
¡@hora!
Holguín, 10 de enero de 2013 No. 432

www.ahora.cu

El amor al trabajo y las buenas prác-
ticas en el cultivo de la tierra carac-
terizan al joven campesino José Luis
Zayas Martínez, asociado de la
Cooperativa de Créditos y Servicios
(CCS) Cándido González, quien re-
sultó seleccionado entre los mejores
finqueros del Proyecto de la
Agricultura Suburbana en el holgui-
nero municipio de Calixto García.

A pesar de las afectaciones oca-
sionadas por los vientos huracana-
dos de Sandy, a este labriego lo dis-
tinguen los altos resultados produc-
tivos alcanzados en el área que reci-
biera en usufructo, desde hace poco
más de dos años, ocupadas por el
Marabú y otras malezas.

El joven campesino aportó a la
producción de alimentos del territo-
rio más de 400 quintales de plátano
burro y cerca de medio millar de
frutabomba, resultados que dedicó al
nuevo aniversario de la Revolución.

La finca de José Luis Zayas
Martínez, seleccionada entre las me-
jores de este territorio, se distingue
por el buen quehacer agroproducti-
vo, condiciones que desea comple-
mentar con los beneficios de la na-
turaleza porque, según afirma este
joven, la fuerza humana está garanti-
zada.

En las más de l7 hectáreas donde
labora todo se integra, no faltan es-
pacios para que crezcan los árboles

frutales y maderables, todo cuanto
aporta a favor de que la tierra fruc-
tifique cada día más, empeño que so-
lo harán posible manos consagradas
como las de José Luis Zayas
Martínez.

por Artemio Leyva Aguilera / diario@ahora.cu

por Roberto Torres de la Torre / rtorres@radioangulo.icrt.cu / foto:Tomada de Radioangulo

Construidas en Holguín más de cuatro mil viviendas en el 2012

La cantidad de viviendas construidas en la provincia
de Holguín en 2012 ascendió a cuatro mil 400  por las
vías estatal y de esfuerzo propio de sus propietarios,
esta última con una tendencia progresiva, debido a las
medidas institucionales aplicadas en Cuba para res-
ponder a la demanda de recursos y financiamiento.
De esa cifra, dos mil 236 fueron mediante el progra-
ma inversionista del Sistema Nacional de la Vivienda,
para el cual se avizoran mejores perspectivas en el
2013 con el paulatino incremento de la producción

de bloques, ladrillos, gravilla y otros materiales, sobre
todo a nivel de cada localidad.

Los restantes dos mil 200 inmuebles fueron levan-
tados por sus dueños, alentados por decisiones del
Gobierno cubano que aligeran los trámites de las
personas en las direcciones municipales de la vivien-
da, incluidos los relativos a la solicitud de licencia de
construcción, así como la creación de puntos de ven-
ta de recursos cada vez más cercanos a la población.

Entre las medidas que propiciaron las labores cons-
tructivas en el sector residencial estuvieron el otor-
gamiento de créditos bancarios a holguineros con ca-
pacidad de pago, además de subsidios a aquellos sin
ingresos financieros e igualmente con necesidades ha-
bitacionales.

En el año anterior, la Empresa Provincial de
Comercio sumó 148,9 millones de pesos en materia-
les de construcción vendidos a la población a través
de los 120 puntos totalizados entre los 14 territorios.

Además de las nuevas casas, en esta provincia, el
Sistema Nacional de la Vivienda acometió la imper-
meabilización de las azoteas de 220 edificios multifa-
miliares, aún insuficiente pero muy importante debido
al grado de deterioro del fondo habitacional.

Buenas prácticas en el cultivo de la tierra



La olímpica Katerine Videaux,Yunierki Blanco y
Máikel Anache, los tres miembros  de las pre-
selecciones del país, son las máximas cartas de
triunfos de Holguín para los campeonatos na-
cionales de lucha libre y grecorromana, que se
desarrollarán en  los próximos días  al abrirse
el calendario competitivo de 2013.

El torneo de lucha grecorromana, que
transcurre en la ciudad de Camagüey hasta el
12 de este mes, cuenta con la participación de
la provincia de Holguín con cinco gladiadores,
encabezados por el sagüero Máikel Anache de
los 60 kilogramos,acompañados  por Gery Luis
Ramírez (55 kilos, de Moa), José M. Leyva (60;
Mayarí ), Antonio Durán (84;Sagua de Tánamo)
y Annier Chávez (96; Sagua de Tánamo).
Anache, varias veces medallista nacional, es
desde hace varios años uno de los mejores lu-
chadores, primero en los 55 y luego en 60, en
el país, pero con  resultados inestables que no
le han permitido adueñarse  de su división.
Logró  dos bronces en campeonatos mundiales
juveniles (55 kilos, Beijing-2007 y Estambul-
2008).

La justa de  lucha libre  continuará del 12 al
18, en Ciego de Ávila, en la que  Holguín espe-
ra los oros de Yunierki Blanco (Moa) en los 74
kilos y Katerine Videaux ("Frank País") de los
63.

Blanco, líder nacional de su peso y plata  en
los Juegos Panamericanos de Guadalajara-2011,
aunque no pudo lograr la clasificación para los
Juegos Olímpicos, mientras Katerine, titular en
Guadalajara, es la mejor luchadora cubana, la
primera gladiadora de este país en competir en
Olimpiadas y octavo lugar en Londres.

Junto a Blanco, lidiarán por los nororienta-
les Saidel Domínguez (50; Moa), Ramón
Martínez (55;Moa), preseleccionado nacional,
Yusmani Peralta (84; "Frank País"), Raúl Castillo
(96; "Frank País") y Yudennis Alpajón (más 120
kilos; Moa).

Las muchachas  que concursarán  son, ade-
más de Videaux, Ofelia del Rosario (48;Banes),
y Sulennis Piña (51;Moa), quienes estarán aten-
didas por el preparador Ángel Cobas,mientras
a los varones, de uno y otro estilo, tendrán de
entrenador a  Oneidis de la Cruz, según dijo el
exluchador Osmani Ducca, Comisionado
Provincial de lucha.

Como se observa, todos los competidores,
menos una, proceden de  Moa, "Frank País" y
Sagua de Tánamo, tres  municipios potencia de
esta disciplina en la provincia.

Aunque Holguín ha tenido en los últimos
años algunos luchadores con resultados sobre-
salientes, no han sido satisfactorias sus actua-
ciones generales en los campeonatos naciona-
les de lucha en los últimos años, por eso esta
vez la preparación fue más exigentes y los téc-
nicos estiman que serán mejorados los desem-
peños más recientes.En 2012,este territorio se
situó en el noveno lugar de la lucha grecorro-
mana y en la libre varonil, mientras en el feme-
nino quedó en el decimotercer peldaño.
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El equipo representativo del Consejo
Popular Las Coloradas ganó la
Primera Copa Municipal de Béisbol
Leonel Reyes in Memoriam, concluida
el pasado fin de semana, en el estadio
Ángel Romero Videaux, de Moa, en el
nordeste de la provincia de Holguín.
En la gran final, el conjunto de Las
Coloradas venció a su similar del
Caribe, 7-2, con victoria en lo parti-
cular para el lanzador Yordanis
Babastro y derrota a cargo de
Yuniesky Cuenca.

Según informó Rafael Milián
Labañino, comentarista deportivo del
telecentro Moa-TV, en este desafío
por los ganadores sobresalió el expe-
rimentado Luis Daniel Corona, quien
bateó de 4-3, incluidos dos jonrones y
tres carreras impulsadas.

La posición final de los equipos
participantes en esta Primera Edición
de la Copa de Béisbol Leonel Reyes in
Memoriam fue la siguiente: CP Las
Coloradas, Caribe, Miraflores, Cayo
Chiquito, Rolo Monterrey, conjunto

Juveniles, Moa Centro y 26 de Junio,
por ese mismo orden.

El torneo se desarrolló desde fina-
les del mes de noviembre, con la par-
ticipación de ocho equipos, en un to-
do contra todo, jugándose los fines de
semana en el estadio Ángel Romero
Videaux, en homenaje a Leonel Reyes,
conocido como “La Mácula”, destaca-
do pítcher
moense participante en varios cam-
peonatos provinciales de béisbol,
quien falleciera en 2012.

Gana Las Coloradas de Moa Copa de
Béisbol Leonel Reyes in Memoriam

por Felix Lobaina / diario@ahora.cu

La Maestra Internacional holguinera
Lisandra Llaudy defenderá la corona
en su tierra, pues el Campeonato
Nacional Femenino de ajedrez ten-
drá nuevamente por sede el Museo
del Deporte de la capital nororiental,
desde el venidero día 25, como ha
sucedido en los últimos años.

En 2012, Llaudy, ya con media nor-
ma de Gran Maestra, sorprendió gra-
tamente al llevarse el máximo galar-
dón en ese escenario, para así con-
vertirse en la primera ajedrecista de

la provincia de Holguín en coronarse
en torneos nacionales.

Tendrá fuertes y difíciles rivales,
como las Grandes Maestras Maritza
Arriba, de Santiago de Cuba, quien
archiva nueve títulos del país,
Sulennis Linares (Granma), Zirka
Frómeta (Santiago de Cuba) y
Jennifer Pérez (Villa Clara).
Igualmente, oponentes serán la san-
tiaguera Oleiny Linares y la tunera
Yaniet Marrero, también con prime-
ros lugares en  torneos nacionales en
sus expedientes.

Entre las 20 concursantes, apare-
cen, además, Lisandra Ordaz (Pinar
del Río), Milena Campos
(Cienfuegos). Yuleikis Fleites (Villa
Clara), Yerisbel Miranda (Pinar del
Río),Yulexis Hernández (La Habana),
Yanira Vigoa (Matanzas) y Zenia
Corrales (Pinar del Río), entre otras.
El Campeonato Nacional de ajedrez
para mujeres se realizará por el
Sistema Suizo en 11 rondas.

Llaudy defenderá la corona en su tierra 

por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu

Cartas de triunfos para
lides de lucha

por Calixto González B
/ calixto@ahora.cu
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VENTAS
–Aire acondicionado grande,

marca LG. Llamar a María
Fernanda al 46-2437.

–Video-cámara digital de alta
definición e impresora de cinta.
Llamar a Quintana al 42-8353.

–Lavadora rusa sin centrífu-
ga. Llamar al 42-3476.

–Canastillero, cuna con col-
chón y TV a color marca
Daewoo. Dirigirse a calle Cuba
número 115, entre Paz y
Marañón, reparto Vista Alegre.

–Máquina de moler café, ca-
ma metálica personal, manguera
de goma de 17 metros, colchón
para cuna, dos mesitas de no-
che, ventilador moderno para
mesa, y ventilador mecánico.
Llamar a Alejandro al 48-0922 o
al 0152246532 o dirigirse a edi-
ficio 15, apartamento 40, repar-
to Nuevo Holguín.

–TV marca LEC, de 32 pulga-
das pantalla plana. Ver a Otero,
en calle Paz número 163, entre
Frexes y Aguilera, reparto Vista
Alegre o llamar al 42-3653.

–TV a color y lavadora.
Llamar al 48-1171.

–Aire acondicionado y dos
neveras preparadas para con-
servar helados. Llamar al
0152250313.

–TV marca Panda. Llamar al
46-3711 después de las 2:00
pm.

–Cama de tubos, color blan-
co con dos colchones, uno de
muelles y otro de esponjas,
convertidor para electricidad
con su instalación original y
playstation con dos mandos,
memoria y discos de juegos.
Llamar al 42-7251.

–Lavadora rusa y TV de 21
pulgadas marca Panda. LLamar
al 45-1074.

–Ventilador para pared. Ver a
César Rigenes en calle
Garayalde número 44, reparto
Vista Alegre.

–Horno eléctrico, batidora,
merenguera, olla Reyna, lector
de memoria y moto marca
Minz. Llamar a Collazo al
46-8059.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

–La gente se arregla todos los días
el cabello. ¿Por qué no el corazón? 

–Las grandes almas tienen volunta-
des; las débiles tan solo deseos.

–El sabio puede sentarse en un hor-
miguero, pero solo el necio se queda
sentado en él.

–Cuando te inunde una enorme
alegría, no prometas nada a nadie.
Cuando te domine un gran enojo, no
contestes ninguna carta.

–No puedes evitar que el pájaro de
la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero
sí puedes evitar que anide 

–Si quieres que algo se haga, encár-
gaselo a una persona ocupada.

–El que teme sufrir ya sufre el te-
mor.

–Es más fácil variar el curso de un
río que el carácter de un hombre.

–Si no quieres que se sepa, no lo ha-
gas.

–Aquel que pregunta es un tonto
por cinco minutos, pero el que no pre-
gunta permanece tonto por siempre.

–La puerta mejor cerrada es aque-
lla que puede dejarse abierta.

–Jamás se desvía uno tan lejos co-
mo cuando cree conocer el camino.

–Es siempre provechoso abrir un
buen libro.

–Toda persona o cosa tiene su mé-
rito y demérito.

–El que de joven no es trabajador,
llegado a viejo en vano se lamentará.

–Una hoja ante los ojos impide ver
la montaña.

–La palabra y la piedra sueltas no
tienen vuelta.

–La generación anterior planta ár-
boles y la posterior se cobija en su
sombra.

–Modesto obsequio puede ence-
rrar gran afecto.

–En el mundo no hay banquete que
no tenga fin.

–No hay que dejar escapar una
oportunidad, puede no presentarse
otra vez.

–El primer paso siempre cuesta.
–Más vale ver una sola vez que oír

100 veces.
–Cada fracaso nos hace más listos.
–Un vecino cercano es mejor que

un pariente lejano.
–Allégate a los buenos, y serás uno

de ellos; no te acompañes con malos,
porque acrecentarás el número.

Las Glosas Emilianenses
son el   primer texto encontrado hasta el

día de hoy en lengua castellana, escritas
entre el siglo X y XI. Su nombre se debe
a que fueron compuestas en el
Monasterio de San Millán de la Cogolla
(Millán procede del latín Aemilianus).

En el texto, aparecen anotaciones
realizadas en lengua romance e incluso
gallego de un texto en latín para facilitar
su comprensión. Estas las situaban entre
líneas, para aclarar el significado de algu-
nas palabras latinas al pueblo, que cada
vez utilizaba con más fuerza el dialecto
de la zona, en detrimento del latín.

Las glosas fueron encontradas en los
monasterios de San Millán de la Cogolla
y de Silos, por la zona de la Rioja y
Burgos.Después de este pequeño indicio
de lengua castellana, se conoce que el
primer texto literario fue el Cantar del
Mío Cid, cuyo autor sigue sin estar claro.

PROVERBIOS CHINOS

Primer texto en castellano



La Sierrita de Cupeycillo, parte de
la de Gibara, es un curioso con-
junto de cerros abruptos y más
bien bajos, del grupo orogénico
Alturas de Maniabón.

En esa región, a una treintena de
kilómetros al Norte de la ciudad
de Holguín, la tierra es lo que más
escasea y aprovecharla de manera
eficiente es casi un desafío a la
imaginación.

La poca que hay rojiza ferralítica
es, sin embargo, asombrosamente
fértil y sustento de una agricultura
muy diferente a la que regularmen-
te se observa en otras regiones de
ese territorio oriental a la vera del
Océano Atlántico.

Resulta el Diente de Perro el
gran señor, hijo filoso de la caliza
de una región donde el clima sue-
le inclinarse a lo seco y en el cual
crece con pujanza el matorral sub-
montano preñado de una sólida
fauna.

No hay sitio por allí, práctica-
mente, que escape a la presencia
milenaria de esas rocas que evi-
dencian su origen en las entrañas
del mar, labradas durante miles de
años por los agentes del intempe-
rismo.

Condiciones que  hacen pensar
en muchas cosas, menos en que, en
circunstancias tan difíciles, puedan
desarrollarse plantíos de secano
florecientes, como los que se apre-

cian apenas se inicia la trepada de
los cerros.

Próxima al poblado de Velasco,
donde acuna uno de los extremos
de un triangulo agrícola imaginario
dedicado con preferencia al  culti-
vo del frijol, la Sierrita de
Cupeycillo es el reino del plátano
macho.

Mientras el famoso Granero de
Cuba tenía los restantes extremos
en La Resbalosa, también en
Gibara y en el valle de Santa Rosa
en el municipio de Rafael Freyre.

En ese entorno radica la
Cooperativa de Créditos y
Servicios Fortalecida José
Velázquez Leyva, que cultiva frijo-
les, ajos y sobre todo plátanos, qui-
zás los únicos renglones rentables
en sus particulares circunstancias.

Obviamente no hay riego, ni na-
die sueña con tal bendición, don-
de prácticamente no funciona nin-
gún implemento agrícola conven-
cional. El frijol y el ajo se logran en
mínimas parcelas, donde la piedra
da un ligero respiro, mientras el
plátano se "acoteja" en los huecos
del diente de perro rellenos de
tierra  con las manos y el raro
apoyo de la azada y el machete.
Por  esos rumbos, nunca se encon-
trarán platanales alineados, orgáni-
cos como un pelotón en forma-
ción al estilo del llano, sino en gue-
rrilla desplegada, con las plantas

apostadas  donde aparece la opor-
tunidad, a veces juntas, otras dis-
tantes.
Tampoco se le prodigan cuidados

propios de las plantaciones clási-
cas como el deshoje, pues  las ho-
jas secas en los seudotallos hacen
valer aquello de que "la cáscara
guarda" al palo, al favorecer la re-
tención de la escasa humedad.

Lo principal, repetido machaco-
namente por los lugareños como
algo que nunca puede olvidarse ni
eludirse, resulta mantener las plan-
taciones libres de malas hierbas,
permanente enemigo al acecho.

Esa labor es verdadero reto,
cuando generalmente quedan co-
mo opciones la punta del machete,
las manos y los herbicidas quími-
cos, bastante escasos y caros por
estos días, aplicados por hombres
que se mueven como equilibristas
entre las aguzadas, filosas piedras.

Platanal que se enyerba es años
de trabajo perdido, sentenció lapi-
dario un cooperativista, de tupida
barba cana, piel curtida por el sol y
el aire salitroso que llega del rela-
tivamente cercano mar.

De allí en cada jornada parten
para el llano carretas llenas de
productos, entre ellos los hermo-
sos, gruesos y largos plátanos vian-
das cosechados que aseguran or-
gullosos los lugareños, están entre
los mejores de Holguín.
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Platanales diferentes los de la Sierrita de Cupeycillo 
por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu
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