colaborar con las fuerzas del Orden
Interior, a fin de contribuir al disfrute
pleno y sano de las festividades.

A los conductores de vehículos y
motociclistas se les recuerda la prohi-
bición de conducir bajo los efectos de
bebidas alcohólicas. Se debe evitar el
exceso de velocidad y la no atención
al control del vehículo, además de res-
petar el derecho de vía, cumplir las
normas de seguridad para la transpor-
tación masiva de personas y usar el
cinturón de seguridad y el casco de
protección. Los peatones deberán
extremar las medidas de precaución y
no interferir la circulación vial.

Se  prohíbe portar armas blancas
y objetos punzantes y se advierte a
los poseedores de armas de fuego
que, bajo ninguna circunstancia,
podrán usarlas para hacer disparos
al aire ni portarlas en áreas festivas.

La PNR cuenta con el apoyo de
nuestro pueblo, conforme a las regu-
laciones establecidas, para evitar así
la ocurrencia de accidentes y hacer
de este verano una expresión de júbi-
lo en toda Cuba. / Mayor Carlos
Rodríguez Marrero, jefe  Tránsito
de la provincia de Holguín



DD ICE el tango de Gardel
que 20 años no es nada,
pero sí representan

mucho. Por ejemplo, ya cumpliré
10 de estar en la lista de jubila-
dos, y eso es mucho.

Desde que ¡ahora! nació,
comencé a realizar mis labores
como periodista en el entonces
diario.

Era entonces corresponsal en
Velasco, mi querido terruño,
Eugenio Escalera, quien me
adentró en este mundo ideal para
la defensa de causas justas.

Hay una deuda con todos
aquellos que integraron la nómi-
na del periódico recién nacido,
como el chino José, primer téc-
nico de la rotativa, quien venía
del periódico The Havana Post.

Junto a él llegaron valiosos
compañeros: Pastor Quiala
(Popó), Sarvelio Torres (Sam-
ba), Silvio Coquet,  Santana,
invariable hacedor del café de la
madrugada, Luis Infante,
Rodolfo Rodríguez y otros más
que propiciaron la salida de
¡ahora! el 19 de noviembre de
1962.

Muchos nombres se esca-
pan, pero recordamos a Celio
Téllez y otros que apoyaron a la
Redacción, entre ellos Beby
García, quien en una máquina
de escribir redactaba directa-
mente los discursos del
Comandante en Jefe.

Hay otros que merecen que-
dar en esta sección, como los
fotográfos Ariel, Pepito, Cobiella
y otros tantos.

Recuerdo el valioso trabajo
de los corresponsales José
Gutiérrez, el baguanense José
Rubalcaba, el mismo Eugenio
Escalera, Efraín Chávez, el
banense Aris Argüelles,
Callender...

No podemos olvidar a José
(Periquín) Arias, jefe del Cierre,
al polifacético Elías Pavón
(Cuqui), el insomne historiador
Francisco García (Paquito) y a
los directores, el primero Eddy
Machín, camagüeyano-holgui-
nero, Hernán Pérez, quien daba
un fuerte puñetazo en el buró
cuando llegaba un reportero
con una información de peso y
decía “!Esa es la cosa, Caballo!”

Entre los muchos directores
que pasaron por aquí anterior-
mente están: Ezequiel Hernán-
dez (en dos ocasiones), Rigo-
berto Torres, Luis Batlle y sus
famosos consejos de dirección
ampliados  (desde las ocho de
la mañana hasta las once de la
noche); Roberto Ortiz y hasta
más recientemente Rodobaldo
Martínez.

Periodistas devenidos jefes
de corresponsales y colaborado-
res: Digna Ochoa, Nicolás de la

Peña, Luisa Robles, Orlando
Rodríguez y la que suscribe.

Nuevos artistas del lente:
Juan González, Rafael Nogales
y quienes se dedicaban al tra-
bajo profesional, entre los que
sobresalía Cesáreo Fidalgo.
También se recuerda al diseña-
dor y periodista Ángel Quintana
y a Dinorah Diéguez, primera
licenciada en Periodismo en lle-
gar al ¡ahora! 

He querido mencionar a todo
el personal que trabajó duro,
muy duro, plantilla o no del
¡ahora!, pero no puedo olvidar
a los viejos correctores: Rafael
Urbino (Bebi), Carlos Geiquel,
Roberto Fernández, Dora Mok,
Belkis Pérez, Mercedes Vidal,
Dalivia Concepción, Marlene
González y los aún en ejercicio
profesional Eglis Ricardo y
Orlando Rodríguez Pérez, el
intransigente corrector de estilo
a quien todos le debemos algo.

También recordamos a las
infatigables del Archivo: Luz
Verdecia, Caridad Chacón y a la
ahora licenciada María Elena
Fuentes Angulo.

Estoy segura de que otros
que dieron sus valiosos aportes
están en la historia de la prensa
holguinera, pero lo cierto es que
tanto tiempo va desdibujando la
memoria.

¡Felicidades a todos! ¡Buen
aniversario, como dice la can-
ción de Aznavour. Gracias por la
paciencia de leerme!

Haydée Vigo Martínez
50

 x
50

19
62

-2
0

12

MMUCHO se habla últimamente en
Holguín de crítica de cine. Se
polemiza tanto del audiovisual

cubano que podría llenar varias páginas
con mis impresiones de la I Jornada de la
Crítica Cinematográfica Joven  que, bajo
el tema Teoría y Praxis del Cine.
Tendencias y Estrategias de Producción,
sesionó de manera paralela a la X edi-
ción del Festival Por Primera vez.

Me parece acertada la idea de unir
ambas actividades, pues así cada una
aprovecha los beneficios de la otra, y
también los recursos. En Holguín, la críti-
ca de cine continúa bastante alejada de
lo ideal, salvo excepciones. Aunque en
los años ‘80 y ‘90 aparecían, en aquel
taller renacentista que fue la revista
Ámbito, frecuentes colaboraciones con
críticas de lo mejor de la producción de
cine, hoy sólo son tiempos pasados, aun-
que es mejor ser optimista.

La crítica holguinera necesita oxigena-
ción y llegar a un público más amplio. No
basta con revistas, programas donde se
ejerce un "criterio democratizado" ni con
los casi inalcanzables espacios digitales.

Es cuestión de estrategia propia, de
crear estructuras y consolidar mecanis-
mos de difusión. El crítico es un provoca-
dor, recreador de gustos estéticos para
hacer pensar, no para imponer su opi-
nión, aunque a muchas personas no les
interese saber quiénes fueron Fellini,
Bergman o Gutiérrez Alea.

Hay intentos por socializar el análisis y
el debate, encabezados por la Sección
de Crítica e Investigación de la
Asociación Hermanos Saíz (AHS).
Espacios como Sin Urna de Cristal, La
Mirada de Ulises y La Cámara Azul, de
las Romerías de Mayo, o radiales como
La Hora de los Cabezones y Café Milenio
que, aunque meritorios, resultan insufi-
cientes.

Otro aspecto positivo del encuentro
fueron los conversatorios con críticos y
realizadores de la talla de Juan Antonio
García Borrero y Gustavo Arcos o más
jóvenes como Kárel Ducasse, Alcides
Pereda y Rolando Leyva, aunque debe
tenerse en cuenta que cada espacio
tiene su duración y en ocasiones el públi-
co se queda con las preguntas bajo la
mesa. Le falta al encuentro planificación.
Buscar alternativas para que las presen-
taciones en el café Las Tres Lucías, por

ejemplo, se realicen en el momento ade-
cuado y el público no quede de pie ante
las pocas mesas del local, como ocurrió
en la presentación del libro Cine Cubano.
La Pupila insomne, de García Borrero.

Otra cuestión importante es el público:
los conversatorios en la UNEAC no sobre-
pasaban 20 espectadores, mayormente
estudiantes del Instituto Superior de Arte y
profesionales de los medios. Propongo lle-
var la crítica y el cine a las calles, al
Bulevar; alejarlos de los claustros.

Compartir con transeúntes, debatir e
intercambiar, es la mejor manera de evo-
lución, pues las tecnologías han creado
un nuevo espectador, que no necesita ir
al cine y ve, desde su casa, cualquier
producción.

Aunque el Centro Provincial de Cine
fue patrocinador, no encontré en ningún
lugar la vinculación entre el evento y "las
salas" de cine de la ciudad. Parece que la
pequeña "Caracol", de la UNEAC, mostró
todas las obras en concurso y solo el cine
Martí acogió el documental Vivir el
Festival, del círculo de interés Voces del
Audiovisual, de Gibara, pues Juan de los
muertos, de Alejandro Brugués, estaba
programada como estreno nacional en el
cine Ismaelillo.

La hojarasca no esconde los frutos de
la Jornada. Mientras, me conformo con
que la crítica joven conserve su capaci-
dad  provocativa, para no caer, como dice
García Borrero, en el apasionamiento de
las miradas.

estudiante@ahora.cu
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LLOS que saben (lo cual me descarta, por
supuesto) plantean que en los periódicos
una vez abierta una Columna no puede

desaparecer sin ser cerrada.

Pero eso jamás me preocupó demasiado,
dada mi “enorme” experiencia cerrando etapas,
cerrando los ojos, cerrando el paraguas,
cerrando un trato, cerrando agujeros y hasta
cerrando el dominó.

A eso sumaba el haber tenido que participar
en cierres de Contabilidad, el habérseme cerra-
do el paso, el que mi nombre haya cerrado lis-
tas, el que me hayan cerrado puertas en la
cara, el haber visto cerrar calles (a veces hasta
por quienes no están facultados para hacerlo),
el que se me hayan cerrado heridas, el haber
vivido muchísimos cierres informativos y hasta
el haber cogido no pocas “curvas cerradas”.
Vaya, que por así decirlo, ya debía de estar
curado de “cierres”.

Sin embargo, admito que el cierre de esta
Columna me ha dado un poco de trabajo. Pero
como dicen los físicos que Trabajo no es más
que la Fuerza por el Desplazamiento por el
Coseno del Ángulo, me deshago de la poesía;
entro en trance; respiro profundo y me animo a
garabatear algunas líneas de despedida.

Al principio pensé en escrbir para esta
Columna un final como el de las novelas brasi-
leñas, donde súbitamente terminan encajando
todas las historias regadas en los cientoypico
de capítulos y el protagonista termina volvién-
dose millonario, mientras “los malos” acaban
locos en un hospital psiquiátrico o excesiva-
mente pobres deambulando por las calles.
Hasta pensé, incluso, en darme un tiro en el
pie, como Leoncio en “La Esclava” (para los
más jóvenes, tarea para la casa).

Pero nada me resultó, pues a siete años de
iniciada esta Columna y en el justo momento
en que escribo estas líneas  estoy a 999 mil
999 pesos de ser millonario (cifra que debe
variar una vez que pague el almuerzo de hoy),
me parece que todavía no estoy loco (aunque
la constante Alina, diga a manera de piropo que
“eres un loco escribiendo”) y finalmente no me
acabo de animar con lo del tiro en el pie.

Por eso preferí, como están de moda los
Makin Off,  comenzar este último capítulo por
“lo que usted no vio”.

Primeramente una confesión: les juro que
todo cuanto escribí en este espacio es cien por
ciento real, pues en cuanto me la asignaron,
me percaté de que alimentar esta Columna pre-
supondría irremediablemente hablar de mí,
pero como lamentablemente no soy escritor,
sino periodista, no me quedó otro remedio que
decir la verdad.

Lo más difícil fue siempre encontrar los
temas. Porque aunque estos suelen llegar sin
que uno los espere, los míos tenían la pésima
costumbre de aparecerse los viernes... Bueno,
desclasifiquemos archivos: a veces “llegaban”
antes, y  los jueves en la mañana me prometía:
“hoy escribo la Columna”. Luego en la tarde
decía que en la noche, y antes de acostarme,
que el viernes en la mañana. Luego las cons-
tantes interrupciones del día me hacían dejarla
para el mediodía, para la tarde y hasta para
noche del viernes, que para quienes hacemos
el periódico no es sólo la última noche antes del
sábado, sino la oscura, breve, alocada y estre-
sante noche del cierre.

Ahí venía la Jefa de Información y me recla-
maba “su” Columna, y las diseñadoras a
peguntar qué iba en ese hueco, y los correcto-
res a decir que si no la entregaba, se atrasa-
ban...

Y yo sin saber a esa hora qué escribir o qué
poner en el hueco. Pero como a los periódicos
no pueden tener huecos, porque son sólo eso,
periódicos, y no calles, siempre terminaba por
aparecer impresa al día siguiente la dichosa
Columna.

Sí les seguro que cada una fue para mí una
fiesta. ¡Ojalá para ustedes también lo haya
sido!    

Por mí no se preocupen, pues como “el
rumiante cérvido propende al accidente orográ-
fico” (la cabra tira p’ al monte) y como lo único
que sé hacer es escribir, ya nos seguiremos
encontrando, cual arrieros “que en el camino
andamos”, por cualquier sendero, oscuro cami-
no o alumbrada autopista por donde transite la
palabra escrita.

Pero como a esta Columna no la veremos
más, la despido sin pedir para ella, ni para nin-
guno de nosotros, un minuto de silencio. Le
concedo mejor un minuto, una hora, un día, un
mes y hasta un año de aplausos, pues su mejor
logro no fue el pertenecer a nadie, sino simple-
mente ser un cadáver exquisito.

Bajo el telón y me voy como vine: ligero de
equipaje, con la conciencia limpia y una sonri-
sa en los labios.Ya consumí mi turno, que pase
ahora el próximo…

jcruz@ahora.cu

Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.

La esquina

PENSAR 
CRÍTICAMENTE 

O SER 
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Lourdes Pichs / ¡ahora!
loupichs@enet.cu

H
ASTA DICIEMBRE PASADO, el
hotel Pernik y el complejo hortícola
La Taberna sólo fueron vecinos de

los que apenas pueden mirarse y punto.
Sus relaciones no podían ser de otra ma-
nera, a pesar de separarlos apenas una
estrecha calle. Afortunadamente, son
mucho más desde principios de este año.
Ahora entre ellos existe un provechoso
vínculo comercial de amplios beneficios
para ambos.

Con la autorización de la venta directa
de las unidades productoras agrícolas al
Ministerio del Turismo (MINTUR), los del
"Pernik" pudieron, además de observar
desde sus predios los verdes sembradíos
de sus más próximos vecinos, comprarles
cualquiera de aquellas producciones de
probada calidad sin ningún intermediario.

Así, desde  enero, en la cocina y la
mesa-buffet de ese centro no han faltado
ninguno de los principales renglones con-
venidos entre las partes, como perejil,
apio, col, lechuga, zanahoria y muchos
otros cosechados casi a la mano del chef.

Maritza Bajuelos, administradora del
único organopónico de la provincia con
Triple Corona de la Excelencia, se siente
satisfecha de los nuevos lazos que los
unen con el "Pernik", donde llegan sus
producciones fresquitas y ecológicas,
pues en sus dominios los cultivos solo son
tratados con medios biológicos e insectici-
da botánico, según afirma con orgullo.

"Anteriormente esas ventas eran a tra-
vés de Frutas Selectas, que recogía los
distintos renglones para después de uno
o dos días llevarlos al hotel. Hoy no utili-
zamos transporte, vamos a pie y entrega-
mos según los pedidos. Hasta mayo el vo-
lumen de operaciones ascendió a 5 mil
151 pesos.

Pero esta instalación hotelera de Isla-
zul ha ido más allá. También estableció
contratos con otras formas productivas, la
Cooperativa José Antonio Echeverría, de
El Purial. De ésta, martes tras martes,
sale con destino a Holguín un camión car-
gado de frutas, vegetales y otros cultivos
recién cosechados para garantizar pro-
ductos frescos.

A Florentino Rodríguez, comprador  de
la cooperativa, siempre se le espera y
compran muchas de sus mercancías. "Te-
nemos muy buenas relaciones de respeto
mutuo –reconoce el campesino–, pues le
traemos lo mejor y ellos nos pagan sin de-
moras, a buen precio. Para cumplir el
compromiso contraído, alquilamos un
carro; por eso aprovechamos  cada viaje
para también abastecemos los Puntos de
Venta que tenemos en Los Chinos y el re-
parto La Quinta".

De la otra parte se escuchan similares
comentarios. Luis Zaldívar Fernández, 

director general del hotel, afirma que se
halla satisfecho con la variedad y calidad
de hortalizas, frutas, viandas y otros ren-
glones. "Los pagos los hacemos en un
término de 28 días. Hay prioridad absolu-
ta para la nueva forma de comercializa-
ción, con la que nos hemos ahorrado más
de 221 mil CUC, pero, sin dudas, la mayor
virtud de este programa ha sido el impac-
to en los servicios gastronómicos en favor
de los clientes".

A todas luces este centro acumula ya
buenas experiencias en la nueva política
trazada por el Estado para la venta direc-
ta de productos agrícolas al sector turísti-
co. Pero como él, otras instalaciones per-
tenecientes al Ministerio del Turismo
(MINTUR) en la provincia también se
suman al programa.

Hasta mediados de junio se habían fir-
mado 31 contratos con 21 formas produc-
tivas de la Agricultura, de los cuales 16
son establecimientos de Cubanacán
(Hotel Club Amigo Atlántico-Guardalava-
ca, Brisas-Guardalavaca, Empresa Turís-
tica de Gibara y UEB Turismo y Salud), 12
correspondían a Islazul (Villa Don Lino,

Complejo Bosque-Mayabe y  hoteles Per-
nik y Miraflores) y tres al Grupo Empresa-
rial para los servicios y productos turísticos
extrahoteleros Palmares.

Según Manuel González Zúñiga, fun-
cionario de la delegación del MINTUR en
Holguín, se han comercializado desde
que inició el sistema, hasta el 15 de junio,
42 mil 104 kg de distintos renglones agrí-
colas, en 158 compras directas de las 

instalaciones turísticas a las formas pro-
ductivas.

"Todavía hay potencialidades por ex-
plotar y en ese propósito trabajamos con
la ANAP y la Agricultura. Existe un che-
queo sistemático sobre el programa con
objetivos muy bien marcados y conse-
cuentemente se realizan intercambios
entre campesinos y jefes de compra de
los centros del sector turístico, para que
cada parte diga qué puede mejorarse y
ampliarse", destacó.

Recuerda que, antes de la novedosa
práctica, hubo un fructífero intercambio
en la provincia entre representantes de
las distintas formas productivas y directi-
vos de la llamada locomotora de la eco-
nomía cubana. La experiencia permitió
que campesinos recorrieran hoteles y allí
conocieran de primera mano qué les hace
falta a los chef para preparar sus platos
óptimamente y cuáles deben ser las parti-
cularidades de los productos utilizados en
mesas-buffet, bares y cafeterías.

Directivos del Sistema del MINTUR
fueron a cooperativas y otras formas pro-
ductivas a ver qué y cómo producían los
hombres del campo con los cuales co-
menzarían a establecer estrechas relacio-
nes de negocio.

Indudablemente funcionó la experien-
cia, aunque si se valora de manera inte-
gral este medio año de funcionamiento de
la nueva manera de comercializar produc-
tos entre la Agricultura y el Turismo, es
preciso puntualizar que resulta aún bajo el
número de formas productivas vendiendo,
a pesar de poseer contratos, pues hasta
mayo reportaban estabilidad en las opera-
ciones solo siete de las 20 incorporadas.

Además hay problemas puntuales con
la disponibilidad de envases. Frutas Se-
lectas, que hasta  el momento los oferta-
ba, no puede continuar con esa comercia-
lización. Se prevé que Suministro Agrope-
cuario asuma la tarea de venta de emba-
laje a las formas productivas, tarea que no
puede dilatarse más.

En la marcha de esta nueva experien-
cia hay otros detalles por resolver e inicia-
tivas por explotarse, pero prioridad   máxi-
ma requiere la introducción de acciones
que contribuyan a aprovechar más las ca-
pacidades del transporte utilizado en el
traslado de los productos.

Por otra parte se impone diversificar y
aumentar la oferta al Turismo, a partir de
las producciones reales de la Agricultura,
para que de manera general el novedoso
sistema se generalice y tenga el impacto
esperado en la economía cubana.

Rinde frutos la
comercialización directa de
las unidades productoras
con los hoteles del Turismo,
en la provincia. Desde 
diciembre del año 
pasado hasta mediados de
junio fueron vendidos 42 
mil 104 kg de productos
agrícolas, y hay firmados 
31 contratos con 21
unidades productivas 
de la Holguín

DDDDeeeellll     ssssuuuurrrrccccoooo    aaaallll     hhhhooootttteeee llll

Los productos del organopónico La Taberna tienen probada calidad, además
ser ecológicos.

Todos los martes, desde la CCSF José
A. Echeverría, llega Florentino con su
preciada  carga para el hotel Pernik.

En la mesa-buffet del hotel Pernik 
no faltan las verduras y frutas 

frescas.

JAVIER
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Maribel Flamand S. / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

A“…despertar bajo el sol y
hacer la noche  día a ritmo
de tambor…” nos convoca

la jornada de verano, como indi-
ca en una de sus estrofas la can-
ción que la identifica nacional-
mente e interpretan Arnaldo y su
Talismán junto a Baby Lores.

En el país la temporada esti-
val comienza el próximo 7 de
julio, pero como indica el eslogan
de la temporada, “Verano por
más”, los holguineros preferimos
ganarle un poquito de tiempo e
iniciarla hoy en toda la provincia
con un programa que parte
desde la comunidad e incluye
todos los ámbitos del territorio y
se enmarca en nuestras tradicio-
nes nacionales y valores territo-
riales y patrióticos, por lo que,
unido al disfrute en playas, ríos,
bases de campismo, piscinas y
bailes, vendrán la práctica del
deporte, cursos de verano,  visi-
tas a sitios históricos, programa-
ción especial en nuestros me-
dios audiovisuales y diversas y
numerosas ofertas artístico-cul-
turales.

En el Estadio Calixto García,
a partir de las siete de la noche
de hoy, será la apertura oficial
del inicio del verano en la provin-
cia, pero desde la mañana en
sus alrededores habrá activida-
des para los niños y a partir del
mediodía se ampliarán para toda
la población.

La gala inaugural en el muni-
cipio de Holguín será como un
fraternal y fructífero abrazo entre
cultura, deporte y juventud,
como lo manifestará todo cuanto
ocurrirá en el terreno del “Calixto
García” durante la tarde-noche.
Momento especial será el con-
curso para la selección de nues-
tra canción tema del verano, tro-
feo por el que lidiarán los holgui-
neros SOS, Crazy Rappers, Otra
Dimensión, Tierra Hermosa y
Tierra Firme.

Actuarán Gardy y su grupo y
la entrada costará un peso, ex-
cepto para los niños menores de
cinco años. Una vez concluido el
espectáculo cultural-deportivo,
continuarán los festejos en las
áreas exteriores del coliseo y
otros puntos de la ciudad.

Los restantes municipios tam-
bién tendrán jornadas inaugura-
les. En “Calixto García” co-
mienza a las nueve de la mañana
en Pueblo Viejo, localidad del
Consejo Popular Buenaven-
tura-1, con la actuación de com-
pañías infantiles, canturías,  exhi-
bición canina, equina y de depor-
tes de combate, juegos de parti-
cipación y de mesa. En el área
del estadio de pelota será el en-
cuentro entre el equipo local y el
de Mayarí, con doble juego,
mientras que en el poblado de
Mir será la provincial Copa de
Boxeo. El resto de los consejos
populares de la localidad tendrán
actividades similares, con la con-
veniente unión de Cultura,
INDER, UJC, Educación y Co-
mercio y Gastronomía.

Gibara tendrá en la Base
Náutica la sede  de sus funciones
fundamentales. A las nueve de la
mañana se inicia el espectáculo
Payaso, con una fusión entre ar-
tistas aficionados y profesionales,
desfile de moda, festival deporti-
vo y juegos y feria gastronómica
y comercial. Las celebraciones se
extenderán hasta horas de la
noche, cuando entre en acción el
proyecto Cubaneando.

Para mañana el telón de la
jornada veraniega se descorrerá

en playa Los Bajos, a partir de
las tres de la tarde, con la aper-
tura del bar Santa Bárbara, con
música, danza y juegos deporti-
vos. En Caletones, comenzará en
el Bar, desde  las nueve de la
mañana con iniciativas similares.
Velasco hará el Bulevar Verano
por más, en áreas de la Casa de
Cultura y estimulará a sus pelote-
ros durante el juego de la serie
de béisbol este día.

En el municipio de Rafael
Freyre los festejos preliminares
empiezan bien temprano. A partir
de las 7:00 am el Bulevar de
Santa Lucía se animará con las
actuaciones de la canturía Rayi-
tos de Sol, los payasos Lila y Lilo
y el mago Fernando, además de
la Peña Plástica. Alrededor de
las diez de la mañana Los Gua-
yaberos darán el toque musical a
la jornada, que para el resto del
día y hasta la noche contará
también con la participación de
agrupaciones como Zenda,
Crazy Rappers, Bani, K’sual y
Mentes Callejeras, entre otros.

En Cacocum las celebracio-
nes por el inicio del verano coin-
ciden con las Verbenas de San
Pedro de Cacocum hoy 30 de
junio e incluyen un grupo de acti-
vidades por el rescate de tradi-
ciones culturales. En el resto de
los consejos populares la arran-
cada es mañana.

Proyectos culturales como el
conocido El Árbol que Silba y
Canta, la revista El Pueblo y su
Cultura, desfile de la comparsa

integrada por niños del círculo in-
fantil y aficionados de la Casa de
la Cultura, retreta de la Banda
Municipal, pasarelas, festival de-
portivo y Noche Bajo las Estre-
llas forman parte de las ofertas
que la Comisión de Verano de
Báguano propone para sus po-
bladores hoy.

“Urbano Noris” tiene su
apertura a las cinco de la tarde,
con un desfile desde la Casa de
la Cultura Rubén Martínez Villena
hasta La Picota, luego vendrán la
gala con artistas del movimiento
de aficionados y acciones depor-
tivas, fiesta infantil por el aniver-
sario de la Casa-Taller Repara-
dores de Sueños y en la noche el
baile con Los Chicos de Cuba en
la plaza XXX Aniversario.

La plaza Tania la Guerrillera,
de Cueto, es la sede de las acti-
vidades iniciales de este Verano
con espectáculos infantiles, bai-
les con Impacto Latino y
D´Clase, entre otras ofertas cul-
turales, recreativas y deportivas.
Hasta Birán llegará para animar
la jornada el sexteto Binimar y en
Alto Cedro estará el grupo Se-
guidores del Chan Chán. El Paso
del Río Sojo Tres, en Guamuta,
estará desde hoy y durante toda
la temporada a disposición de
los veraneantes.

Banes abre la temporada con
una feria gigante, a partir de las
7:00 am, en El Bosque. También
allí habrá una gala cultural, bai-
les y actividades deportivas y re-
creativas organizadas por el
INDER, mientras Antilla conver-

tirá al Litoral del Puerto en el es-
cenario para gala artística, festi-
val náutico y feria comercial,
desde las nueve de la mañana y
durante todo el día.

Tolerancia está hoy en Mayarí
animando el inicio del verano. En
la cremería será el espectáculo in-
augural a las diez de la mañana.
Los restantes consejos populares
del territorio  tendrán sus apertu-
ras con acciones concebidas en
las comunidades. Nicaro abrirá
con el concierto de la Banda Amé-
rica en el círculo social.

Hasta El Chapuzón se trasla-
darán los pobladores de Sagua
de Tánamo para participar del
inicio de verano. En ese sitio será
el desfile, a las 9:00 am, desde la
sede del Comité Municipal de la

UJC. Allí habrá habilidades tradi-
cionales campesinas, juegos de-
portivos y mucha música y a las
dos de la tarde será el acto de co-
mienzo de la jornada estival. Las
actividades de la noche se reali-
zarán en la Casa de la Cultura.

La Brigada José Martí tiene
parte del protagonismo en las
fiestas de comienzo de verano
en “Frank País”. Hasta la plaza
Paseo llegará, a partir de las
cuatro de la tarde, el grupo Tiem-
po Cubano, que también actuará
durante la noche, respaldado
con ofertas gastronómicas y
otras opciones.

Unión de Jóvenes Comunis-
tas, Educación, INDER, Cultura,
Comercio y Gastronomía y Bri-
gada José Martí se unieron en
Moa para propiciar a los pobla-
dores jornada de esparcimiento
que tiene desde las nueve de la
mañana de hoy al Espigón como
escenario de un número y diver-
so grupo de acciones.

Desfiles, juegos, competen-
cias de habilidades, exhibición de
botes en el litoral, demostración
del quehacer de los salvavidas,
actividades acuáticas y actuación
de la Colmenita, entre otras, for-
man parte de las ofertas que ya
alteran el movimiento en torno a
El Espigón. Durante los horarios
nocturnos entran en escena la
Noche Moense,  el Patio Español,
la discoteca La Cima, el Rincón
de Pepe y Hotel Miraflores para
ampliar el diapasón de ofertas
para un día que debe ser notable.

Hoy es la arrancada de una
gran jornada que implica estar
fuera de casa por más tiempo del
acostumbrado, ingerir agua y ali-
mentos fuera del hogar, perma-
necer en sitios con altas concen-
traciones de personas, todo ello
impone y así lo enfatizan desde
el Departamento de Promoción
para la Salud, de la dirección
sectorial de Salud Pública en la
provincia, extremar las medidas
profilácticas ante los principales
factores de riesgo relacionados
con los problemas más frecuen-
tes para esta etapa: enfermeda-
des de transmisión digestiva,
riesgos de introducción del cóle-
ra, conjuntivitis viral e infeccio-
nes respiratorias agudas y de
transmisión vectorial, como la
leptospirosis.

“Vamos por más alegría, mú-
sica, ritmo y calor”, como también
expresa la canción tema de este
verano, a partir de una recreación
educativa, útil y a la vez sana.

V
por más

erano
Holguín se adelanta al país en el comienzo 
de las actividades de la jornada veraniega.

Hoy es la apertura oficial en el Estadio Mayor
General Calixto García.

En todos los municipios ya se prevén bailes,
fiestas infantiles, culturales y deportivas 

para la inauguración, que anticipa el 
disfrute de la familia en la etapa estival 

JPABLO Y AMAURIS

Los organizadores prevén 
superar el espectáculo 

inagural del pasado año.
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 La Sirenita
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
La isla de los 
dinosaurios. EE.UU.
Dibujos Animados
12:07 Para Saber 
Mañana
12:10 El Arte del Cheff
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas prácticas
3:30 Punto G
4:00 Secretos de 
Familia
4:30 Teleavances
5:00 Más Allá de la 
Escena
5:15 Al Derecho
5:30 Para usted la
música
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 Salir por el Techo
9:15 Passione
10:07 La Película del
Sábado
Cine de Medianoche:
La maldición de
Rookford. G.B. Acción
La Tercera del 
Sábado: Insomnia.
Noruega. Suspenso
Telecine: Un plan 
perfecto. EE.UU.
Policíaco / / Sorpresas
de la vida 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Cine del ayer:
Las mujeres. Francia.
Comedia
10:00 Documental
11:00 Liga Mundial de
voleibol. Cuba vs Japón 
1:00 Documental
2.00 Noticiero juvenil
2:45 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Confesiones de una
novia americana .
EE.UU. Comedia
romántica
5:0 30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Liga mundial de
voleibol. Cuba vs Japón
10:00 De Cualquier
Parte
10:45 La Ley y el
Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
6:30- 7:59 revista VSD
imagen plural
DOMINGO
6:30- 7:59 revista VSD
y de arte
LUNES A VIERNES
(Mediodía)
12:00 En primer plano
12:30 A buen tiempo
(en la tarde)
4:27 ANSOC
5:42Conmemoraciones
5:45 Al día
LUNES (tarde)
4:30 Economía en
línea
5:00 Cineclick
5:30 El pintorcillo
MARTES (tarde)
4:30 Lente deportivo
5:00 Verano por más
5:30 Convivir
MIÉRCOLES (tarde) 
4:30 TV y más
5:00 Rumores de la
campiña
5:30 Noticiero pioneril
JUEVES (tarde)
4:30 La tarde
5:00 Tiempo de verano
5:30 Cuando asalta la
memoria
VIERNES (tarde)
4:30 Cantabile
4:45 Canon Siglo XXI
5:00 Llégate
5:30 En clave de jazz
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A partir de julio próximo, las visi-
tas a ingresados quedarán restringi-
das a tres frecuencias semanales
en todos los hospitales de la provin-
cia, Se limitará el número de perso-
nas por paciente y en los servicios
de atención al grave se mantendrá
la entrada diaria de un familiar. Los
pases de acompañantes, emitidos
en los Departamentos de Admisión
al momento del ingreso, facilitarán la
permanencia en los centros asisten-
ciales desde las 12:00 m hasta  las
7:00 am, pero el domingo podrán
mantenerse todo el día hasta el
lunes a las 7:00 am.Por ejemplo, las
visitas a salas abiertas del hospital
clínico-quirúrgico Lucía Íñiguez
serán de la siguiente manera: mar-
tes y jueves de 2:00 a 3:00 pm y
domingos de 2:00 a 4:00 pm. La
Dirección Provincial de la Vivien-
da (DPV) responde a la reclama-
ción de José M. Betancourt
Zarzabal por incumplimientos en
la terminación del cambio de
cubierta de su casa. "El promo-
vente no está incluido en el Plan
del 2012, según consta en la
Unidad Municipal Inversionista
de la Vivienda (UMIV). No es de la
competencia de nuestra entidad
modificar un plan constructivo
que se conforma y aprueba a
nivel de municipio. Le informa-
mos que puede acogerse a la
venta liberada de recursos mate-
riales en los Puntos de Venta de
la red minorista de Comercio,
solicitar un crédito bancario o un
subsidio para asumir la construc-
ción por esfuerzos propios",
sugirió Beatriz Guevara, directo-
ra en funciones de la DPV.
Preguntamos: ¿Qué medidas se
adoptarán con EDESCON, UMIV
y Acopio por incumplir con los
deberes contraídos con Betan-
court  Zarzabal  hace más de una
década? y ¿Por qué se incumplió
con una inversión probada por el
Consejo de la Administración
Municipal (CAM)  y la Asociación
de Combatientes de la Revolu-
ción Cubana (ACRC)? A la alerta
realizada a Comercio acerca del
resurgimiento de "ayudantes" en  al-
gunas bodegas, explica Jaime José
Enseñat Martínez, director de la
Empresa Municipal de Comercio de
Holguín, que a todos los administra-
dores se les recordó que "contravie-
ne la  legislación vigente para el
MINCIN quienes permitan personal
ajeno a la unidad. La población
puede tramitar sus quejas sobre
este particular o cualquier otra preo-
cupación del sector en el Depar-
tamento de Atención a la Población,
sito en calle Libertad No. 150, o a
través del teléfono 42-7654". Aire
puro solicitan respirar  vecinos
de la comunidad El Purio, Levisa,
Mayarí, pues desde hace 10
meses las aguas albañales
corren por las calles debido a
tupiciones en desagües. Tam-
bién afirma Rolando Naranjo que
en la escuela primaria Rubén
Martínez Villena, de la localidad,
los alumnos no pueden utilizar
los baños sanitarios por similar
motivo. Finalmente funcionaron los
reiterados llamados realizados
desde esta Columna a organismos
responsabilizados con la situación
en la microterminal 4 de Abril. Daer
Serrano, director de la OEE de
Ómnibus Intermunicipa-les, explica
que "con el reordenamiento laboral
se asumieron algunas decisiones
que afectaron el orden y control de
la instalación, aunque en los últimos
meses se han adoptado un grupo
de medidas dirigidas a rescatar la
disciplina, limpieza y organización
del lugar y mejorar la atención a por-
teadores privados. Fue aprobada
una nueva plantilla de trabajadores,
que volverá a  atender esta área;
además está previsto el manteni-
miento general de la instalación
para el segundo semestre de este

año". Ahora hace falta que vuelva la
pipa a echar agua en las calles ale-
dañas a la piquera en horas de la
tarde y se disponga de un lugar
adecuado para el estiércol de los
animales, donde hay decenas de
viviendas familiares. Aclaramos
todavía esta semana la vida seguía
igual allí. Dania Gómez Almarales
envía reconocimiento y felicita-
ciones a trabajadores del teatro
Comandante Eddy Suñol  por  el
buen servicio desde su reapertu-
ra. El puente La Cadena, que enla-
za la comunidad de Santa Rosa con
La Vega y San Andrés, hace poco
tiempo fue reconstruido, pero le
fabricaron los aletones muy cortos,
lo cual propició que se hiciera una
zanja profunda en su orilla. Ahora
cada vez que llueve se quedan inco-
municados los vecinos de esas
zonas sin poder salir a recibir servi-
cios tan necesarios como  farmacia,
bodega y Salud, según Disvelio
Fernández Bermúdez. Resulta difí-
cil comprender por qué en la
calle se venden tantas  juntas de
olla multipropósito y de presión,
resistencia de hornilla eléctrica,
cables y otras piezas y partes de
los módulos de cocción del
Programa de Ahorro de Energía,
si en los Talleres de Reparación
de Equipos Electrodomésticos
para obtener cualquiera de esos
componentes el cliente debe pre-
sentar el roto. José Campos Ber-
nardo cuestiona la tardanza en la
legalización de documentos a tra-
vés de la Consultoría Jurídica de la
ciudad de Holguín. "Hasta hace
poco tiempo en solo 15 días resol-
vías cualquier trámite, pero paulati-
namente fueron incrementando el
período a 45 días, después a 60 y
ya no se atreven ni a poner fecha de
posible entrega. En mi caso particu-
lar presenté los papeles el 14 de
diciembre del 2011 y los mandaron
a certificar y me los entregaron el 10
de junio del 2012. Estuvieron 84
días para hacerlos y llegar a mis
manos, pero al reclamar, la res-
puesta no resultó nada convincente:
fueron recibidos el día anterior, por-
que no hay personal por reducción
de plantilla. Resultado: no me dio
tiempo presentarlos en La Habana
para el trámite. En estos momentos
están recibiendo los de principios de
enero, es decir, a los cinco meses,
un poco más y se reciben venci-
dos", puntualizó. De los traslados
de teléfonos pendientes escribió
Irma Rodríguez Moreno, con
domicilio en Calle 24, entre Men-
dieta y Dositeo Aguilera: "Efec-
tué trámite de traslado en la
Oficina Comercial de ETECSA el
24 de febrero pasado y en la tarde
de ese propio día me informaron
que mi servicio había causado
baja temporal, por lo cual esta-
blecí la reclamación correspon-
diente. En abril fui citada a esa
entidad, donde me explicaron
que mi situación no tiene solu-
ción inmediata, pues dependía
de inversiones en la zona donde
resido o alguna permuta. Conoz-
co de personas con similares
problemas a los míos con más de
cinco años de espera por otras
ampliaciones en la red, como si
fueran clientes nuevos de ETEC-
SA", destacó. Guillermo Carralero
Guerrero, funcionario de la Aduana
de Holguín, resalta la honesta y
solidaria actitud de Michel Diéguez
Ávila, trabajador de la ECOI-17 y
quien halló y devolvió su celular
extraviado. Vecinos de las Calles
25 y 13, entre Avenida Nicio
García y Prolongación de Frexes,
solicitan que mejoren situación
de la vía que divide los repartos
Piedra Blanca y La Quinta, por su
gran deterioro. Para tener un vera-
no más saludable recuerde: "La
higiene y la salud, es su responsa-
bilidad y la de todos".

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Un negligente chocó esta baranda 
protectora en calle Maceo esquina a Ángel

Guerra, ciudad de Holguín, pero la dejó
torcida...

¡Tremendo 
peligro! Continúa
abierta la tapa de
la cisterna en el 
parque Julio
Grave de Peralta
(Las Flores), 
ciudad de
Holguín. 

EEllddeerr

loupichs@enet.cu
Felicitaciones para Maritza Teruel, en

el reparto Ramón Quintana, por cumplir
años la próxima semana, de parte de toda
la familia.

TENGO TU LOVETENGO TU LOVE
Sie7e

No tengo un celular con diamantes
de muchos kilates pa' impresionar,
pero tengo una buena conversación
con la que te enamoro más y más.
No tengo un jet privado
que compré con la black card,
pero tengo una guagua vieja
con la que siempre vamos a pasear.
No tengo ropa de Versace
ni musculatura dura pa' enseñar,
pero tengo un par de brazos desnudos
que muy fuerte te van a abrazar.
No soy como Mariah Carey
con un jacuzzi lleno de agua Evian,
pero tengo una chocita en la playa
pa' que te bañes con agüita de mar.
Ricky tiene cara linda,
Enrique Iglesias los millones
y Aventura las mansiones, pero...
(Coro. Se repite dos veces)
Yo tengo tu amor, I got your love
Yo tengo tu amor, 
Yo tengo tu love, Yeah!
El tiempo vale más que un Rolex,
y el amor más que un table dance.
El amigo más que un peso en el bolsillo,
como el que tú acabas de gastar.
Hablar vale más que un iphone
y más cuando alguien 
te quiere escuchar.
Saber vale más que el diploma,
como el que tú acabas de enmarcar.
Mi compromiso vale más que el anillo,
no hay palabras si no hay corazón.
El silencio vale más que un grito,
cuando el grito no es por amor.
Tu mirada vale más que el oro
y enseñarte vale más que un tabú.
Y aunque pueda tenerlo todo, todo,
nunca hay nada si me faltas tú.
Chayanne baila bien bonito,
Fonsi canta afinaíto,
Juanes los Grammys Latinos,
pero... (Coro. Se repite cuatro veces)
No estoy entre los más bellos
de People en Español,
pero tu mirada me dice
que soy el Brad Pitt de tu corazón.
Lady Gaga gana en Twitter
y también en el Facebook.
Justin Bieber en Youtube, pero...
(Coro. Se repite dos veces)

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

Club de la
canción

SALA PRINCIPAL 
SÆbado 30, 9:00 pm, y domingo 1 de

julio, 5:00 pm: Co-Danza, en su  aniver-
sario 20, continúa con las presentacio-
nes La memoria del pez. Coreografía:
Vianky González, y Muerte prevista en
el gui�n. Coreografía: Susana Tambuti.
Dirección General: Maricel Godoy. 

Viernes 6 y sÆbado 7 de julio, 9:00
pm, y domingo 8, 5:00 pm: Teatro Lírico
Rodrigo Prats, en su aniversario 50,
estrena la obra La Alegre Chaperona,
comedia musical en dos actos sin inter-
medios. Versión y Dirección Artística:
Eduardo Eimil. Dirección General:
Conchita Casals. 

SALA  ISMAELILLO 
SÆbado 30, 10:00 am: Proyecto

Fantasía e Ilusiones, con  los payasos
Pirulete y Biribí y su Revista de
Variedades  (juegos de participación,
música y mucho humor). Dirección
General: Rey Royer.

SÆbado 7 de julio, 8:00 pm, y domin-
go 8, 5:00 pm: Escuela  Taller
OTIBERODANCE, de la Casa de
Iberoamérica, con el espectáculo danza-
rio infantil Cisne Salvaje. Dirección
General: Otilia González.

Programac ión

JULIO
1 1971 A causa del quebrantamiento

de su salud, por heridas recibidas en la
guerra, se suicida el Comandante Eddy
Suñol Ricardo, destacada figura de la
Revolución. Nació en Las Cruces de
Purnio, Holguín.

2 1964 Se crea el Ministerio del Azúcar.
3 1958 Asesinado en Sagua de

Tánamo el combatiente Antonio de la Paz
Torres.

4 1872 Ataque a Samá, en el actual muni-
cipio de Banes, por fuerzas libertadoras.

5 1896 Muere en combate José Maceo,
jefe del Primer Cuerpo del Ejército
Libertador, al que pertenecían las fuerzas
de Mayarí y Sagua de Tánamo.

5 1976 Comienza a regir la Ley sobre la
Nueva División Político-Administrativa del
país, por la que se crea la provincia de
Holguín y sus municipios.

6 1978 Fallece en Angola el internacio-
nalista banense José Anglada Toro.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

VEGETALESVEGETALES
EN SALSA AGRIDULCEEN SALSA AGRIDULCE

Ingredientes: Cuatro tomates verdes,
dos pepinos, mazo de frijolitos de ensala-
da, tres papas grandes, tres cebollas,
cinco cucharadas de vinagre, dos cuchara-
das de azúcar blanca y cinco de aceite (o
manteca de cerdo), cuatro zanahorias
grandes, cuatro ajíes pimientos (verdes y
maduros) y sal al gusto.

Preparación: Picar tomates, pepinos,
papas, zanahorias y ajíes en ruedas, agre-
gar los demás ingredientes y cocinarlos
aproximadamente 15 ó 20 minutos en la
olla Reyna.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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DE LA HISTORIADE LA HISTORIA
El remero Lázaro Antonio Rivero Escalona,

nativo de San  Germán, se  convirtió el domingo
13 de octubre de 1968 en el primer debutante
absoluto olímpico del territorio holguinero, en oca-
sión de los Juegos de México-68, donde siete
competidores iniciaron la trayectoria olímpica  de
esta comarca, como  relacionamos  el sábado
anterior.

Esos Juegos fueron inaugurados el sábado 12
de octubre y un día después comenzaron las
competencias, cuando Lázaro lidió en la sesión
matutina, regata dos, cuatro con timonel. Su bote
llegó a la meta en cuarto y último lugar con
7:41,11 minutos, para dar vida  a la histórica olím-
pica en lo que sería, varios años después, la pro-
vincia de Holguín. En siguientes fechas, Rivero
continuó compitiendo en las fases de repechage y
semifinales… definitivamente su embarcación se
ubicó oncena.

También ese domingo tuvieron acción el
banense Juan García (eliminado en 400 metros
con vallas) y el baloncestista Inocente Cuesta, de
la ciudad de Holguín  (logró cuatro puntos versus
Bulgaria).

Orlando  Lanza, otro remero nativo de San
Germán, asistió a Melbourne-1956, pero como
matancero, pues residía y se formó en su discipli-
na en el territorio yumurino.

HOLGUINEROS A LONDRES-2012HOLGUINEROS A LONDRES-2012
El voleibolista playero Sergio González,de

Holguín, con su compañero Kárel Peña, quedaron
terceros y no pudieron clasificar para Londres, en
el Preolímpico efectuado en Mazatlán, México,
pero esa posición les dio otra oportunidad en la
Copa del Mundo, que se de-sarrolla  en Rusia, la
que concede dos boletos  olímpicos. En esa lid las
dos parejas varoniles cubanas derrotaron a los
representantes de Angola... Esta provincia  hasta
ahora  tiene asegurados a seis deportistas para el
evento cumbre, cuatro menos que en Beijing-
2008.

LEONEL, OPTIMISTALEONEL, OPTIMISTA
El decatlonista Leonel Suárez, principal espe-

ranza holguinera para lograr una medalla en
Londres, ha manifestado optimismo con miras a
su actuación en esa justa. Luego de varios días de
preparación en La Habana, el medallista olímpico
y mundial tenía programado viajar este fin de
semana a México, para efectuar una base de
entrenamiento durante 20 días.

No pudo terminar su más reciente lid
(Ratingen, Alemania), pues se resintió una vieja
lesión, de la cual se recupera favorablemente,
según Leonel y su entrenador Gavino Arzola,
quienes, por cierto, ofrecieron declaraciones al
periodista José Antonio Chapman para la emisión
de mañana de la Revista Deportiva del Domingo,
en Radio Angulo.

PREÁMBULOS
OLÍMPICOS
A Cargo de Calixto González Betancourt

calixto@ahora.cu

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Caminar nos afirma que al
cubano le gusta la música. ¡Qué
digo caminar! Apenas hay que
abrir la ventana. O ni siquiera
eso si vive usted en un reparto
donde falta espacio para que los
edificios respiren.Y al referirme a
nuestra gracia musical doy por
sentado la existencia de maravi-
llosos músicos, instrumentistas,
compositores. ¡Cuba, la isla de la
música!, grita el eslogan.

Mas hablo de otro fenómeno:
El de quienes encuentran en una
canción ese camino propio para
conducir la jornada. Algunos la
escuchan desde que se levan-
tan, con un volumen intimista.
Otros, de manera inconsciente,
comparten su estado de ánimo y
sacan los bafles al balcón. Y allá
va eso. Pero, ¿Qué es eso que
allá va?

La música refleja emociones
y estados. No solo de ánimo,
sino del alma: Hay salud o sobra
enfermedad. Hay alegría y triste-
za. ¿Cuál es el estado del alma
suya?, ¿cuál el de la nación? Por
lo que uno escucha podríamos
pensar que es provocadora y las-
civa. A veces melancólica. A
veces dispuesta. A  veces cursi.
A veces iracunda. Depende de
qué parte proceda esa melodía,
de qué sección, de qué vehículo.
No soy estudioso de los hilos con
los cuales se va formando la per-
sonalidad. Es terreno de la
Psicología y la Sociología. Pero
sí tengo algunos criterios refe-
rentes al gusto que, al final, se
conecta con la percepción, que,
al final, se conecta con la con-
ciencia. Y, parafraseando a
Carlos Fuentes, hay buenas y
malas conciencias, buen y mal
gustos.

Esto del gusto (sentido para
percibir lo bello y lo feo, según el
diccionario que tengo a mano)
musical es terreno resbaladizo.
Depende de la subjetividad.
Podríamos estar semanas discu-
tiendo el asunto. Alguien defien-
de hoy a capa y espada la músi-
ca de aquellos peruanos llama-
dos Los Pasteles Verdes, la de
Los Tigres del Norte (del norte
de México) o la de otro coterrá-
neo de los Tigres: Marco Antonio
Solís. Otro podría condenar
estas propuestas y tildarlas de
patéticas. ¿Quién tiene la razón?
Salomón podría decirnos:
"Pasemos al reguetón". ¿Tú tam-
bién, hijo mío? 

No se trata de censurar. Ni a
los Tigres, ni a los Pasteles.
Mucho menos al reguetón. Se
trata de tener mesura. Si usted
quiere escuchar música,  escú-
chela según lo indica la lógica de

la convivencia. No castigue con
su gusto. Supongo sea problema
moderno (y problema de incultu-
ra) la imposición musical. Si se
tiene un gran equipo reproductor,
no quiere decir que deba usted
condenar al vecino con los no sé
cuántos decibeles de potencia a
su favor. Cierre puertas y venta-
nas. Adquiera un audífono. Si
conduce un ómnibus interprovin-
cial, por favor, evite accidentes.
De ser el responsable de un
establecimiento público, ¡cuida-
do!: Es público. ¿Qué se escucha
en los establecimientos públicos
y estatales?

Otro es el problema  en los
medios de difusión. ¿Qué músi-
ca deben difundir la radio y la
televisión? ¿Qué letra debe
reproducir este Semanario? Eh
ahí la cuestión: los medios como
agentes para encauzar la per-
cepción humana. ¿Cuál es la
ganancia de un individuo que en
su casa pone música cursi a todo
volumen? Ninguna, pero ella
connota algo: tiene buen equipo
y mal gusto. Sería como exponer
en ciertas cuestiones que solo
conciernen a la intimidad. Pero
¿a quién le importa esconder su
intimidad en épocas de parejas
swinger? Advierta este ejemplo
en los medios: los realizadores,
poniendo la música que le gusta
al oyente, le otorgan popularidad
a su programa. Y el hecho,
supuestamente, denota en ellos
actualización, que en el lenguaje
popular quiere decir: estar en la
última.

Con una tradición musical tan
extraordinaria como la nuestra,
con una difusión tan impresio-
nante desde los inicios, al decir
de Carpentier en su investiga-
ción sobre el tema, descubrimos
una vulnerabilidad apabullante.
Amigos que han viajado al exte-
rior vuelven asombrados de lo
mucho que la música cubana se
pasa por la radio en otros países.
Y no solo las producciones musi-
cales de los programas se con-
feccionan allá a base de La
Charanga Habanera,  Los Van
Van, Anacaona o El Chacal.
Ellos, más que nosotros, difun-
den obras de Félix Reina,
Paulina Álvarez y Pérez Prado,
Luis Casas, Arcaño y sus
Maravillas, Blanca Rosa Gil o
Antonio Machín. ¿Sabe usted
quién es Antonio Machín? Un
cantante cubano  que hizo carre-
ra y murió en España.
¡Felicitaciones para la doctora
Ortiz!

El gran esfuerzo que realizan
algunas instituciones culturales
por difundir la música se desplo-
ma cuando al poder llegan mal
gusto y desconocimiento. Que
una instalación llamada Jazz
Club haya dejado de ser centro
del jazz, pese a sus buenos
resultados económicos, no
merece aplausos. Ignorar nom-
bres esenciales de nuestra músi-
ca por motivos ajenos a la propia
cultura tendrá a largo plazo un
efecto cancerígeno sobre nues-
tra cultura. Que un grupo de ado-
lescentes vaya al parque un
sábado en la noche entonando
canciones de Míriam Hernández,
Camilo Sesto o los Fórmulas V
es síntoma de que algo sucede.

La música se escucha para
recobrar un tiempo, para desper-
tar sentimientos, para enajenar-
nos o por placer. Pero debe
encender el bombillo de alarma
la recurrencia de un tipo de músi-
ca a la cual no le quedan más
méritos que haber pasado. Y
note que no he  acudido al céle-
bre dilema: música clásica- músi-
ca  popular. Lo mío esta vez es
cuestionar nociones, sin tecnicis-
mos, sin teorización, sin false-
dad. Se imponeb la tradición, la
experiencia y el gusto, eso sí.

El dilema de la recepción (III):
LA MÚSICALA MÚSICA

Calixto González  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Ese viernes amaneció  car-
gado con las emociones de las
jornadas anteriores; se presa-
giaba más tensión y expectati-
vas.Viviríamos el colofón de una
ardua lucha entre dos equipos
que desbordaban combatividad
y ansías de triunfo. El encarniza-
do duelo por el título tendría fin.
Todo quedaría definido en el
partido nocturno entre Holguín y
Sancti Spíritus, para cerrar con
broche dorado la XLI Serie
Nacional de Béisbol.

Expectación y optimismo se
respiraban entre aficionados,
peñas, en las calles y todos los
lugares públicos de la ciudad de
Holguín. Igual ocurría en el resto
de los municipios. El estadio
Calixto García comenzaba a lle-
narse desde horas tempranas.

¿Qué sucedería? ¿Cómo
plasmar en escritura un adelan-
to del tan esperado  desenlace?
Me encaminé  hacia al terreno
de prácticas del plantel holgui-
nero, cuyos integrantes  mostra-
ban  confianza y sed de triunfo,
no obstante los dos reveses
consecutivos que habían cam-
biado el cariz del Play Off final,
de favorable para los  Sabuesos,
a una paridad con los Gallos.

¿Cómo piensa un manager
Campeón?, le espeté a Héctor
Hernández, quien sorprendido
contestó con otra pregunta:
¿Cómo? Entonces,  sonriendo,
le aclararé que, independiente-
mente de lo que sucediera, ya
consideraba monarca a nuestro
equipo y resultaba imperioso
adelantar  la entrevista.

Sería  muy  engorroso y con
premura de tiempo conversar en
medio de tanta expectación y
bullicio, al terminar el  partido,
porque a fin de cuentas, a esas
alturas, el triunfo definitivo no
podía negarse.

Dos colegas bromearon al
conocer que redactaba la entre-
vista al Manager Campeón,
cuando aún los acontecimientos
estaban por ocurrir.

Llegó   la  hora  cero, el
"Calixto García" quería  reven-
tar: ¡eran tantas las personas
que albergaba y en consecuen-
cia la algarabía atronadora!

Es muy conocida la historia
de  ese  juego memorable en  la
noche histórica del 28 de junio de
2002,  con los  ocho ceros dibu-
jados por Orelvis, el jonrón de
Ernesto Martínez, el doble de
Rondón y el hit impulsador de
Denis y el cierre dramático del
relevista Oscar Gil, luego de que
los Gallos se sublevaron en el
noveno, después de dos outs.

Nunca antes había  vivido en
el deporte holguinero un momen-
to de más alta tensión: bases lle-
nas y Cepeda en dos y dos, pi-
zarra 2-1… y el tercer strike a
Frederich quedó para la historia
como el ponche, el out y el ins-
tante más colosal, no sólo para
Gil y su equipo, sino para todos
los holguineros que aman al
béisbol. Aún se nos eriza la piel

cuando recordamos ese extraor-
dinario instante… Carballido,  en
nombre  de las Peñas, había lla-
mado  por el audio a no invadir el
terreno cuando finalizara el
encuentro; sin embargo, fue  uno
de los primeros que trasgredió el
pedido, al lanzarse a la grama
para abrazar a los Campeones;
detrás la avalancha humana,
nadie  podía  detenerla.

"Aturdido y extremadamente
feliz miraba atónito a mi alrede-
dor, y de verdad temí que las gra-
das y los palcos se derrumba-
ran…",  escribí entonces. ¡Ah!,  la
entrevista adelantada a Tico  se
convirtió en real, pues sólo le
hice algunos retoques en una
madrugada muy activa en la
Redacción de ¡ahora!, donde el
acontecimiento se adueñó de las
páginas uno, cuatro, cinco y seis.

Fue la gran recompensa de
un gran equipo para un gran
pueblo, que sueña  con  la repe-
tición  de tal proeza. Algún día
se reeditará.

EVOCACIÓN DE UN VIERNES INOLVIDABLE

JPABLO
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LL A frase solidaridad cu-
bana nos trae a la
mente, ipso facto, lo que

hacemos como pueblo en
ayuda al mundo. Solidaridad
es vocablo abarcador frontera
afuera y adentro, principio de
la Revolución y postura indivi-
dual necesaria dentro de un
sistema humanista.

Tan importante es ir a curar
o enseñar a otras tierras, como
preocuparnos por los proble-
mas de algún miembro del
colectivo. Tender la mano
cuando nos necesitan, habla
mucho de nuestro valor como
seres humanos.

En la comunidad, en oca-
siones, la preocupación por los
demás funciona mejor que en
los centros laborales, los cua-
les, con sus excepciones,
deberían intensificarla más. No
se trata de incluirlo solo en una
agenda de trabajo, como tarea
del mes, sino lograr que ello
vaya aparejado a un senti-
miento sincero.

Ser sensibles debe ser tan
importante como la disciplina
laboral, asistir a una guardia o
realizar trabajo voluntario, pero
a veces nos creemos  sobre-
salientes por lo segundo, sin
meditar que la dimensión
humana en otra vital categoría
para ser bueno.

Me acaban de contar una
anécdota: Son las 5 de la
tarde, un joven en la Terminal
de Ómnibus espera la guagua,
cuando monta le falta dinero
para  completar el pasaje, ten-
drá que bajarse –piensa con
pesar–, pero entonces apa-
rece una mujer desconocida:
“Despreocúpese, yo le pago el
resto”.

Eso es ser solidarios, hacer
el bien sin importar a quién,
con la única satisfacción de
obrar correctamente, servir,
ser útil y tener el mérito del
desprendimiento. Si somos
excelentes como obreros, veci-
nos o amigos, no pueden faltar
esas cuotas de generosidad
que nos cualifican.

Líneas de elogio para el
colectivo del seminternado
María Antonia Bolmey, en la
ciudad de Holguín, el que, ante
una compañera enferma, ha
reaccionado de manera muy
ejemplar. Muchos compañeros
estuvieron en el Hospital
cuando la operaron, la fueron
a ver a la casa, la han acom-
pañado cuando lo ha necesi-
tado y el núcleo del Partido le
ha dado atención material y
espiritual.

Si queremos crecer huma-
namente, demos la justa cate-
goría a la solidaridad dentro de
nuestros valores.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Nelson Rodríguez y Reynaldo
Cruz / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

UN duelo Cuba-EE.UU. es, a
nuestro pasatiempo nacional,
lo que uno Argentina-Brasil al

fútbol. Cuando Higinio Vélez, presi-
dente de la Federación Cubana de
Béisbol, y Paul Seiler, titular de
USA-BASEBALL, firmaron una
Carta de Intención que contempla
el desarrollo de cinco partidos
anuales entre ambos países, le die-
ron continuidad a un intercambio
surgido en los ‘80.

Con la reanudación de estos
encuentros, se reeditará, el veni-
dero jueves 5 de julio, una pugna
deportiva que, según tres hipóte-
sis, pudo haberse fraguado en la
segunda mitad del siglo XIX, a tra-
vés de un desafío de habaneros y
navegantes yanquis; jóvenes ma-
tanceros y marinos de esa nación,
o trabajadores portuarios yumuri-
nos y tripulantes de un buque esta-
dounidense.

El 27 de diciembre de 1991,
¡ahora! despertaba a sus lectores
con la información “Regalo a la afi-
ción holguinera”, donde anunciaba
que, como reconocimiento a los
avances del béisbol territorial y el
entusiasmo de los aficionados, el
estadio Calixto García acogería tres
juegos del tope de cubanos y uni-
versitarios norteños de 1992 –año
del debut olímpico de la pelota–, los
días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Durante el cotejo, las puertas
de la Joya Arquitectónica se abrie-
ron a las 10:00 am, con entrada
libre y palcos destinados, en gran
medida, para estimular a trabaja-
dores destacados. Las preselec-
ciones olímpicas iniciaron el pri-
mer pleito a las 8:30 pm, ante un
lleno total que Granma contabilizó
en unos 30 mil espectadores. La
Banda de Conciertos de Holguín
entonó los respectivos himnos
nacionales y la potente escuadra
de La Mayor de las Antillas se ban-
queteó con el pitcheo rival, al fabri-
carle 16 carreras, y conectarle 17
imparables y siete cuadrangulares
(tres de Víctor Mesa, dos de Anto-
nio Pacheco y uno per cápita de
Omar Linares y Lázaro Vargas).

De acuerdo con el historiador
deportivo Víctor Dallas, la Explo-
sión Naranja se convirtió en el
segundo bateador que disparó un
trío de vuelacercas en la instala-
ción nororiental. Al ser una compe-
tencia de preparación, la regla del
nocao no se puso en práctica, a
pesar de que los conducidos por
Ron Fraser, mejor entrenador
amateur del mundo en 1987, solo
marcaron una carrera.

Parecía que la representación
visitante se quedaba sin pulso,
pero en la disputa intermedia, en
presencia de más de 25 mil holgui-
neros, mostró vitalidad y salió por
la puerta ancha, 8-2, merced a la
buena labor del lanzador zurdo
Jeff Alkire, “que combinó bien la
recta y la curva en las esquinas”, y
la velocidad del relevista Rick
Greene. El patrullero central Calvin
Murray remolcó las dos primeras
anotaciones y Michael Tucker otras

dos; Chris Roberts, Craig Wilson y
Phil Nevin dieron batazos de
vuelta completa.

A las 7:00 pm, hacía rato que el
“Calixto García” estaba repleto.
Los pupilos de Jorge Fuentes ba-
tearon a sus anchas, con otros 17
jits e idéntica cantidad de carreras.
Fraser empleó cinco monticulistas,
de los cuales cuatro fueron dismi-
nuidos por bambinazos de Víctor
Mesa, Pacheco y Orestes Kinde-
lán, además de tres sencillos de
Vargas. La victoria, 17-6, culminó
la serie internacional más rele-
vante ocurrida en nuestro Estadio,
desde su inauguración, el 10 de
febrero de 1979.

En otras dos oportunidades,
novenas gringas han estado aquí.
El 18 de octubre de 1979, Japón y
EE.UU. contendieron en choque
correspondiente a la IV Copa Inter-
continental, que significó el retorno
de la selección amateur estadouni-
dense a Cuba, después de su pre-
sencia en el V Campeonato Mun-
dial Aficionado, en 1942. En el
2003, en ese mismo mes, 23 juga-
dores de Ligas Independientes,
con Marty Scott como timonel,
tomaron parte en la XXXV Copa
Mundial y efectuaron algunos par-
tidos del Grupo B.

El “Cuba” del ‘92 quizás haya
sido la versión más completa de
cuantas ha tenido ese histórico
elenco. Los 20 beisbolistas que
desfilaron en el Estadio Olímpico
de Montjuic, durante la inaugura-
ción de las Olimpiadas de Barce-
lona, ganaron invictos su certamen
y derrotaron dos veces a EE.UU.
(9-6, en preliminares, y 6-1, en
semifinales). A Jorge Fuentes le
tocó el honor de estar al frente de
un grupo excepcional: Pacheco,
Linares, Kindelán, Víctor y Germán

Mesa, Lourdes Gourriel, Luis Ula-
cia, Vargas, Jorge Luis Valdés y
Omar Ajete, entre otras estrellas.
Ocho de aquellas figuras han diri-
gido colectivos de las Series Nacio-
nales; siete finalizaron con más de
150 jonrones en la pelota domés-
tica, 10 con más de mil 500 incogi-
bles y cuatro están entre los ocho
punteros en impulsadas. Cuatro ser-
pentineros superaron la barrera de
los 120 triunfos y mil ponches.

RIVALES HISTÓRICOSRIVALES HISTÓRICOS
Estos topes, en los que Cuba

siempre rivalizó con escuadras
íntegramente universitarias, empe-
zaron en 1987, con cinco choques
celebrados en La Habana y Arte-
misa. Luego de esto, se de-sarro-
llaron ininterrumpidamente de
manera anual, alternando entre
ciudades cubanas y norteamerica-
nas, hasta 1996. Los “USA” siem-
pre fueron complicados, a pesar
del evidente dominio criollo, y con-
taron en sus nóminas con algunos
hombres que luego serían muy
buenos bigleaguers, como los
célebres Robin Ventura, Jim Abbot
y Tino Martínez, entre otros.

El elenco que asistió a Barce-
lona estuvo formado por 14 pelote-
ros que después actuaron en la
“Gran Carpa”. Siete de ellos sobre-
pasaron el centenar de cuadran-
gulares en la Major League Base-
ball: Nomar Garciaparra, quien
compiló 313 de por vida y alcanzó
dos títulos de bateo; Jason Giambi
–su carrera se ha visto “desali-
ñada” por el uso de esteroides–,
quien lleva más de 420 pelotas
para la calle y aún está activo, ade-
más de los receptores Charles
Johnson (regresó a Cuba con los
Orioles de Baltimore) y Jason Vari-
tek, el antesalista Phil Nevin y los
jardineros Michael Tucker y Jeffrey
Hammonds. Entre los lanzadores,
solamente Ricky Helling dio la
talla, con 93 triunfos, 20 de ellos
en una temporada.

Fraser, apodado The Wizard of
College Baseball (El Mago del
Béisbol Universitario), tuvo un pal-
marés de mil 271 partidos gana-
dos y 438 reveses en el circuito
estudiantil norteamericano. Se le
considera responsable de haber
llevado el béisbol universitario de
EE.UU. a un nivel de conciencia

social, razones por las que es
miembro del Salón de la Fama del
Béisbol Colegial.

Tras la exhibición holguinera, la
“pelea” se trasladó a EE.UU., en lo
que fue un continuo y fatigoso
deambular por aeropuertos y hote-
les: los recorridos de una ciudad a
otra fueron de más de mil 100 kiló-
metros. Hubo un duelo en el Mile
High Park, de Denver, Colorado,
donde se dieron cita 61 mil 165
espectadores; otro en el Metro-
dome, de Minneapolis, Minnesota;
y dos en el Legion Field, de
Millington, Tennessee. Asistieron
alrededor de 160 mil fanáticos a
los juegos celebrados en Holguín y
EE.UU., récord para esas justas
en ese entonces.

Millington es, con 19, la sede
norteamericana que más enfrenta-
mientos ha acogido. Solamente en
cuatro ocasiones en nuestro país
se han celebrado  estos compromi-
sos fuera del Coloso del Cerro (ha
visto acción en 10): en la antigua
provincia Habana en el año inau-
gural (uno), tres en Santiago de
Cuba (1991), Holguín y el último de
estos “choques” en Sancti Spíritus
(1993). Han sido 10 series bilatera-
les, siete dominadas por Cuba, una
por EE.UU. y dos armisticios. La
Mayor de las Antillas ha logrado
imponerse en 32 desafíos, con 358
carreras, mientras que los estadou-
nidenses han alcanzado 21 sonri-
sas y pisado el home 254 veces.

A pesar de que las formaciones
cubanas han mayoreado, los éxitos
por bando dan cuenta de lo reñidas
que fueron estas porfías, las cua-
les, cuando se interrupieron, deja-
ron una especie de vacío, pues sin
dudas eran excelente oportunidad
para probar fuerzas, mirando hacia
el calendario internacional.

La recuperación de esta rivali-
dad histórica propiciará, en el
plano deportivo, un acercamiento
entre pueblos y deportistas de
ambas naciones. Un clásico
vuelve.

Holguín resultó sede, en
1992, del penúltimo

tope de béisbol Cuba-
EE.UU. en nuestro país.

Luego de años de
ausencia, regresan estas 
clásicas confrontaciones.

Del 5 al 9 de julio 
próximo, cubanos y

estadounidenses 
volverán a medirse, esta

vez en el estadio 
Latinoamericano 

Tres días que
estremecieron a Holguín

A juicio de muchos, 
este equipo Cuba ha 
sido la versión más 
completa de tales 

planteles.

Holguín dio muestras de
entusiasmo, disciplina  y
capacidad organizativa 

DIONISIO
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