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Este 5 de septiembre nuevamente
Holguín será tribuna de solidaridad con
los Cinco Héroes Cubanos injustamente
prisioneros del Imperio.

En esta ocasión, el Cinco por los
Cinco, abrirá con el homenaje al Mayor
General Calixto García, una ofrenda flo-
ral que será colocada en el parque prin-
cipal de la ciudad, el cual lleva el nombre
de este holguinero insigne, patriota de
las luchas por la independencia en Cuba.

El acto central, organizado por las di-
recciones provinciales del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP) y el de Educación Física y
Recreación (Inder), tendrá lugar frente a
la histórica “Periquera".

Al encuentro asistirán estudiantes de
la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro
Díaz Coello (EIDE), alumnos y maestros
de la Escuela formadora de profesores
de Educación Física del INDER, el equipo
provincial de Balonmano y la preselec-
ción del Equipo Holguín a la próxima

Serie Nacional de Béisbol.A ellos se su-
marán vecinos, trabajadores, intelectua-
les, dirigentes de las organizaciones polí-
ticas y de masas y funcionarios del ICAP.

Durante la velada se entregará oficial-
mente a Leuris Pupo, gloria del Deporte
local y primera medalla de oro de Cuba
en Londres 2012, la credencial que lo
acredita como delegado al 8vo. Coloquio
Internacional de Solidaridad con los
Cinco y contra el Terrorismo, a celebrar-
se del 28 de noviembre al 1ro. de di-
ciembre próximos.

Además, se dará a conocer un comu-
nicado a nombre de los atletas holguine-
ros, que denuncia la cruel injusticia que
se comete con nuestros cinco compa-
triotas, que sufren lejos de su hogar y su
familia desde hace ya 14 años.

Al finalizar, los participantes se unirán
en peregrinación que recorrerá por las
principales arterias de la ciudad, desde el
Parque Calixto García hasta el
Estadio, como muestra fehaciente de que

el pueblo cubano nunca cejará en la lu-
cha por levantar el muro de silencio que
existe en torno a la verdad de Gerardo,
Antonio, Ramón, Fernando y René y exi-
ge su liberación e inmediato regreso a la
Patria.

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu

Septiembre clama por los cinco

sEl campeón olímpico Leuris Pupo
Requejo, especialista de la pistola rá-
pida a 25 metros, competirá en el ve-
nidero mes de octubre en dos fuer-
tes Torneos Internacionales.

Del 8 al 15 de octubre dirimirá las
medallas en el Torneo

Iberoamericano, con sede en
Granada, España, compromiso en el
que ha sido medallista en otras opor-
tunidades.

Unos días después, del 22 al 28 de
octubre, intervendrá en la Copa del
Mundo, etapa final, en Bangkok,
Tailandia, certamen en el que se es-
pera la participación de una amplia
representación de   los mejores tira-
dores deportivos del orbe.

Con su impresionante desempeño
en los Juegos Olímpicos de Londres,
Leuris Pupo Requejo, ocupa el pri-
mer lugar del ranking mundial, ubica-
ción que lo sitúa entre los favoritos
en la mencionada Copa del Mundo.

"Asistiré a ambos compromisos
con la aspiración de alcanzar desta-

cados resultados aunque estoy con-
vencido de que es un gran reto, por-
que ahora a donde quiera que vaya a
competir soy el campeón olímpico y
el nivel de exigencia es mayor", ase-
guró Pupo Requejo.

El atleta más destacado del tiro
deportivo en la provincia de Holguín
en todos los tiempos, no esconde su
satisfacción por las muestras de cari-
ño que recibe de todo el pueblo en
cada lugar a donde llega.

Asimismo, es válido resaltar las
magníficas atenciones recibidas en el
territorio por parte de las autorida-
des políticas, gubernamentales y del
deporte, aspecto que fortalece el in-
centivo ante las cercanas competen-
cias internacionales.

por José Antonio Chapman Pérez / diario@ahora.cu

Leuris Pupo a fuertes torneos internacionales 



2

El incremento organizativo y la
participación de la población en las
actividades del Verano Deportivo por
Más dejaron un resultado superior al de
la etapa precedente en la provincia de
Holguín.

En este período, la recreación física
cargada de iniciativas llegó con fuerza a
consejos populares, barrios priorizados,
asentamientos poblacionales
montañosos, centros laborales,
establecimientos penitenciarios y
escenarios de planes vacacionales.

Como cada año, la fuerza técnica que
impulsó todo lo concebido para la etapa
estuvo integrada por profesores de
recreación, deportes, educación física y
cultura física, y el vigoroso movimiento
de los activistas deportivos.

Un aspecto que distinguió la
recreación organizada por las
direcciones municipales y provincial de
deportes fue la sistemática atención a las
demarcaciones montañosas.

Asimismo resultó significativa la
presencia del organismo deportivo en
las salas de televisión y en las comarcas
con planes asistenciales.

Un informe de los especialistas del
departamento de Recreación Física de la
Dirección Provincial de Deportes
asevera que en el Plan Turquino
holguinero, programa de atención a los
pobladores de la serranía, se efectuaron
1641 actividades con 81521
participantes.

Con magnífica organización fueron
celebrados igualmente los Juegos
Provinciales de Montaña, festivales
recreativos, encuentros en diferentes
disciplinas y la bien acogida trepada
deportivo-cultural.

Una investigación realizada en la
segunda quincena del mes de agosto en
diferentes localidades holguineras
permitió asegurar que el balance final es
favorable de manera general.

De mucha aceptación entre los
veraneantes fue el curso “Aprendiendo a
nadar”, efectuado en piscinas del

organismo deportivo y algunos pasos de
ríos, logro en el que mucho tuvo que ver
la consagración de los técnicos en la
base.

Imposible de obviar la oferta de
servicios de gastronomía y recreación en
áreas aledañas a las propias piscinas, muy
superior a la del 2011.

En lo concerniente a la entrega a
tiempo y con calidad de las
informaciones, los especialistas en la
provincia señalan que Calixto García,
Cacocum, Báguano, Antilla y Sagua de
Tánamo se erigieron en los municipios
más destacados.

Confirman en el departamento de
Recreación Física Provincial que la
divulgación se comportó a gran altura,
aspecto en el que resalta el respaldo de
los diferentes medios de difusión a la
labor de corresponsales y periodistas.

¿Insatisfacciones? Los entrevistados
lamentaron que algunas piscinas
pertenecientes al deporte no brindaran
sus servicios en la etapa de julio.

Sin ánimo de endulzar con adjetivos
estériles este somero análisis, puede
concluirse que en Holguín el Verano
Recreativo por Más cumplió su
cometido, sin que ello aporte razones
para dormir sobre laureles.

La popular cantautora cubana Lidis
Lamorú Febles ofreció "Por una Sonrisa"
dos brillantes conciertos por el cierre
del Verano por más, en Moa, territorio
éste que la vio nacer y crecer.

Ante más de ocho mil personas, entre
grandes y chicos, que se dieron cita en el
Teatro del Pueblo de esta ciudad
industrial, Lidis recibió el aplauso y
ovación del público moense que la
quiere mucho.

La destacada cantautora, con un
extenso currículo de música infantil, con
sus obras: "Don Lagartijo", "Vamos a
Jugar", "Por Amor" y "Canto Alegre",
entre otras muchas, deleitó a los miles
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos que se dieron cita en la más
amplia instalación cultural del territorio
minero metalúrgico, donde también
compartió con la Compañía Infantil de
Teatro "La Colmenita de Moa".

Lidis Lamorú ofreció su segundo
concierto "Por una Sonrisa", en la Plaza
del reparto moense Armando Mestre

Martínez, donde igualmente recibió una
amplia acogida por los miles de
pobladores que allí se concentraron
para disfrutar de su contagiosa música
infantil.

Durante su estancia en Moa, Lidis
Lamorú recibió reconocimientos de
parte de la Dirección de Cultura y del
Gobierno, así como el cariño entero de
su pueblo natal.

Al término de sus presentaciones en
la tierra del níquel, dijo muy
emocionada, que ahora está más
comprometida en volver lo más pronto
posible a su terruño y deleitar con su
música, principalmente a los más
pequeñines.

En su carrera artística, Lidis Lamorú
ha obtenido importantes premios, entre
ellos: Premio al personaje más popular, a
la Mejor actuación femenina y el Caracol
que otorga la UNEAC, junto al colectivo
de "El patio de Gabriela". En el 2006, se
le concedió, por la AHS, el premio Venga
la Esperanza.

por Félix Ramón Lobaina / diario@ahora.cu

por José Antonio Chapman Pérez  / diario@ahora.cu

Buen saldo para el verano deportivo holguinero  

Brillantes conciertos “Por una Sonrisa” de Lidis Lamorú en Moa
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Había una vez una diosa llamada
Demeter que tenía una hermosa hija lla-
mada Perséfone. La joven tenía grandes
ojos verdes y una cabellera de bucles
dorados. Vivía con su madre en un de-
partamento del palacio en el monte
Olimpo y en ocasiones bajaba a los pra-
dos a recoger flores, en compañía de sus
amigas.

Un día, el dios de los muertos, Hades,
que vivía en el centro de la tierra, ro-
deado de tinieblas, se enamoró profun-
damente de Perséfone.

Como Hades era muy astuto no se
animó a acercarse sin antes pedir permi-
so a Zeus, el más importante de todos
los dioses del Olimpo. Zeus, no le con-
testó ni sí, ni no, pero le guiñó un ojo.
Entonces Hades, trazó un plan para cum-
plir su deseo.

Un día en que Perséfone estaba reco-
giendo flores tranquilamente con sus
amigas, se alejó distraída del grupo para
recoger un narciso. En ese momento la
tierra se abrió y de allí surgió el dios de
los muertos en un carruaje negro. La se-
cuestró y la llevó con él sin dejar ningún
rastro.

Las amigas no habían visto cómo
Perséfone se había esfumado sin dejar
rastro alguno.Así que nada pudieron de-
cirle a Demeter, quien sufrió por la de-
saparición de su hija.

Desesperada, la madre comenzó a
buscarla. Se disfrazó de anciana y co-
menzó a recorrer toda Grecia buscando
alguna pista sobre su hija. Durante nueve
días, ni comió ni bebió.

Cuando los reyes de Eleusis la vieron,
le ofrecieron quedarse con ellos en el
palacio para cuidar de sus hijos.

Un buen día, el hijo mayor de los re-
yes le dijo:

-Diosa Demeter, tengo malas noticias.
Un pastor me contó que un carruaje si-
niestro, guiado por un rey calzando una
armadura negra, se llevó a una joven que
gritaba muerta de miedo. La tierra se
abrió y ambos desaparecieron. Pienso
que podría ser tu hija Perséfone.

Demeter reconoció a Hades por la
descripción del pastor, pensó que Zeus
tenía algo que ver en este asunto y deci-
dió vengarse.

Como era la diosa de la agricultura,
recorrió Grecia prohibiendo a los árbo-
les dar fruto, a los pastos crecer y a las
semillas germinar. Al poco tiempo, el ga-
nado no tenía cómo alimentarse y co-
menzó a morir. Si esto continuaba, los
hombres pronto morirían también por
falta de alimento.

Zeus se
asustó y trató
de convencer-
la enviándole
riquísimos re-
galos,joyas y
oro, pero
Demeter no
los aceptó.

-No quiero
tus regalos.
Solo quiero a
mi hija de
vuelta.

Zeus, vien-
do que era
imposible convencerla, llamó a Hermes y
lo envió al Tátaro para darle un mensaje
al dios Hades.

- Por favor, devuelve a Perséfone o to-
dos estaremos perdidos ya que los hu-
manos están en serio peligro debido a la
falta de alimento.

Hades le respondió:
-Solo puedo enviar a Perséfone de

vuelta a su casa, mientras no haya proba-
do el alimento de los muertos.

Perséfone estaba tan triste que se ha-
bía negado a probar bocado desde el día
de su secuestro.

Entonces Hades le dijo:
- Hermosa Perséfone, parece que no

eres feliz a mi lado. No has probado bo-
cado desde el día en que llegaste. Cada
día estás más delgada y si sigues así
pronto morirás. Mejor que vuelvas a tu
casa.

Pero un jardinero que escuchó la
conversación dijo:

-¿Cómo que no ha probado bocado?
Yo la vi comer granadas de tu huerto es-
ta mañana.

Hades se sonrió satisfecho. La subió a
un carruaje y la llevó junto a su madre,
que apenas la vio se abrazó a ella lloran-
do de felicidad.

Pero Hades le dijo:
-Diosa Demeter, tu hija Perséfone ha

comido siete granadas de mi huerto, por
lo tanto debe regresar al Tártaro conmi-
go.

Demeter, furiosa respondió:
-Si eso ocurre, jamás levantaré la mal-

dición que pesa sobre la tierra.Todos los
hombres y los animales morirán.

Zeus, espantado por la respuesta de
Demeter, envió a su esposa Hera a ne-
gociar con los dioses.

Finalmente Demeter aceptó que el
príncipe de las tinieblas se casase con
Perséfone. Su hija debía pasar siete me-
ses al año con Hades, un mes por cada
granada que comió y cinco meses junto
a Demeter, su madre.

Por esa razón la tierra florece y fruc-
tifica en primavera y verano, cuando
Perséfone visita a su madre y la tierra
está triste y seca en otoño e invierno,
cuando Perséfone está junto a Hades./
Tomado de Internet

COMPRAS
– Mouse y teclado para computa-

dora. Llamar a Amarilis al
0152233881 después de las 4.00 p.m.

VENTAS 
– Aire acondicionado nuevo.Ver a

Mariset Batista en  calle Reynerio
Almaguer número 1, esquina a
González Clavel y avenida de Los
Libertadores, reparto La Aduana.

–Refrigerador Haier. Llamar al
42-6599.

–Bicicleta montañesa nueva.Ver a
Marcel en calle Fomento número 74.

–Computadora moderna. Llamar a
Vladimir al 42-7192.

–Casa toda enrejada, compuesta
por sala, comedor, cocina, baño, terra-
za, lavaderos, cisterna y cinco habita-
ciones. Dirigirse a calle Francisco
González número 49, reparto
Sanfield o llamar a Maribel al
47-3569.

–Casa ubicada en calle 14 número
6, entre 3ra y 5ta, reparto Villa Nueva,
compuesta por portal, sala, recibidor,
sala de estar, comedor, cocina,y otras
dependencias, además servicio de
agua las 24 horas . Llamar al 47-3002.

–Casa ubicada en la calle Martí,
cerca de las oficinas del SEPSA, com-
puesta por balcón, sala amplia, cuatro
habitaciones, cocina, comedor, pozo
con turbina, tanque grande y demás
facilidades. Llamar a Eduardo al
42-7839.

–Se vende o permuta para La
Habana, apartamento en primera
planta ubicado en el reparto Nuevo
Holguín. Llamar al 42-3217 después
de las 6.00 pm.

PERMUTAS
–Casa amplia de dos plantas,

compuesta por portal, sala-comedor,
dos habitaciones, pasillo, cocina, te-
rraza y en la tercera planta tiene la-
vaderos y cordeles. Necesita dos ca-
sas pequeñas. Dirigirse a calle José
Suárez numero 14, entre Francisco
González y Carralero, reparto
Sanfield.

–Casa en segunda planta  com-
puesta por sala, comedor, cocina, ba-
ño, dos habitaciones y demás como-
didades.Necesita casa o apartamento
en primer piso.Dirigirse a calle Prado
176-Fondo, entre Fomento y
Progreso.

De la Mitología
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

PERSÉFONE, LAPERSÉFONE, LA
HIJAHIJA PERDIDAPERDIDA
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La lucha revolucionaria de finales de
los ‘50 del pasado siglo fue también
un enfrentamiento entre las con-
ciencias de los cubanos: aquellos
con mentalidad proimperialista y
los que, habiendo heredado ideales
como los de Martí, consolidaban
una conciencia nacional que se ha-
bía expresado, hasta el momento,
de disímiles maneras, yendo desde
las artes y las huelgas, hasta la lucha
armada.

Pero en esta pugna entre cuba-
nos con diferentes intereses y ma-
neras de pensar, algunos del lado re-
accionario fueron capaces de perci-
bir dónde estaba realmente la ra-
zón.

Así en 1957, integrantes del
Ejército Constitucional y la Marina
de Guerra, acordaron la subleva-
ción de unidades navales ubicadas
en La Habana, Mariel, Cienfuegos y
Santiago de Cuba. Este intento esta-
ría, además, apoyado por el movi-
miento revolucionario, de modo
que junto al levantamiento de los
militares se llamaría a  la Huelga
General.

El plan consistía en que el 5 de
septiembre, una fragata de La
Habana marcaría el comienzo de
la rebelión. Cuando se aproxima-
ba la fecha prevista para la suble-
vación, los soldados que conspira-
ban en la Marina de Guerra deci-
dieron posponerla, pero tal deci-
sión no se comunicó a la dirección
del Movimiento 26 de Julio y, a
consecuencia, tampoco fue notifi-
cado a los que conspiraban en la
Base Naval de Cienfuegos.

Esta coyuntura determinó que
solo los oficiales cienfuegueros inte-
grados a esta conspiración  se le-
vantaran contra el gobierno. Como
resultado de dicho alzamiento, ocu-
paron la Base Naval, así como la po-
licía marítima y la estación de poli-
cía, principales bastiones de la dicta-
dura. Al frente de la acción se en-
contraba  el teniente Dionisio San
Román.

Durante el levantamiento, se fu-
sionaron las fuerzas del M/26/7 y
los militares sublevados. Pese a sus
intenciones, fueron vencidos por la
superioridad numérica de los re-

fuerzos batistianos llegados de Las
Villas y Matanzas. Junto a un grupo
de revolucionarios, fue capturado el
teniente San Román y como a ellos,
se le torturó hasta morir.

No obstante, este levantamiento
demostró la evidente fragmenta-
ción entre aquellos aparentemente
del lado de Batista y mostró que
dentro del Ejército republicano
existían hombres con decoro, que
podían aportar sus virtudes a la lu-
cha revolucionaria.
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LA CONCIENCIA Y
EL DECORO

por Liset Prego /liset@ahora.cu

Dionisio San Román
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