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La Facultad de Cultura Física
Manuel "Piti" Fajardo, de
Holguín, llegó este martes a su
vigésima graduación. El teatro
Comandante Eddy Suñol  reci-
bió a  graduados, sus familiares
y docentes de este centro de
altos estudios, así como a
miembros del Partido y el
Gobierno en la provincia.

Entre los asistentes se en-
contraba el Dr. C. Antonio
Becali Garrido, rector de la
Universidad de las Ciencias de
la Cultura Física y el Deporte,
así como el Dr. C. Héctor Noa
Cuadro, decano de la Facultad
holguinera, además de glorias

locales del
deporte.

En esta
ocasión reci-
bieron sus tí-
tulos, 338 es-
t u d i a n t e s ,
egresados de
la sede cen-
tral, los cua-
les se suma-
rán a los 336
que los reci-
birán en sus municipios corres-
pondientes, este 19 de julio.

Entre ellos se cuentan  22 tí-
tulos de Oro. La mejor
Graduada de esta casa de altos

estudios resultó Susana
Ramírez González.

La graduación estuvo dedica-
da al aniversario 59 de la gesta
del Moncada.

No sorprenden las últimas declara-
ciones de Ileana Ros acerca del có-
lera en Cuba. Si viene de esa seño-
ra, multiplique los hechos por mil,
para que tenga una idea aproxima-
da de la realidad.

Cada vez que la "loba feroz" se
pronuncia sobre este país, lo hace
en negativo y con una gran carga
de tremendismo sin par, fruto del
odio acumulado.

Según ella, las autoridades cuba-
nas niegan la dimensión del fenó-
meno, para no afectar el turismo
en la Isla, cuyos avances deben do-
lerle a la susodicha, porque se con-
tradice con el  "infierno cubano"
defendido por su ultraderecha.

Pero una cuestión se le presenta
como desventaja a la Ros: su credi-
bilidad. Han sido tan grandes, fre-
cuentes y desmontables sus em-
bustes que ya no es confiable y pa-
ra una persona de su rango es alta-
mente dañino.

Una mentirosa como jefa de
Relaciones Exteriores de la
Cámara de Representantes de
Estados Unidos, es cosa seria y lo
que ella obvia es que los grupúscu-
los cubanos en el interior de la is-
la, divulgando tantas falsedades, no
la ayudan.

De acuerdo con la versión de
estos "periodistas", el brote del có-

lera  se ha extendido en "varias
provincias" y podría contagiar a los
viajeros que llegan a Miami desde
aquí. Ya no sólo es Manzanillo, "la
plaga está en el centro y occidente
también. La cifra de infectados es
de 3 mil y 20 son los fallecidos".

Otro tema perfecto para formar
su show mediático, donde incluyen
la "irresponsabilidad" del gobierno,
la "insalubridad" en la Isla, los pro-
blemas con la vivienda y la ayuda a
Haití, por citar ejemplos.

Como dijeron ayer en la Mesa
Redonda, no existe un tema por
muy lejano que parezca, inútil para
atacar a Cuba.

por Liset Prego / liset@ahora.cu

por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@ahora.cu

Vigésima graduaciónVigésima graduación
del Fajardodel Fajardo

Ileana Ros: Otra mentira sobre Cuba
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Campeón de los Juegos Nacionales
Escolares resultó el equipo de fútbol
holguinero. Buena preparación y un
colectivo unido fue la clave del éxito
del elenco, que terminó con 13 pun-
tos.

Después de abrir con un empate a
uno, con Las Tunas, eslabonaron cua-
tro victorias consecutivas frente a
Pinar del Río, Santiago de Cuba, Villa
Clara y Cienfuegos. A continuación
de los nuestros, se ubicaron Villa Clara
y Pinar.

Entre los jugadores destacados del
elenco se encuentran,Adrian Salermo,
líder goleador (3 goles), Yander
Guilarte, mejor portero, y
Reynaldo Silva, el más desta-
cado del torneo. Además,
David Bajuelos fue selecciona-
do como el mejor técnico del certa-
men. Otros sobresalientes fueron
Jordan Duboys y Marcos
Caballero, quienes anota-
ron tres goles per cápita.

El capitán del
seleccionado Yander

Guilarte, alegó: "Nos sentimos bien;
desde el primer momento salimos
con el propósito de realizar buenos
partidos, y así vinieron los resultados."

La base de entrenamiento en
Banes, donde toparon con “onces” de
diferentes categorías y mucha calidad,
fue decisiva. "Vinimos a buscar un
buen resultado, no tanto como el oro,
pero todo salió de maravillas, me en-
cuentro satisfecho con la actuación de
los muchachos, además de muy orgu-
lloso.", expresó David Bajuelos, direc-

tor técnico.
Con esta actuación,

el más universal, en
nuestra provin-
cia, revive y vuel-
ve a la élite na-

cional; lo que nos
permite soñar con estos
chicos, dentro de unos
años, vestidos con la casa-
ca del elenco grande, y

por qué no, volver a levan-
tar el cetro nacional, al igual

que en 2006.

Holguín mantiene un magnífico paso en
los Juegos Nacionales Escolares, al ocu-
par el cuarto lugar por puntos (314) y el
tercero por medallas de oro (31 en su-
ma parcial), cuando ya habían finalizado
las competencias en 21 deportes.

Esta provincia rompió su récord de
primeros lugares por disciplinas en es-
tos certámenes, al sumar ya cinco galar-
dones máximos (ciclismo, esgrima, fút-
bol, levantamiento de pesas y tiro), a lo
que añade tres segundas posiciones
(ajedrez, judo y velas) y  dos terceros

(bádminton y ba-
lonmano).

El clavado es-
colar holguinero
se ubicó cuarto y
el remo, quinto;
mientras el
boxeo  y el béis-
bol mejoraron al
quedar  sexto y
séptimo,respec-
tivamente. Los
púgiles habían si-
do  décimos en
el 2011, en tanto

la pelota no logró clasificación el pasado
año.También fuero sextos el kárate y el
polo acuático.

La peor ubicación la tiene hasta aho-
ra la lucha al rezagarse hasta el decimo-
tercer lugar. Tampoco están bien el ca-
notaje (onceno), nado  y atletismo (oc-
tavos), gimnasia artística y taekwondo
(novenos).

Le restaban  a Holguín los resultados
en gimnasia rítmica, natación, tenis y te-
nis de mesa y los dos voleibol (de sala y
playa)

Muy bien, igualmente, los juveniles
Con primeras posiciones en esgrima,
judo y levantamiento de pesas, los hol-
guineros  sobresalen en los Juegos
Nacionales Juveniles, que están comple-
tando su calendario.

La esgrima juvenil desarrolló su lid
en el gimnasio de la EIDE holguinera
Pedro Díaz Coello, donde el anfitrión
Boris O’Farrill ganó oro en espada.

En, fin estas actuaciones de los de-
portistas escolares y juveniles holguine-
ros anuncian un posible prometedor
porvenir.

Pequeños nos devuelven la
esperanza

Holguín con gran paso en escolares

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

El Comino, de-
n o m i n a d o
científicamen-
te Cuminum
cyminum, es
una especia
que cumple
una doble fun-
ción, culinaria
y terapéutica.
Tanto la una como la otra son muy apreciadas,
por los efectos de ese grano proveniente de
una planta de poco crecimiento, cuyo origen se
ubica en la región Mediterránea.  

Este condimento ha sido utilizado desde ha-
ce muchos siglos en la cocina por cocineros y
chefs, que hoy le otorgan un lugar preponde-
rante a la hora de preparar diferentes platos por
su aporte distintivo al arte culinario. Es insusti-
tuible  en el aliño de carnes rojas, pescado, po-
llo o pavo, potaje y por supuesto en los guisos
y el congrí. 

Sin embargo, lo más interesante de esta es-
pecia es que consumiéndola de diversas for-
mas, y con distintos alimentos, se pueden  lo-
grar determinadas propiedades medicinales,
como por ejemplo: mejora la digestión y ayuda
a eliminar gases. Tales beneficios,  a la vez,
permiten  que sea útil para perder peso corpo-
ral.  

El comino posee un principio activo llama-
do cuminal, que sería el responsable de las pro-
piedades medicinales relacionadas con la di-
gestión. Además, aumenta el peristaltismo, fa-
voreciendo el tránsito intestinal, reduce los  do-
lores abdominales y evita la formación de ga-
ses,  ayuda la digestión de grasas, ya que esti-
mula la vesícula y tiene acción antinflamatoria
sobre la mucosa gástrica e intestinal.

A pacientes con indigestiones y malestares
estomacales,  frecuentes se les recomienda el té
de comino. Por ejemplo, la infusión se prepara
echando una cucharadita de comino por taza
de agua hirviendo. Se pueden ingerir diaria-
mente hasta tres tazas, después de las comidas. 

Otras de sus propiedades son: acrecienta la
leche materna en las madres lactantes, regula la
inapetencia si se consume como aperitivo, es
un buen diurético,  antiparasitario y antihel-
míntico, antiespasmódico, evita las contraccio-
nes involuntarias y es ligeramente hipogluce-
miante (poca glucosa en la sangre).

En estos momentos, hay en el mercado co-
mino, molido y en grano, no desaproveche
condimentar su comida con esta especia y si
tiene malestares digestivos, prepare su té.

LA DOBLE FUNCIÓNLA DOBLE FUNCIÓN
DEL COMINODEL COMINO

por Daniel González Rodríguez / estudiante@ahora.cu

por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu
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VENTVENTAS  AS  
– Casa ubicada en Las Tunas, com-

puesta por sala, comedor, cocina, ba-
ño, patio grande cementado y tapia-
do con cisterna, escalera a la segun-
da planta.Tiene dos habitaciones con
closets y balcón, está ubicada en ca-
lle 6 número 29-Fondo, entre 9 y
Rafael Martínez, reparto
Aeropuerto. Llamar al 0153193357.

–Apartamento ubicado en cuarta
planta y compuesto por tres habita-
ciones, ubicado en el reparto Pedro
Díaz Coello, frente al monumento a
Maceo. Llamar a Martha Bruzón al
48-2313.

–Casa ubicada en calle A número
14, entre Libertad y Maceo, reparto
El Llano, está compuesta por dos ha-
bitaciones, baño intercalado, sala, co-
medor, cocina, terraza y demás co-
modidades. Llamar a Onelvis o Luis
Enrique al 42-5631.

–Casa compuesta por cuatro ha-
bitaciones, terraza, placa libre, patio y
demás comodidades. Dirigirse a calle
26 número 7, entre 11 y 13, reparto
Harlem.

–Apartamento compuesto por
dos habitaciones grandes y demás
dependencias. Ver a Cary en calle
Cables edificio 144, apartamento 15,
entre Camilo Cienfuegos y Rastro o
llamar al 42-5605.

–Casa ubicada en San José de Las
Lajas, provincia de Mayabeque, com-
puesta por dos habitaciones, portal,
patio grande con árboles frutales,
placa libre y demás comodidades.
LLamar al 48-0780.

PERMUTPERMUTAS  AS  
–Casa independiente en planta

baja, compuesta por sala, dos habita-
ciones, comedor, cocina, baño, pozo y
demás comodidades. Necesita casa
en iguales condiciones en lugar cén-
trico, que sea en planta baja. Ver a
Elba Rodríguez en calle Cuba núme-
ro 281, entre Mártires y Máximo
Gómez.

–Casa ubicada en calle Garayalde
número 267-Altos, entre Maceo y
Mártires compuesta por tres habita-
ciones y demás comodidades.
Necesita casa de tres habitaciones,
patio y que esté en los perímetros
de la ciudad. Llamar a Madelaine en
horario laboral al 45-3456.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

1- Dos pastores hablaban:
–¿Por qué no me das una de tus ove-

jas, así tendremos igual cantidad?
A lo que su amigo le responde:
–Mejor dame una de las tuyas, así yo

tendré el doble de ovejas que tú.
¿Cuántas ovejas tenía cada uno?
2- Un auto con las luces completa-

mente apagadas viene a toda velocidad
por una avenida que tiene las luces tam-
bién apagadas. Adelante, en la esquina
próxima, un tipo totalmente distraído
cruza la calle.

Dicho peatón, viene vestido absoluta-
mente de negro: saco negro, pantalón ne-
gro, camisa negra, zapatos negros, som-
brero negro, lentes negros, medias ne-
gras, e inclusive, él es negro.

Como están las cosas, el auto debería
haber atropellado al peatón; sin embar-
go, el chofer logra verlo y evita el acci-
dente.

¿Cómo se percató el chofer del tran-
seúnte?

3- En un túnel de 50 metros de largo,
un camión 

¿Hasta cuántos metros podrá entrar?
4- Un gato saltó desde el borde de la

ventana de un decimoquinto piso y, sin
embargo, no sufrió un solo rasguño.
¿Cómo es posible esto?

5- Dos cabras están pastando en lo
alto de una montaña. Una mira hacia el
norte y la otra hacia el sur.

¿Qué tienen que hacer para verse la
una a la otra sin moverse?

6- Un agente de seguridad le relataba
a su jefe que había soñado que asaltaban
el lugar que estaba vigilando, que se lle-
vaban todo el dinero y que luego lo ase-
sinaban.

Felizmente, dijo, sólo fue un sueño. Su
jefe lo despidió en el acto.

¿Cuál fue la razón?

7- Un taxista recogió a una señora
que no paraba de hablar.

Como no tenía ganas de entrar en
conversación, simuló ser sordo y mudo
señalando su boca y oídos para indicar
que no podía hablar ni oír.

Cuando llegó al destino apuntó al
taxímetro para indicar cuánto debía pa-
garle.

La pasajera lo hizo y se bajó. En ese
momento se dio cuenta de que el taxis-
ta no podía ser sordomudo.

¿Cómo llego a esa conclusión?
8- Chris Füller, famoso por sus

proezas psíquicas, es capaz de decir el
marcador de un partido de fútbol antes
de que comience el encuentro.

Hasta ahora nunca ha fallado.
¿Será posible que acierte siempre?
9- En una carretera recta, un auto es-

tacionado apunta hacia el norte. Usted
sube y empieza a conducir. Después de
andar un rato, descubre que se encuen-
tra a 1 km al sur del punto de partida.
¿Cómo puede ser?

Respuestas:
1- Un pastor tenía 5 ovejas y el otro 7.
2- Era de día.
3- Hasta 25 metros, de ahí para allí

comienza a salir.
4- El gato saltó para dentro de la ha-

bitación.
5- Solo deben mirarse, están una fren-

te a la otra.
6- El agente se había quedado dormi-

do en la guardia.
7- Al subir, el taxista le preguntó a

dónde quería ir.
8- Antes de empezar un partido de

fútbol, el tanteo siempre es 0 a 0.
9- El auto anduvo en marcha atrás.
/ Tomado de Internet

MACROMUNDO
/ Reynaldo CruzLa ff oo tt oo del día

Inter@@ctuando
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

ACERTIJOS
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I El camino

"A Birán es mejor llegar a pie", acor-
damos, y burlamos la suerte de con-
tar con un ómnibus que nos llevaría
sin tropiezos al pequeño pueblo don-
de cada habitante tiene una  historia
distinta sobre Fidel. Está quien le vio
de lejos y no se atrevió a pedirle el
abrazo añorado, el que le apretó la
mano en franco gesto de admiración,
la pequeña que guarda como en un
baúl sagrado los versos que le recitó,
y hasta quien sabe de cerca muchas
anécdotas poco contadas, gracias a
algún abuelo o padre, antiguo alumno
de la escuelita rural mixta número 15
donde estudió de niño Fidel Castro.

Partimos de Holguín en un trans-
porte rumbo a "Caballería", una in-
tersección que propone tres cami-
nos: de espaldas al punto de embar-
que, a la derecha, se encuentra el que
nos ha conducido desde la ciudad
holguinera; a la izquierda, la carretera
que lleva a Cueto, Mayarí, Sagua de
Tánamo y Moa.Al frente, la vía invita
al forastero a varios pueblitos cerca-
nos a la carretera, que termina a unos
cuantos kilómetros en la ciudad de
Santiago de Cuba, hacia donde va el
camión que abordamos. No perma-
neceremos mucho en este transpor-
te, pues la entrada a Birán está a una
distancia poco considerable de
"Caballería". Nos bajamos.

"Ya estamos llegando", pienso
mientras tomo un poco de agua y
busco con la vista algún arbusto para

protegerme del sol. "¿Está muy lejos
el pueblo de Birán?, pregunto a unos
lugareños, esperando una respuesta
negativa. "Más o menos", nos dicen.Y
ya estoy pensando proponer la cami-
nata, cuando nuestros interlocutores
acotan: "Pero a pie todavía es bastan-
te lejos". Suspiro, suelto un chiste so-
bre la buena suerte y me siento en
una piedra para esperar que pase al-
gún carro.

No han transcurrido cinco minu-
tos cuando mi compañero detiene
una camioneta que va para el mismo
pueblo, por cuestiones de trabajo.
Allá vamos, agarrados a los barrotes
de la parte trasera, casi aguantando la
respiración porque la velocidad es
mucha y el viento nos oprime la piel.
A ambos lados de la carretera, el ver-
de limpia la mirada.

"Muchas gracias, compadre", dice
mi compañero al chofer, mientras
cargo la mochila y nos disponemos a
continuar marcha. Estamos en el pue-
blo, pero aún faltan un par de kilóme-
tros para llegar a la finca.

El camino hacia la Casa Natal, co-
mo todos conocen al lugar, converti-
do en museo desde el 2 de noviem-
bre de 2002, luego de las peticiones
del pueblo para conocer de primera
mano la historia de los Castro Ruz,
está matizado por la magia y los en-
cantos de los paisajes rurales: vegeta-
ción exuberante, casas de madera,
campesinos, panales de abejas, una va-
quería, reses, un río...

Caminamos, corremos, respiramos
hondamente el aire limpio y poco a
poco nos preguntamos cuánto faltará
para llegar. "Vamos, que estamos de

BIRÁN, DE UNA
SOLA VEZ

por Liudmila Peña Herrera / Fotos:Liudmila Peña y Abdiel Bermúdez

Visitar el sitio donde nacieron Fidel, Raúl y sus 
hermanos, conocer las interioridades de la  

familia donde se gestaron las primeras ideas de los líderes
de la Revolución, es un privilegio que poseemos los

cubanos. El primer viaje a Birán fue la solución de un sueño
y el comienzo de otro
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vacaciones", me dicen mientras me
extienden la mano para ayudarme a
subir la cuesta.

Después de salvar la distancia, que
me parecía de tres o cuatro kilóme-
tros, avistamos el cartel y la cerca que
nos avisaba de nuestro arribo.

II La finca
"Antonio López es el historiador

más antiguo que tiene este sitio", nos
dice una guía y le encomienda las ex-
plicaciones para nuestra visita.
"Vamos a empezar por el panteón
donde descansan los restos de los
padres", invita mientras camina y nos
va explicando detalles de la vida de
los esposos Lina Ruz y Ángel Castro.

Un ser alado custodia la lápida he-
cha de mármol de Carrara, repleta de
flores frescas. "Mientras vivas, en mi
tumba no faltará una flor", se puede
leer una de las inscripciones.
Entonces López explica que este es
un fragmento de una carta que escri-
bió Lina a la joven Pura Avilés, a la que
le unían estrechos vínculos de amis-
tad.

Permanecer allí, depositar una flor,
vivir la emoción de presenciar las
raíces de los Castro Ruz, enriqueci-
dos por el conocimiento y la pasión
del historiador, es una experiencia
que ningún cubano debiera perderse.

Después, la escuelita. Una pequeña
edificación donde se muestran los 33
pupitres alineados por filas, donde se
sentaban los alumnos de cada grado.
Ahora, el saloncito resguarda recuer-
dos en fotos de diferentes épocas de
la Revolución. En primera fila -la

destinada para los oyentes- un pupi-
tre marca el lugar donde se sentaba
Fidel de muy pequeño, en los tiempos
en que aprendió a leer.

A nuestro paso, vamos advirtiendo
el correo-telégrafo, la carnicería, la
casa de la abuelita, el hotel, el camino
real, la panadería-dulcería, el aljibe, la
botica... "El gallego proyectó una co-
munidad donde estaban todos los
servicios", comenta López y conti-
nuamos caminando.

Todavía puede apreciarse la parte
de un tronco de caguairán de más de
2 siglos, de los pilotes que sostenían
la antigua casa familiar, antes de sufrir
un incendio, por lo cual la que hoy
encuentra el visitante es una muy
buena reproducción de la original.
Cuentan que este pilote coincidía
con la parte de la casa donde estaba
la cama en que nació Fidel.

Salvamos las escaleras. Subimos. La
casa construida para el Doctor Fidel
Castro y su esposa, regalo de sus pa-
dres, es espaciosa, cómoda y de muy
buen gusto. El historiador explica que
luego del incendio, la familia comenzó
a habitar esta.

Fotos, reliquias familiares, antiguos
adornos, vestuario, muebles... todo
nos conduce al centro mismo de la
verdadera existencia de seres como
nosotros, apegados a costumbres,
tradiciones y el amor y respeto por la
familia.

Una habitación en particular llama
la atención por la diversidad de san-
tos e imágenes religiosas. Es la que
otrora ocupara doña Lina Ruz.
Cuentan que el sitio guarda el re-
cuerdo de las tristezas y oraciones de
la madre, mientras sus hijos exponían
la vida en las montañas. "Fidel no es-
tá muerto", repetía con fuerza Lina,
mientras en lo más pro-
fundo le oprimía el dolor.
Nos piden abstenernos de
tomar fotos.Y aunque qui-
siera apretar el obturador,
obedezco con el respeto
que merecen quienes so-
portan cualquier castigo
por conseguir la justicia
humana.

Casi terminando el re-
corrido por esta casa,
López nos llama la aten-
ción sobre la caja fuerte.
"En 1964, después de la
muerte de Ángel y Lina, la

abren y descubren que han dejado
apenas un peso. ¿Cómo se explica
eso? Ah, porque don Ángel pensaba
que el dinero tenía que circular", nos
dice el historiador.

En la antigua casa principal, las fo-
tografías también van contando la
historia de la familia: la unión del ma-
trimonio Castro Ruz, el crecimiento
de los hijos, la impetuosidad de Lina.
Recorremos los espacios, como
quien hurga en los secretos y la his-
toria. Pero todo está allí, sin datos es-
condidos, para que el visitante pueda
"tocar" anécdotas y recuerdos con
sus propios ojos. Las habitaciones, la
cuna donde dormían los chicos, el co-
lumpio, el comedor...

III El retorno 
Se hace tarde. El cuerpo pide ali-

mentos y descanso.Voy a cumplir un
sueño: quiero sentarme en el naranjal
que, según el historiador, data de
1932, cuando el médico sugirió cítri-
cos a algunos de los chicos que se
encontraban enfermos. Algo había
leído ya en el libro de Katiuska
Blanco Todo el tiempo de los cedros, pe-
ro quería vivir mi propia experiencia.
Almorzamos, nos hacemos algunas
fotos y volvemos para despedirnos
de los trabajadores de la "Casa
Natal".

López va para el pueblo y nos brin-
da un "adelantón". Ha sido una visita
estupenda: mi primera visita a Birán.
Habrá otras. No hay dudas. El lugar
atesora demasiadas historias como
para poder llevárnoslas todas de una
sola vez.

"Tengo que regresar", pienso mien-
tras me siento en el camioncito que
nos llevará de vuelta a la ciudad. El
chofer arranca y empieza el segundo
sueño.
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