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El curso escolar en la provincia de Holguín
ya está en marcha. Desde tempranas horas de
la mañana de ayer, estudiantes y profesores se
alistaron otra vez para enfrentar los nuevos re-
tos que impone el recién estrenado período
lectivo. Un emotivo acto de inauguración
tuvo lugar en el Instituto Preuniversitario
Vocacional de Ciencias Exactas "José
Martí", de la ciudad cabecera, la cual cele-
bró este sábado su aniversario 35.

Aleyda González y Elianet Téllez, estu-
diantes de la institución, reafirmaron el
compromiso de todos los estudiantes por
convertirse en los hombres de ciencia que
necesita el país, destacando la importancia
de la responsabilidad de cada educando an-
te el estudio.

La Dirección Provincial de Educación en-
tregó reconocimientos a 21 trabajadores
de la institución educativa, por la labor
realizada durante más de 30 años al servi-
cio de la formación de las nuevas genera-
ciones de cubanos.

Rafael Ángel Aguilera Otero, director de
Educación en la provincia, aseguró que este

será un curso superior por la prepa-
ración de los docentes e instó a pro-
fesores y educandos a hacer un uso
adecuado de los recursos de los que
se disponen, a ser más exigentes con
el estudio y propiciar un vínculo ma-
yor entre escuela y familia.

Asimismo, Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en la
provincia, realizó un recorrido por
el centro educacional, donde apreció
las transformaciones realizadas lue-
go de un importante proceso cons-
tructivo para garantizar una mayor
calidad del proceso docente educati-
vo.

El territorio tendrá una matrícula
de 172 mil 500 estudiantes y 27 mil

800 docentes, 123 maestros en formación y 12
mil 970 trabajadores de apoyo a la docencia,
con lo cual se cubren las necesidades educati-
vas y de servicio al sector en Holguín.
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Con un total de 14 asambleas
pilotos en igual número de muni-
cipios comenzará hoy la provin-
cia de Holguín el proceso de no-
minación de candidatos a delega-
dos a las Asambleas Municipales
del Poder Popular.

El calendario de reuniones de
vecinos para proponer a sus fu-
turos representantes ante los
órganos locales de gobierno, se
extenderá desde este lunes hasta
el 29 venidero, como paso previo
a los preparativos de las eleccio-
nes parciales del día 21 de octu-
bre.

Ignara Domínguez, presidenta
de la Comisión Electoral
Provincial, confirmó a la AIN que
para el desarrollo de esta etapa
se crearon en el territorio más
de 4 mil áreas de nominación,
tanto en las zonas urbanas como
en las rurales.

Para llevar a cabo esta im-
portante y democrática tarea
de gobierno fueron capacitadas
bajo un amplio programa de se-
minarios las más de mil 400
Comisiones Electorales de
Circunscripciones con que
cuenta la provincia en sus dife-
rentes Consejos Populares.

Las asambleas de nominación
continuarán a partir de mañana
martes con una planificación
diaria que permita terminarlas
dentro del tiempo programado,
prevaleciendo siempre la trans-
parencia y el ejercicio pleno de
la democracia en que los elec-
tores propongan a quienes
consideren sus mejores candi-
datos como representantes a
delegados en las asambleas mu-
nicipales del Poder Popular en
un nuevo período de Gobierno
a esos niveles.

2

Promovida ciclista holguinera Miglay Font
a preselección nacional

Comienza proceso de nominación de
candidatos a delegados en Holguín

Miglay Font Almarales, alumna de
la escuela integral deportiva escolar
(EIDE) Pedro Díaz Coello, de
Holguín, ha sido promovida a la pre-

selección nacional de ciclismo, cate-
goría de mayores.

Miglay, especialista en la ruta, lo-
gró un destacado desempeño en

los Juegos Nacionales
Escolares, al agenciarse la
medalla de bronce en la
mencionada modalidad y
el cuarto lugarS en la per-
secución individual.

Esta atleta, oriunda del
municipio de Holguín, fue
promovida por el experi-
mentado entrenador
Oscar Viamonte Ruíz, y
según los especialistas, es
una de las grandes pro-
mesas del ciclismo
cubano.

Holguín tiene pedalistas en los
Centros Técnicos Nacionales ubica-
dos en Guantánamo y Cienfuegos.
Estas instituciones devienen antesa-
la, en algunos casos, de la preselec-
ción cubana principal.

En estos momentos forman par-
te del Centro en Guantánamo
Frank Carlos Consuegra Gil, hijo
del otrora estelar pedalista de igual
nombre, y Adrián Calzadilla, de nue-
va promoción, ambos del municipio
de Holguín.

Adrián fue promovido por el en-
trenador Rolando Páez; asimismo el
ciclista Roberto Expósito, de la
Ciudad Cubana de los Parques, es
matrícula del Centro Técnico
Nacional de Cienfuegos.

por José Antonio Chapman / diario@ahora.cu

por Alfredo Carralero / diario@ahora.cu
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Aunque el café no es oriundo de Cuba,
se ha hecho imprescindible entre los cu-
banos, al punto de pasar a formar parte
importante de su cultura. Para la gran
mayoría de los adultos de este país, be-
ber una humeante taza de café, es una
de las primeras acciones del día y pre-
texto obligado de cualquier encuentro y
de una buena sobremesa.

El café llegó a esta isla a través de los
franceses que emigraron hacia la región
más oriental de Cuba, tras la revolución
antiesclavista que tuvo lugar en Haití a
finales del siglo XVIII.

Por regla general, los cafetales cuba-
nos han sido emplazados siempre en las
serranías de la isla, sobre los 500 a 800
metros del nivel del mar. Aunque es en
zonas de la Sierra Maestra y el macizo
montañoso Sagua-Baracoa donde se ha
concentrado por práctica el mayor peso
de obtención, también en el Escambray,
al centro de la isla, y en la Sierra del
Rosario y la de los Órganos, en Pinar
del Río, ha existido una fuerte tradición
en tal cultivo.

En las serranías cubanas, el cafeto en-
contró un microclima que le propició
las condiciones óptimas para su creci-
miento, tanto que la producción cafeta-
lera cubana fue, en aquella época, una de
las mayores del mundo.

En la actualidad se conservan restos
de aquellas haciendas cafetaleras en la
provincia de Pinar del Río y, particular-
mente, en La Isabelica, la Gran Piedra,

muy cerca de la ciudad de Santiago de
Cuba, una de las más importantes y me-
jor conservadas.

Hoy en día, el café cubano no sobre-
sale por grandes volúmenes de exporta-
ción, sino por su excelente calidad, so-
bre todo en la especie Árabica, que lo
ubica entre los preferidos del mundo;
especialmente en Japón, que es uno de
los más exigentes mercados. Entre las
marcas más famosas están: Cubita,
Turquino, Hola y la famosa Crystal
Mountain.

Y dejaríamos de ser cubanos, si no
nos hubiésemos inspirado en algo tan
preciado. Es por eso que muchas pro-
ducciones artísticas tienen como moti-
vo al café. Pero sin dudas la más famosa
es la obra musical que inmortalizara
Bola de Nieve, y cuyo estribillo más co-
nocido dice….."Ay mamá Inés, ay mamá
Inés, todos los negros tomamos café”./
Tomado de Internet

COMPRAS
–Refrigerador Haier pe-

queño. Llamar al 42-6959.
–TV nuevo. Llamar al

42-6235.
–Máquina de coser marca

Shaika. Llamar a Elena al
46-4990.

VENTAS 
–Refrigerador Haier.

Llamar al 45-4718.
–Máquina de coser eléc-

trica. Llamar a Yanai al
42-3759.

–Olla arrocera Liya. Ver a
Lisi en Calle 13 número 39,
entre 32 y 34, reparto
Nuevo Llano.

–Refrigerador Haier de
dos puertas,TV de 14 pulga-
das y otro de 21. Llamar al
47-2053.

–Balita de gas licuado con
todos sus accesorios y capa-
cidad para 80 libras. Llamar a
Luis al 42-3276.

–TV marca Panda. Ver a
Amalia en calle Cervantes
número 62, entre Cuba y
Prado.

–Máquina de coser marca
Unión. Dirigirse a calle
Independencia, apartamento
4, segunda planta, entre Luz
y Mario Pozo, reparto Luz.

–TV pantalla plana LSD de
32 pulgadas marca Samsung.
Llamar al 42-7219 o dirigirse
a calle Luz y Caballero nú-
mero 37, entre Cervantes y
Narciso López.

–Colchón nuevo tipo per-
sonal de muelles y esponja.
Ver a Carmen Oropesa en
calle Maceo número 224, es-
quina a Aricochea.

–Piso de baldosas. Llamar
a Lilian al 46-1440.

–Cafetera eléctrica.
Llamar al 45-2302.

–Refrigerador y TV de 21
pulgadas. Llamar al 48-1171
o dirigirse a calle Mariana
Grajales número 9, entre
Francisco Vicente Aguilera y
calle 3ra., reparto Sanfield.
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Para unos, el sonido de un altoparlan-
te con una melodía fuera de revolu-
ción es el anuncio: "El agua musical".
Para otros, una campana tras el repi-
queteo de herraduras en el pavimen-
to o los gritos del vendedor dispues-
to que empuja una carretilla atestada
de pomos, llega como advertencia de
que el agua potable está a las puertas
de casa.

Durante décadas, los ciudadanos
de Holguín han consumido el líquido
vital a través de estos hombres que
emplean diversas vías para ofrecer sus
servicios. Muchos se preguntarán có-
mo era antaño porque en un pueblo
que nació entre dos ríos, el agua para
beber ha sido una constante preocu-
pación.

El MsC. David Gómez, museólogo
de La Periquera comenta a ¡ahora! que
a partir de elementos encontrados en
indagaciones, que si bien perseguían
otros objetivos también contenían
breve información al respecto, es da-
ble asegurar la existencia, durante la
colonia, de una tubería desde el río
Marañón hasta la Plaza de Armas, hoy
parque Mayor General Calixto García
Íñiguez, con la cual los pobladores se
aprovisionaban de este recurso.

Gómez recuerda las carretas de
ruedas de madera y metal en que aca-
rreaban el agua en su niñez. No obs-
tante, muchos en la ciudad se abaste-
cían de pozos durante este período.
Así lo atestigua Ángela Arias, ama de
casa octogenaria, que recuerda cómo
ella y los vecinos de su añejo edificio
se proveían de un también vetusto
pozo.

Claro, de no todos manaba agua de
calidad fiable. Al decir de la historia-
dora Ángela Peña, muchos estaban
contaminados, sobre todo aquellos
ubicados en la parte sur de la ciudad,
zona baja que posibilitaba la fácil  co-
rrupción  del líquido a partir de los
desechos en las letrinas, las que inde-
pendientemente de su disposición en
las viviendas, perjudicaban la potabili-
dad del agua en este territorio.

La periodista María Julia Guerra,
como muchos holguineros, conserva
recuerdos  de los famosos manantia-
les de la Loma del Fraile. El propieta-
rio era González Tijera. María Julia re-
cuerda que la empresa de este señor
distribuía en camiones su valiosa car-
ga, envasada en botellones de vidrio
que luego se colocaban en bases de
metal para facilitar su manejo ya en

las casas. Esos mismos pomos que
hoy se emplean para el famoso "ali-
ñao" que brindamos en casa cuando
llega un recién nacido.

Ya no con tantos recursos pero en
esta misma etapa de los ‘50, otro se-
ñor, Peña Rojas, distribuía agua por la
ciudad, y también lo hacía, según Án-
gela Peña, Dorindo Vázquez.

Aún tras el triunfo revolucionario y
con la construcción de presas, tan-
ques, potabilizadoras, conductoras y
demás infraestructura para el abasto
de agua, el holguinero sigue esperan-
do a su aguador. Por lo general, las
familias prefieren a uno por encima de
otros atendiendo a la calidad del pro-
ducto con que les sirvan. Hay quienes
se autoabastecen con los pozos exis-
tentes en sus propiedades o yendo a
lugares como el edificio 18 Plantas y
así garantizan la certeza del origen y
potabilidad del líquido.

Pero lo que tal vez muchos desco-
nozcan es que el agua que llega a tra-
vés de las tuberías es apta para el con-
sumo humano y está certificada mes por
mes por Salud Pública, según afirman fun-
cionarios de las direcciones municipal y
provincial de recursos hidráulicos en
Holguín. Los mismos aseguran que el
proceso de rehabilitación de redes que
se acomete ya hace un tiempo, busca la
optimización de este servicio.
Actualmente, en el municipio existen tres
plantas de tratamiento, lo que garantiza
que el agua cumpla con las normas y pa-
rámetros establecidos para el consumo
humano.

Los holguineros reciben este elemen-
to desde las presas, aguas superficiales
que cuando llueve tienden a volverse tur-
bias, lo que haría a cualquiera dudar de su
calidad para beberla. También urge decir
que las potabilizadoras no están en ópti-
mas condiciones. En todos estos aspec-
tos debe y se trabaja por parte de las ins-
tancias correspondientes.

Actualmente, en parte por desconoci-
miento acerca de esta posibilidad y en
otra gran medida por desconfianza, los
holguineros de manera general no consu-
men el agua del grifo, aún cuando la mis-
ma, según se informa a esta reportera,
posee las condiciones para que así sea.
Todo indica que va a ser una costumbre
difícil de erradicar y al parecer, por otro
tiempo más estarán en escena los cono-
cidos aguadores, con su invaluable carga
de vida.
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