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La Unión de Jóvenes Comunistas en
Holguín desarrollará múltiples activida-
des durante  los meses de julio y agos-
to, para propiciar una recreación sana y
útil a todas las edades, especialmente a
los adolescentes y jóvenes.

Este verano está dedicado a los
Aniversarios 50 de la Unión de Jóvenes
Comunistas y 90 de la FEU, también re-
cuerda otras fechas de notable impor-
tancia como el 26 de Julio, Aniversario
58 del asalto a los Cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes; el cumple-
años 86 del Comandante en Jefe Fidel
Castro, el 13 de agosto; el Día
Internacional de la Juventud, el 12 de
agosto, y el Aniversario 52 de la FMC, el
23, motivaciones políticas y revolucio-
narias principales.

El centro de atención fundamental
de las acciones serán los Consejos
Populares y la familia cubana. Para ello,
con el protagonismo de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí (BJM),
se han previsto Talleres de Creación
Artística en las escuelas y casas de cul-
tura municipales, espectáculos infantiles
en las comunidades y las casas de niños
sin amparo filial y actividades culturales
para el adulto mayor.

Los instructores de arte holguineros
llegarán hasta los círculos infantiles, hos-
pitales y hogares maternos con los
Proyectos culturales comunitarios "Para
un príncipe enano" y "Para ti mamá".
Conjuntamente, "Alegrando mi comuni-
dad" y la Guerrilla Cultural llevarán el
sabor del arte a los sitios de difícil ac-
ceso de la geografía provincial.

Igualmente, este Verano Por Más, al
calor de los Juegos Olímpicos Londres-
2012, tendrá un profundo sabor depor-
tivo matizado por los encuentros de-
portivo-recreativos y el Festival del
Papalote, a celebrarse en la Plaza de la
Revolución Mayor General Calixto
García Íñiguez el próximo 11 de agosto,
con la participación de los pioneros de
Primaria y Secundaria Básica.

El programa incluye, además, activi-
dades dirigidas a incrementar la
conciencia ambiental, a través de la par-

ticipación directa de los niños, adoles-
centes, jóvenes y sus familiares en ac-
ciones de mejoramiento ambiental que
propicien  el conocimiento de la natu-
raleza. Entre ellas sobresalen: un Taller
por el Día Mundial de la Población y la
Promulgación de la Ley 81 del Medio
Ambiente, las Jornadas de Saneamiento
Ambiental y recogida de materia prima
y dos cursos de verano de Educación
Ambiental, que se realizarán en todos
los territorios, con el auspicio de la
Delegación Provincial del CITMA.
También se realizarán excursiones y ru-
tas históricas para propiciar el contacto
directo de las nuevas generaciones con
la naturaleza y el Medioambiente.

El calor del verano no solo reserva
espacios para el baile y el canto, con es-
pectáculos cul-
turales en par-
ques y plazas,
sino también
para el estu-
dio, el trabajo
y el conoci-
miento de la
Historia local.
Con ese obje-
tivo se han
previsto movi-
lizaciones pro-
ductivas en sa-
ludo al Día de
la Rebeldía
Nacio-nal y al
c u m p l e a ñ o s
d e l
Comandante

Fidel Castro Ruz y acampadas en Birán
y Boca de Samá.Además, se han organi-
zado un Campamento de Verano de
Ciencia y Tecnología con estudiantes del
Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas "José Martí"; visitas a
museos y lugares históricos por el ani-
versario del natalicio de Calixto García
Íñiguez y homenaje a combatientes de la
Revolución. Asimismo se desarrolla-
rán encuentros con los jóvenes de la
Brigada de la Frontera y con los que
cumplen con el Servicio Militar
Voluntario Femenino.

Los estudiantes destacados de la
FEEM, por su parte, podrán disfrutar de
una Villa de Verano que funcionará del 7
al 11 de agosto y la FEU se integrará al
trabajo comunitario con las Cruzadas
de las Universidades de Cultura Física
"Manuel Piti Fajardo" y la de Ciencias
Médicas "Mariana Grajales", en las zonas
rurales.

Festivales deportivo-recreativos, ga-
las culturales, acampadas, bailables, jor-
nada de actividades en las bases de cam-
pismo, playas y barrios y otras sorpresas
de todo tipo, son algunas de las opcio-
nes que ha previsto la UJC de Holguín
para este verano, que cerrará el 1 de
septiembre, con actividades especiales
en diferentes comunidades de la
provincia.

VERANO DE JUVENTUD
por Eliza Bello Expósito/ elizabeth@ahora.cu / Fotos: Internet
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Luis Raúl Domínguez adelanta en
primera, mantiene vivas las
esperanzas de Sagua de Tánamo
con hit al centro del terreno. Hay
un out en la pizarra del Estadio
Jorge Martín Magariño, de la Villa
Blanca. El público, de pie, bate
palmas. Están a dos outs de la
victoria, batea José Antonio
Castañeda, se prepara Daykel
Labrada; le tira y saca un rolling por
la izquierda del torpedero Earles
Hernández. Este fildea, pasa al
camarero... ¡out! El tiro a primera.
Doble play, outs 26 y 27 del juego.
A las 3:58 minutos de la tarde,
Gibara resultó campeón de la
XXXVI Serie provincial de béisbol.
Por segunda ocasión en la historia
de nuestros clásicos provinciales de
pelota, el equipo representativo de
la Villa Blanca alcanza el máximo
título. Precisamente, el próximo
domingo  15 de julio se cumplirá
otro aniversario del hecho
ocurrido en 1985, bajo la dirección
de Jorge Pérez Mujica. Por eso, con
el último out, todos los integrantes
del equipo, junto a los aficionados,
corrieron hacia la pizarra del
estadio.Allí se encuentra la foto de
uno de los grandes peloteros, el
más grande de los lanzadores
nacido en ese terruño, Jorge Martín
Magariño, integrante de aquel
equipo campeón.

Los gibareños, que habían caído
ante los combativos peloteros de
Sagua de Tánamo, en la fase inter-
grupos, ahora le devolvieron la
escoba, para alcanzar tan anhelado
título. Ganaron como visitadores
en el “José Abreu”, 6-1 y 5-4, con
triunfos para Daykel Labrada y
Gabriel Jiménez y par de
salvamento para Lisandro Infante;
la defensa de los sagüeros dejó
mucho que desear: cometieron
diez errores en sus terrenos y
perdieron definitivamente en lo
que quedaba de Serie a su cuarto
bate y uno de sus más efectivos
lanzadores, Henry Portuondo, con
esquince en un tobillo. Todo se
derrumbaba para los de la capital
del Plan Turquino.

En el primer juego, celebrado en
el cuartel general de Gibara, los de
casa se impusieron 7-1, bateando
una decena de imparables, para
apoyar a Braulio Barea, que se
anotó el triunfo, mientras que
Roilán Ramírez sufría su segundo
descalabro de la finalísima. Sagua
bateó once hits, pero nuevamente
la defensa se desvaneció y falló tres
veces. Llevaban 13 errores en tres
juegos.

Este domingo, 8 de julio, Gibara
envió al montículo a Daykel
Labrada, a buscar su segunda
victoria de la final. Sus bateadores
atacaron temprano, tras un susto
en la parte alta del primer episodio.
En definitiva, colgaron el cero, pero
ellos ripostaron con una en la parte
baja. Sorprendió Geonny Torres,
mentor de los sagüeros, con Juan
Gabriel Williams en el box, que
después de un out, regaló boleto a
Mayosvani Soto, permitió doble de
Sergio Peña por el center y
cañonazo impulsador de Yusnier
Pino, a la banda izquierda. Aquí
entró a relevar Iluminado Leyva.

Se mantiene el 1-0 hasta el
sexto, cuando, tras un out, Osmani
García se embasa por error de Luis
Raúl Domínguez en el campo
corto,Yunior Mayo despacha doble
junto a la raya del jardín izquierdo
que lleva a García a tercera, desde
donde anota, por infield, hit de
Yordán Martínez por segunda.
Agregan otra más en el séptimo,
por doblete de Sergio Peña al
center field, base a Pino y tras el
ponche a Franklyn Aballe, hit
impulsador de Osmany García al
left.

Las dos últimas llegaron en el
octavo, por hit de Earles
Hernández, doble impulsor de
Yordan Martínez, que con el tiro a
home llega a tercera, anotando más
tarde por bola ocupada en
conexión de Mayosvani Soto.

En resumen, Sagua: 0 carreras, 5
hits, 3 errores; Gibara: 5 carreras,
12 imparables y una pifia, ganó
Daykel Labrada y perdió Juan
Gabriel Williams.

LA LUCHA POR TERCER
LUGAR, EMPATADA A DOS

Mientras Holguín ya tiene el
campeón de la XXXVI Serie
Provincial, aún no cuenta con el
ocupante del tercer peldaño,
porque el play off de cinco a ganar
tres entre Cacocum y Báguano
marcha empatado a dos victorias
por bando.

El sábado, en el “Melchor Anido”,
los de Cacocum tomaron el mando
2-1 de la serie, al vapulear al
pitcheo de Báguano 17 carreras
por 6, batearon 20 hits, por 10 los
derrotados, en juego donde
conectaron jonrones por los
ganadores Alaín García (2), Olexis
Infante y Alexis Leyva; por los de
casa, lo hizo Lázaro Ricardo Bent.

Aquí el triunfo fue para Ramón
Leyva y perdió José Luis Martínez.

Este domingo, cuando todo
parecía acabar, los baguanenses se
reviraron y se impusieron
apretadamente 8-7, con José
Hernández como pitcher
triunfador, y Adriel Sierra el
derrotado. Leandro Martínez
despachó un cuadrangular por los
ganadores.

Este lunes, a partir de las
9:30 am, en el Estadio Melchor
Anido, dará inicio el quinto y último
juego del play off al mejor de tres
entre estos equipos, donde se
conocerá el ocupante del tercer
escalón en esta Serie Provincial de
pelota.

GIBARA CAMPEON DE LA XXXVI SERIE PROVINCIAL
por Reynaldo Duharte Guerra / rlacduarteg@rmayari.icrt.cu
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Lee la información siguiente,teniendo en
cuenta las pistas que te damos, y esta-
mos seguros de que sabrás adivinar de
qué árbol hablamos, si escoges la solu-
ción adecuada de la lista que te propo-
nemos al final.

Es una planta que vive salvaje en las
selvas de Sumatra. No se ha podido cul-
tivar en ningún otro lugar del mundo.

Pertenece a una familia de plantas con
muy pocas representantes. En Europa
sólo tenemos dos ejemplares: Las grana-
dillas (Cytinus hypocistis y Cytinus ruber),
que viven parásitas de otras plantas, fun-
damentalmente de las estepas.

Está polinizada por moscas y
mosquitos que se sienten atraídos por el
olor a carne muerta que desprenden las
flores.

Es una planta de estructura muy sen-
cilla: Una enorme flor de hasta un metro
de diámetro, de color rojo amoratado,
que crece solitaria a ras del suelo.

Fue descubierta por el Dr. Arnold y
por Sir Stamford Raffles.

De las posibilidades siguientes, esco-
ge la que crees que es la correcta:

-La magnolia (Magnolia grandiflora)
-El nenúfar gigante
(Victoria regia)

-La rafflessia
( R a f f l e s s i a
arnoldi)

-El aro gigante
(Amorphophallus ti-
tanicum)

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS
–Casa en segunda planta y compues-

ta por dos habitaciones, dos baños, dos
cocinas, pantry, terraza y otras depen-
dencias.Ver a Edy o Leticia en Calle 16,
número 99, entre 3ra. y 7ma, reparto El
Llano o llamar al 47-3839.

–Casa con placa libre de 14 metros
de largo por 8 metros de ancho, ubica-
da en el reparto Sanfield. Llamar
a Maura al 47-2095.

–Casa en el reparto Pueblo Nuevo
compuesta por tres habitaciones, por-
tal, terraza y otras dependencias.
Llamar al 45-2893.

–Casa pequeña compuesta por pa-
sillo, cuarto con baño y closet, cocina-
comedor y desayunador, patio grande
con pozo y con posibilidades para am-
pliación.Ver a Marcos en calle Sol nú-
mero141, entre Paz y Progreso, centro
ciudad norte, a cualquier hora.

–Casa en segunda planta, compuesta
por portal, dos habitaciones, terraza,
placa libre y demás comodidades.
Dirigirse a calle Máximo Gómez núme-
ro 108-Altos, entre  avenida Capitán
Urbino y 18, reparto El Llano.

–Casa con paredes de mampostería
y techo de fibrocemento, compuesta
por dos habitaciones, patio al frente y
al fondo con posibilidades para cons-
truir garaje y tanque elevado. Llamar a
Juana al centro-agente 46-1195 o al
48-4258, en horario laboral.

PERMUTAS
–Apartamento en el reparto

Hermanos Aguilera. Necesita casa o
apartamento en el reparto la Aduana.
Llamar a Marino al 48-2180.

–De Banes para Holguín, casa com-
puesta por portal, placa libre, tres habi-
taciones, terraza, patio grande a los la-
dos y al fondo y demás comodidades.
Llamar a Leidis al 42-5666, después de
las 5:00 pm.

–De Guantánamo para La Habana,
apartamento compuesto por dos habi-
taciones. Necesita un cuarto con coci-
na y baño.Ver a Clara en calle Peralta
número 17-Altos, entre Buena Vista y
Constitución, reparto Santiesteban.
Llamar al 46-2637.

–Casa pequeña con una habitación,
placa libre, ubicada en Calle 30 número
33-A, entre 21 y final, reparto Pueblo
Nuevo, cerca de la bodega La Guajira.

La ff oo tt oo del día
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Lee la información siguiente y luego eli-
ge la respuesta adecuada al final de la
página.

Presenta las siguientes características
que lo hacen peculiar:

Diferente forma entre árboles mas-
culinos y femeninos.

El árbol masculino es más esbelto
que el femenino. Este dimorfismo
sexual es único dentro del mundo ve-
getal.

Produce una especie de “huevos” del
tamaño de una ciruela.

Estos contienen una sola semilla que
necesita entrar en contacto con el po-
len masculino para madurar.

A diferencia del resto de las semillas
del mundo vegetal, no es capaz de re-
sistir un período de tiempo sin germi-
nar, por lo que, si no entra en contacto
con el polen masculino, se pudre. Por
este motivo, todavía no se considera
una auténtica semilla.

Es una especie que, prácticamente,
no se encuentra en estado natural.

Ha sido cultivado en la China du-
rante muchos siglos y de allí se ha ex-
tendido al resto del mundo, para plan-
tarlo en los jardines como árbol orna-
mental.

Para evitar el mal olor que produ-
cen sus "huevos" al podrirse, solamen-
te se planta en los jardines árboles
masculinos.

Sus hojas en forma de abanico son
inconfundibles. La forma peculiar de
sus hojas lo hace fácilmente reconoci-
ble y diferenciable del
resto de árboles.

Posibles
respuestas:

–El ciprés
–La higuera
–El pino
–El ginkgo
–El  nogal

¿SABES CUÁL ES LA FLOR¿SABES CUÁL ES LA FLOR
MÁS GRANDE?MÁS GRANDE?

¿SABES CUÁL ES EL ÁRBOL¿SABES CUÁL ES EL ÁRBOL
MÁS MÁS ANTIGUO?ANTIGUO?

Inter@@ctuando
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu
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Su sencillez y arraigo a la tierra, so-
bresalen. La casa de cultivo es su ni-
ña linda y por eso, con solo 26
años, cinco de ellos de trabajo, ya es
uno de los trabajadores más desta-
cados de la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Margodo, pertenecien-
te a la Empresa Hortícola Wilfredo
Peña de Holguín.

Alfredo Álvarez Serrano es un
joven a quien el sol, el calor, y el tra-
bajo duro no amedrentan. Solo de
enero a mayo de este año, este jo-
ven fundador sobrecumplió en mil
600 kg su plan de producción de ají
pimiento, con 6 mil 400 kg acopia-
dos, los cuales serán destinados a la
sustitución de importaciones en el
turismo local.

Alfredo llegó a la “Wilfredo
Peña” tras graduarse como Técnico
Medio en Metalúrgica en el
Instituto Técnico de Holguín; ape-
nas comenzaban a construirse las
primeras casas de cultivo. Primero
trabajó en Recursos Humanos en el
Contingente Luis Marcano, que
pertenecía a la empresa, después
pasó a ser Comercial, hasta que in-
corporarse a una casa de cultivo,
buscando más tiempo para los es-
tudios.

¿Por qué te decidiste a tra-
bajar directamente en la pro-
ducción agrícola?

La agricultura en casa de cultivo
es un trabajo muy delicado, hay dar-
le amor a la planta desde que la
siembras, observarla, para poder
hacerla producir. Es un trabajo lin-
do, no es forzoso, pero exige mucha
dedicación, amor y sacrificio; por
ejemplo, yo me levanto todos los
días a las 5 de la mañana y trabajo
hasta las 4 y media de la tarde. Para
que la tierra dé buenos frutos, sólo
hace falta trabajar.

Yo disfruto el trabajo de la tierra
porque se ve el resultado, el suelo
es el que produce todos los ali-
mentos que necesitamos. Por eso
me incorporé a estudiar  la carrera

de Agronomía, en la Universidad de
Holguín "Oscar Lucero Moya", en el
curso para trabajadores, y ya el año
que viene me gradúo.

¿Ya estás preparando la te-
sis?

Sí, mi tesis de diploma está vin-
culada con mi trabajo. Estoy experi-
mentando con la poda de las plan-
tas de un cantero específico de la
casa de cultivo al finalizar su perío-
do de producción. Estas plantas,
que se dejan sin hojas, no van a ha-
cer fotosíntesis en ese momento
porque no tienen el follaje necesa-
rio y comienzan a buscar sus reser-
vas para volver a renacer, así reju-
venecen y renacen con nuevos bro-
tes aunque sean plantas viejas. Esto
ya se hacía en otros lugares del pa-
ís, pero yo le incorporé el trata-
miento con humus de lombriz y el
riego manual. Se pasa más trabajo,
pero el resultado vale la pena.Todo
lo que lleva ese cantero es orgáni-
co. El resto de los canteros reciben
agua por el sistema de riegos y se
tratan con fertilizantes químicos, y
se nota la diferencia.

A las plantas del cantero que
atiendo, les brota mayor cantidad
de hijos, hay menos muertes fisioló-
gicas, tienen más flores y brotes,
son más fuertes y producen más rá-
pido y más. Yo contabilizo todo y
semanalmente controlo la evolu-
ción del proyecto a través de la
evaluación de 50 plantas de cada
cantero, que tengo identificadas.

¿Te ha servido la universidad
para tu trabajo cotidiano?

Mi carrera me ha aportado mu-
cho, me ha enseñado muchas cosas
que hoy aplico en mi trabajo. Hay
compañeros míos que, aunque lle-
van años en esta labor, se han acer-
cado a preguntarme cosas, a pedir-
me consejos y yo los he podido
orientar gracias a los conocimien-
tos adquiridos en la universidad;
uno se siente fortalecido y orgullo-
so porque ayuda a los demás.Y yo
he aprendido de ellos también.

¿En el tiempo libre?
Soy muy tranquilo. Me gusta ver

la televisión, las películas de acción,
bailar y montar bicicleta. Me encan-
ta estudiar agronomía, las plantas, el
suelo. Antes me dedicaba mucho a
escribir frases y          poemas, pe-
ro ya no lo hago. El resto del tiem-
po lo dedico a descansar.

Hoy son pocos los jóvenes
que optan por dedicarse a la
agricultura. ¿A qué crees que
se deba esto? 

Creo que viene desde la misma
familia, casi todos los padres quie-
ren que sus hijos sean médicos o
ingenieros, nadie quiere que sus hi-
jos trabajen la tierra.Y están en un
error, porque del suelo sale todo,
todos los alimentos que consumi-
mos. Por otro lado, hay muchos que
quieren seguir adelante y producir
para la población.

Lo que yo hago es muy impor-
tante y cuando me gradúe y sea
Ingeniero Agrónomo, me gustaría
quedarme aquí. Además, invito a
otros jóvenes a que se sumen a la
tarea; la agricultura no mata a na-
die, ni te hace menos persona.
Todos somos iguales.

AMOR Y TRABAJO
por Eliza Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu / Foto: Javier Mola
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