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Día de la Cultura Física y el Deporte 

Auténtica fiesta de pueblo

El movimiento deportivo holguinero
celebró el acto Provincial por el Día de
la Cultura Física y el Deporte en la pla-
za del reparto Pedro Díaz Coello, en la
Ciudad Cubana de los Parques.

Exhibiciones de deportes de comba-
te, demostraciones de gimnasia musical
aerobia, acertada fusión de poesía, músi-
ca, junto a composiciones gimnásticas,
propiciaron que la hora de duración del
espectáculo se convirtiera en auténtica
fiesta popular.

Los integrantes del equipo de béisbol
de la provincia, que nos representará
en la Serie Nacional 52, estuvieron in-
vitados en la celebración y los más
destacados en los entrenamientos y
topes de preparación recibieron estí-
mulos.

Ernesto Santiesteban, integrante del
Buró Provincial del Partido en Holguín;
Francisco Batista Herrera, director de
Deportes al mismo nivel, junto a otros
dirigentes y glorias del deporte, presi-
dieron el acto.

La carrera popular Maracuba co-
menzó en todos los municipios de la
provincia, tras la arrancada por la emi-
sora Nacional Radio Reloj, a las 10 de

la mañana, acontecimiento que consti-
tuyó digno saludo al Día del Estudiante
y a la  Serie Nacional de béisbol 52.

Otro instante importante de la jor-
nada sabatina ocurrió frente al Museo
Provincial del deporte holguinero, en el
que se efectuó una simultánea de aje-
drez, con niñas y niños de las escuelas
de talento Adelkis Remón Gay y
Fernando de Díos Buñuel, del munici-
pio de Holguín.

Los ajedrecistas invitados fueron el
Experto Provincial (EP) Ríder Díaz,
monarca provincial del Juego Ciencia
en 2012; el Maestro Nacional Juan José
Atala y el también EP Richard Daniel
Gómez.

Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del
Comité Central del Partido, envió una carta de felicitación
al colectivo del periódico ¡ahora!, de la provincia de
Holguín, en ocasión de su aniversario 50, este 19 de no-
viembre.

La misiva fue leída por José Andrés González Sotolongo,
jefe del departamento Ideológico del Comité Provincial del
Partido, en el ámbito del evento teórico El periodismo im-
preso en la era digital, una de las actividades programadas por
la publicación.

En el reconocimiento, el también Vicepresidente del
Consejo de Estado señaló que razones justificadas multipli-
can el regocijo de este colectivo, el cual desde su fundación
ha sido un constante divulgador de la obra de la Revolución.

Añadió que este órgano, consecuente con su responsabi-
lidad de informar, educar y contribuir a la forja de valores,
lucha por la realización de un periodismo fresco, militante y
creador y está en la vanguardia de la prensa cubana, con am-
plia aceptación popular.

Lazo reconoció que para cumplir sus cometidos
el colectivo se empeña en la elevación del nivel profesional
de sus periodistas, los que tienen ante sí el reto de
contribuir al esclarecimiento y difusión objetiva,
permanente y crítica del proceso de actualización del mo-
delo económico cubano.

Igualmente, sostuvo, el compromiso de materializar los
objetivos aprobados en la Conferencia Nacional del Partido,
para agregar que a cinco décadas de fecunda labor, "los feli-
citamos y exhortamos a mantener la tradición de lucha que
caracteriza al pueblo de Holguín".

Entre las actividades desarrolladas por la efeméride, so-
bresalen la presentación de números antológicos de las re-
vistas Serranía y Ámbito y el encuentro con fundadores que
aún residen en el territorio.

También se destacan la presentación de una multimedia
por la media centuria del periódico y el taller Por otros 50
años, con la participación de estudiantes de periodismo.

por Agencia Cubana de Noticias, AIN 

Felicita Lazo a ¡ahora! por su aniversario 50 



2

La Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC) mata
a una persona cada 10 segundos en
el mundo; sin embargo, pudiera  eli-
minarse  con la prevención, pues
los  principales factores de riesgo
son el tabaquismo, la contamina-
ción del aire, tanto en espacios ce-
rrados como en el exterior, y la in-
halación de partículas de polvo y
sustancias químicas en el lugar de
trabajo.

La EPOC no es una sola enfer-
medad, sino un concepto general
que designa diversas dolencias pul-
monares crónicas que limitan el
flujo de aire en los pulmones, como
la bronquitis crónica y el enfisema,
ámbas asociadas al tabaquismo.

Los síntomas más comunes son
la disnea o "falta de aliento", una
excesiva producción de esputo y
una tos crónica. No obstante, la
EPOC no es sólo la "tos del fuma-
dor", sino una enfermedad pulmo-
nar potencialmente mortal que
conduce a la muerte de forma pro-
gresiva.

La OMS prevé que para 2030
esta dolencia se habrá erigido en la
tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo, aun-
que ya es un  problema de salud

pública por su elevada prevalencia,
morbilidad y mortalidad.

Los síntomas más frecuentes
son falta de aire, expectoración ex-
cesiva y tos crónica.A medida que
la enfermedad empeora, las activi-
dades cotidianas, como subir  esca-
leras o realizar caminatas largas,
pueden verse muy dificultadas.

Para promover una mayor com-
prensión de este padecimiento y
lograr adecuada atención a los pa-
cientes, la OMS  celebra el segun-
do o tercer miércoles de noviem-
bre, desde el 2002, el Día  Mundial
de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica.

Fuentes: OMS. Día Mundial de la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) 

NUNCA ES TARDE
19 de noviembre
–1754 - Nace en Sevilla, España, Pedro Romero, uno

de los tres padres de la tauromaquia española.
–1819 - Son inaugurados los Museos de Pinturas y del

Prado, en Madrid, España.
–1855 - Son inaugurados los servicios de correos de

La Habana.
–1986 - Nace el deportista cubano Dayron Robles ,

campeón olímpico de 110 metros con vallas.
–2000 - Se funda en Habana el Museo del Ferrocarril

de Cuba.
–2012-   El periódico ¡ahora! cumple 50 años de cre-

ado.
20 de noviembre
–1520 - Atraviesa el estrecho que llevará su nombre

la expedición marítima de Fernando de Magallanes.
–1895 - Escribe Manuel Sanguily, en el periódico

Patria, una reseña sobre Antonio Maceo, llamándolo por
primera vez El Titán de Bronce.

–1952 - Muere Benedetto Croce, filósofo y humanis-
ta italiano.

–1958 - Comienza la batalla de Guisa, dirigida por el
Comandante en Jefe Fidel Castro, una de las más impor-
tantes acciones del Ejército Rebelde.

–1962 - Anuncia el presidente estadounidense John
Fitzgerald Kennedy la suspensión del bloqueo naval im-
puesto contra Cuba en la Crisis de Octubre.

21 de noviembre
–1694 - Nace el escritor francés Francois Marie

Arouet (Voltaire).
–1783 - Hace el primer vuelo libre en globo aerostá-

tico Francois Pilatre de Rozier.
–1949 - Acuerda la ONU que se otorgue plena inde-

pendencia a todas las antiguas colonias italianas.
–1950 - Nace en Santiago de Cuba Alberto

Juantorena, destacado corredor cubano bimpeón olímpi-
co y exrecordista mundial, conocido como el Rey de las
pistas y reconocido en el Salón de la Fama.

–1990 - Suscriben los 34 países europeos la Carta de
París, que pone fin a la Guerra Fría.

22 de noviembre
–1815 - Fusilan en San Cristóbal de Ecatepec al pa-

triota mexicano José María Morelos.
–1890 - Nace Charles de Gaulle, militar y estadista

francés.
–1906 - Nace el combatiente antimperialista cubano

Antonio Guiteras Holmes.
–1963 - Es asesinado, en Dallas, John Fitzgerald

Kennedy, presidente de los EE.UU.
–1977 - Realiza el Concorde su primer vuelo París-

Nueva York.
23 de noviembre
–1856 - Muere,por causa de la difteria,Manuela Sáenz,

compañera de Simón Bolívar.
–1893 - Muere Piotr Ilich Tchaikovski, compositor ru-

so.
–1903-Nace el intelectual cubano Fernando

Portuondo.
–1914 - Se retiran de Veracruz,México, las últimas tro-

pas estadounidenses de ocupación.
–1970- Fallece el gran novelista francés André

Malraux.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

por Lourdes Pichs  Rodríguez/ loupichs@enet.cu 
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Impresionante mundo animal

Iris, una hembra de tigre de Amur, lame a su
cachorro de siete semanas de edad durante uno de
sus primeros paseos en el zoológico Royev
Rucheyen Krasnoyarsk, Rusia. El tigre de Amur es
una especie en peligro de extinción.

DO DO, una
chimpancé

de dos años
de edad

alimenta a
AORN, una
cachorro de
tigre de 60

días de edad
en el

zoológico de
Samut

Prakan, a las
afueras de
Bangkok.

Una tortuga africana de cuatro
días de nacida toma el sol en la

cabeza de su madre en un
parque en Nyiregyhaza, Hungría.

El elefante Jabulani saluda a su
cuidador Stavros Chakoma, antes de

salir de safari en Kapama Game
Reserve, Sudáfrica

Un Komondor espera durante la 135
a Westminster Kennel Club Dog Show en el

Madison Square Garden.
Un perro aprovecha que una vaca bebe agua
para probar su leche, en Marlow, Inglaterra.
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Aunque desde hace algunos años, el
estadio Delfín Fuentes Cano, de Tacajó,
no recibe partidos de las Series
Provinciales o Nacionales, sus lastimadas
gradas y el añoso terreno dieron cabida a
más de 2 mil baguanenses que apoyaron
en cada encuentro a los peloteros de la
Unidad Empresarial de Base (UEB)
Fernando de Dios, los cuales, como triun-
fadores territoriales, representaron a
Holguín en la XXXII edición de la Liga
Azucarera - en su etapa nacional - , uno
de los eventos más distintivos de la base
beisbolera, esa que ahora se pretende re-
habilitar en todo el sentido de la palabra,
luego de haber sido relegada por mucho
tiempo.

Como principal objetivo de este tor-
neo, según un documento del Sindicato
Nacional del sector azucarero, figura "la
mejora constante de la calidad de vida de
los trabajadores y sus familiares y pobla-
dores de los bateyes y comunidades".
Propósito asegurado, visto desde la ópti-
ca del desarrollo de las primeras fases, a
cargo de las UEB holguineras, entre abril
y junio - participaron 54 elencos y 972
atletas -, y el Campeonato Provincial, con
la asistencia de elencos de cinco indus-
trias, de donde salió airosa la "Fernando
de Dios", única monarca del país de nues-
tra provincia, en 1989; aunque por detrás
en cuanto a coronas provinciales, 11 por
13, frente a su similar de la "Cristino
Naranjo", líder en este aspecto, según el
colaborador Arquímides Sarmiento, uno
de los que disfruta cada instancia del ma-
yor pasatiempo de los cubanos, en su
versión "dulce", y registra sus memorias
como pocos en la región oriental.

Cada complejo industrial, que tomó
parte en la lid de la provincia, mostró a
sus jugadores completamente uniforma-
dos y los implementos estuvieron refor-
zados, destacó Ernesto Carballosa, miem-
bro del Secretariado del Sindicato
Azucarero aquí. Otra de los éxitos a te-
ner en cuenta fue confirmado por Raúl
Garrido, jefe provincial de Arbitraje de
béisbol y softbol, quien declaró: "Se soli-
cita la cantidad de árbitros, en la fecha

que corresponda, de acuerdo al nivel de
la competencia, si es de carácter provin-
cial utilizamos umpires de ese rango y
cuando llega la fase interprovincial se re-
fuerza con suplentes de la Serie
Nacional. En la primera subserie en
Tacajó, ya en la Zonal Oriental, hubo una
situación con una jugada de apreciación,
algo que sucede en todos los escenarios
del béisbol. Nos reunimos, conversamos
con los integrantes del cuerpo arbitral y
escuchamos los criterios; pero eso que-
dó un poco ambiguo, porque te repito,
era apreciación. En lo que respecta a se-
riedad y puntualidad, no presentamos
ningún incidente".

"Nos cursan la invitación al
Congresillo Técnico y, a solicitud de los
organizadores de la Liga, los asesoramos
desde el punto de vista deportivo, para
organizar la justa de manera correcta. Les
facilitamos los materiales deportivos que
necesiten, bates y pelotas, por ejemplo.
Les brindamos asesoramiento técnico de
dirección, para que puedan planificarse
mejor y obtener buenos resultados. Si lo
solicitan, podemos asignarles algún técni-
co para el alistamiento", explicó

Guillermo Gómez, metodólogo provin-
cial de "las bolas y los strikes".

La "Fernando de Dios" quedó fuera de
las semifinales en esta ocasión.Al equipo
dirigido por Raúl Hernández le faltó ba-
teo oportuno y movilidad en el corrido
de bases, principalmente en el robo de
almohadillas, al decir de Sarmiento; ade-
más, fue barrido en el último cotejo, en
Mabay, por su fortísimo homólogo de la
"Arquímides Colina", novena con un ex-
pediente más amplio a nivel nacional,
por  dos títulos e igual cantidad de sub-
cam-peonatos, todos en la década pasa-
da.

Pero la historia puede variar el año
próximo, los cienfuegueros de la 14 de
Julio, campeones de Cuba en 2010 y
2011, fueron eliminados ahora por la
"Melanio Hernández" espirituana, así que
es en los terrenos donde nuevamente se
dirá la última palabra. El "Delfín Fuentes
Cano" y otros parques de la pelota azu-
carera, de Holguín, "recesan" en estos
momentos, a la espera de otro ¡play
ball!, cuando la intención es que a ningún
certamen beisbolero, por muy participa-
tivo que sea, se le ignore.

por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cu / Foto: Tomada de Trabajadores

Liga Azucarera de Béisbol

Apta hasta para diabéticos
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Desde las fases de base, más de 16 mil 720 trabajadores-atletas y 723
planteles del país participaron en la lid de 2011.
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