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La  Presidenta de la Asamblea Provincial de
Holguín, en uso de las facultades  que le es-
tán conferidas, en el Artículo No. 9, Inc.
a), del Reglamento de las Asambleas
Provinciales del Poder Popular.

CONVOCA:
A los Delegados a la Asamblea

Provincial del Poder Popular, a la
XXV Sesión Ordinaria, del X
Período de Mandato, a celebrarse  el
día 7 de julio, a las 9:00 am, en el te-
atro del Recinto Ferial de esta
Ciudad de Holguín, la que se desarro-
llará de            forma pública.

Como temas centrales se proponen:
La valoración de la Comisión Permanente

de la Asamblea Provincial del Poder
Popular que atiende los asuntos de la

Economía, sobre la ejecución del
Presupuesto del cierre del Semestre,
la rendición de cuenta de la
Asamblea Municipal de Báguano y
la valoración de la Comisión
Permanente que atiende los Órga-
nos Locales sobre esta temática;
una Información por las
Comisiones de la Asamblea que
atienden las actividades de
Legalidad y Orden Interior y
Educación, Cultura y Deporte, so-

bre el trabajo desarrollado en el
mandato y la valoración del cierre

del Cuarto Proceso de Rendición de
Cuenta del delegado a sus electores.

CONVOCATORIA

ENTORNO AL VERANO
por Liudmila Peña Herrera/ liudmila@ahora.cu

Las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) y la Red Juvenil
Ambiental de Cuba (REJAC), con la asesoría de la Red de
Formación Ambiental (REDFA), convocan al Curso de
Verano 2012, con el objetivo de promover el conoci-
miento de la temática ambiental a través del uso de téc-
nicas participativas y actividades complementarias.

Los cursos se desarrollarán durante los primeros quin-
ce 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 que se impartirán destacan
los relacionados con problemas ambientales, recursos na-
turales, diferentes ecosistemas, desarrollo, consumo y
producción sostenibles, peligros ante desastres naturales
y mitigación y adaptación al cambio climático.

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

Esta es una excelente oportunidad para crear con-
ciencia de las principales problemáticas medioambienta-
les del territorio e incidir en el cuidado y preservación
del entorno.
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EVOCACIÓN A UN VIERNES INOLVIDABLE

Ese viernes amaneció cargado con las
emociones de las jornadas anterio-
res; se presagiaba más tensión y ex-
pectativas. Viviríamos el colofón de
una ardua lucha entre dos equipos
que desbordaban combatividad y an-
sias de triunfo. El encarnizado duelo
por el título tendría fin.Todo queda-
ría 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 respi-
raban entre los aficionados, las peñas,
en las calles y en todos los lugares
públicos de la ciudad de Holguín.
Igual ocurría en el resto de los muni-
cipios. El estadio Mayor Calixto
García comenzaba a llenarse desde
horas tempranas.

¿Qué sucedería? ¿Cómo plasmar
en escritura un adelanto del tan es-
perado desenlace? Me encaminé ha-
cia al terreno de prácticas del plantel
holguinero, cuyos integrantes mos-
traban confianza y sed de triunfo, no
obstante los dos reveses consecuti-
vos que habían cambiado el cariz del
play off final, de favorable para los
Sabuesos, a una paridad con los
Gallos.

¿Cómo piensa un manager
Campeón? le espeté sin miramientos
a Héctor Hernández, quien sorpren-
dido contestó con otra pregunta:
¿Cómo? Entonces, sonriendo, le acla-
raré, que, independientemente de lo
que sucediera, ya consideraba mo-
narca a nuestro equipo y resultaba
imperioso adelantar la entrevista.

Sería muy engorroso y con pre-
mura de tiempo conversar en medio
de tanta celebración y bullicio, al ter-
minar el partido, porque a fin de
cuentas, a esas alturas, el triunfo defi-
nitivo no podía negarse.

Dos colegas bromearon al cono-
cer que redactaba la entrevista al
Manager Campeón, cuando aún los
acontecimientos estaban por ocurrir.

Llegó la hora cero, el "Calixto
García" quería reventar: ¡eran tantas
las personas que albergaba y en con-
secuencia la algarabía atronadora!

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

Nunca antes había vivido en el de-
porte un momento de más alta ten-
sión: bases llenas y Cepeda en dos y
dos, pizarra 2-1… y el tercer strike a
Frederich  quedó para  la historia co-
mo el ponche, el out y el instante 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 pe-
ñas, había llamado por el audio a no
invadir el terreno cuando finalizara el
encuentro, sin embargo fue uno de     

los primeros que trasgredió el pedi-
do, al lanzarse a la grama para abra-
zar a los Campeones; detrás, nadie
podía detener a la avalancha huma-
na.

"Aturdido y extremadamente feliz
miraba atónito a mi alrededor, y ¡de
verdad! Temí que las gradas y los pal-
cos se derrumbaran…", escribí en-
tonces. ¡Ah! la entrevista adelantada a
"Tico" se convirtió en real, sólo le hi-
ce algunos retoques en una madruga-
da muy activa en la redacción de
¡ahora!, donde el acontecimiento se
adueñó de las páginas uno, cuatro,
cinco y seis.

Fue una gran recompensa de un
gran equipo para un gran pueblo, que
sueña con repetir tal proeza. Algún
día se reeditará.

por Calixto González Betancourt  / calixto@ahora.cu
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SOFTBOL PARA CELEBRAR

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

Entre los integrantes de las glorias deportivas se encontraban
Luis Miguel Rodríguez, Orelvis Ávila, Oscar Gil,Waldo Denis, Juan
Rondón, Juan Pacheco, Félix Borbón, Ordanis Duboys, Yoenis
Duboys y José Lamarque.Antes de los desafíos, los monarcas de la
XLI Serie Nacional intercambiaron experiencias con el plantel que
representará a Holguín en el Campeonato Nacional categoría 13-
14 años.

Los pitchers ganadores fueron Felicio García y Orelvis Ávila. Este evento está enmarcado entre las actividades planificadas
para celebrar el décimo aniversario de Holguín Campeón.

En el intercambio entre periodistas y glorias deportivas, se respiró un aire de familia, el mismo que llevó al equipo Holguín
al cetro nacional. En él vimos desempeñarse a jugadores en posiciones 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 beisbol holguinero, por lo que estamos satisfechos con el reconocimiento", expresó Felicio
García, manager de Los Cachorros, en la actualidad.

por Daniel González / estudiante@ahora.cu
Fotos: Reynaldo Cruz
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A la vida cotidiana del cubano se
acerca Danelys Gallego en su
exposición "La desmemoria del
subdesarrollo", abierta al públi-
co el 19 de junio en la Sala
Electa Arenal, del Centro
Provincial de Artes Plásticas de
Holguín.

La serie, de estilo impresio-
nista, la componen 17 óleos so-
bre lienzos de gran formato -en
blanco y negro-, arma con la cual
la joven pretende luchar contra
la omisión, la desmemoria y la
pérdida de reconocimiento des-
de las actitudes y acciones dia-
rias.

"¿Acaso hemos olvidado lo
que somos?", se pregunta la ar-
tista. "Estamos tan condiciona-
dos por estas actitudes (‘la es-
pera del autobús, la cola para
comprar…, la esquina donde se
nos escapa el tiempo…’*), que a
veces se perciben como algo
normal", inherente al subde-
sarrollo.

No es casual entonces que las
obras se complementen con

parlamentos de la célebre pelí-
cula cubana "Memorias del
Subdesarrollo", donde el prota-
gonista -allá por la década del

sesenta del pasado siglo- se
cuestiona la nueva realidad na-
cional: ¿Qué sentido tiene la vi-
da? ¿Llegaremos a algún lado?
¿Tendrá solución?

Con esta muestra, Danelys
Gallego culmina sus estudios en
la Academia de Artes Plásticas El
Alba, de la Ciudad de los
Parques y se prepara para ingre-
sar en el Instituto Superior de
Arte de la capital cubana.

* "Donde habita el olvido", de
Nelson M. Mulet, profesor de la
Academia El Alba. Palabras del
Catálogo.

por  Yordanis Ricardo Pupo / diario@ahora.cu 

Alerta pictórica contra la desmemoria

"…la desmemoria
es, quizá,

la forma más cruel
del olvido.

Es algo que elegi-
mos de manera

consciente y
colectiva".
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