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Humberto Ricardo, jefe del departa-
mento de Recreación Física, en la di-
rección Provincial de Deportes en
Holguín, afirmó que los resultados del
mes de julio, en cuanto a las actividades
efectuadas y la organización de las mis-
mas, son superiores en el territorio, en
lo cualitativo y cuantitativo, en compa-
ración con el 2012.

El funcionario señaló como un logro
del séptimo mes de 2013, el positivo ac-
cionar de las brigadas móviles en cada
municipio, protagonistas del acerca-
miento de la Recreación Física a las co-
marcas más distantes o las que tienen
poca fuerza técnica en cada demarca-
ción holguinera.

De gran aceptación han sido los
Festivales de Juegos Tradicionales, no
obstante, Humberto reconoce que se
puede lograr más en cuanto a la canti-
dad porque dejar su materialización pa-
ra los fines de semana en toda la geo-
grafía local no se asimila de la misma
forma.

Confirma el dirigente que la trepada
deportivo-cultural ha tenido su espa-
cio en julio y también lo tendrá en
agosto, sabia iniciativa que multiplica
las opciones en los municipios monta-
ñosos de la provincia, sin importar lo
apartado de las localidades o lo agres-
te del entorno, en cuanto al traslado.

"Una asignatura pendiente y que
nos golpea año tras año, son las muy
solicitadas piscinas, que en el caso de
nuestro organismo, estaba previsto
brindaran su servicio a la población
cinco y solo las de Moa y Gibara lo han
podido hacer con regularidad, así co-
mo la pequeña del Combinado
Deportivo Fernando de Dios, en el
municipio de Holguín", acotó
Humberto Ricardo.

"La piscina grande del Combinado
Deportivo Fernando de Dios tiene
problemas con la turbina, en la que
pertenece a la Facultad de Cultura
Física Manuel Fajardo, con la entrada
de agua para su llenado, mientras la de

la EIDE Pedro Díaz Coello, tal como se
concibió, tras concluir los Juegos
Escolares Nacionales, comenzó a brin-
dar sus servicios", enfatizó.

"No tengo la menor duda de que en
los diferentes municipios de la provin-
cia de Holguín, las opciones re-creati-
vas del deporte, acercadas a los
Consejos Populares, han logrado un
impacto favorable que propicia una
mayor cantidad de practicantes", afir-
mó.

"Sana manera de emplear de mane-
ra activa las jornadas de este 
período vacacional en el cual crecen
cuantitativa y cualitativamente las ex-
pectativas, así como la demanda", con-
cluyó Ricardo.

El mes de julio impuso retos a agos-
to en el verano deportivo 
recreativo holguinero, sin embargo, los
positivos resultados alcanzados consti-
tuyen un punto de partida para con-
cluir el período estival con un sustan-
cial incremento de todas las activida-
des, incluidas las que animan las áreas
permanentes.

Julio impuso retos a agosto 
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En el verano el calor sofoca y nada
hay más reconfortante que un hela-
do, pero si este se  degusta en un
lugar agradable y con diversidad de
ofertas es mucho mejor.

En Moa se ejecutan acciones pa-
ra lograr este propósito, por eso la
cremería de la ciudad se repara. El
remozamiento de la misma se lleva
a cabo luego de recuperar la varie-
dad en sus propuestas a los clientes
hasta llegar a siete combinaciones

de helado, entre las que se encuen-
tran la ensalada, el  arlequín, el tur-
quino, el jimagua y el helado con ga-
lletas.

Idioelmis Cuenca Figueredo, ad-
ministrador de la unidad en cues-
tión, afirma que "se repara la cu-
bierta y debe pintarse el local.
Pensamos que cuando se reanude
el servicio debemos añadir más
combinaciones a las ya existentes".
La instalación está diseñada para 25

mesas con capacidad de 100 perso-
nas y el helado que se expende en
ella se produce en el municipio con
diversidad de sabores.

La cremería cuenta con 48 traba-
jadores, entre los que se incluyen
aquellos que prestan servicios en
otros puntos del municipio, de ahí
que mientras se llevan a cabo las la-
bores de mantenimiento de este lo-
cal, ellos continúan brindando a los
moenses sus servicios.

Helado y confort para 
los moenses

Por Liset Prego Díaz / cip223@enet.cu / Fotos: Javier Mola

Cuando las musas llegan, calladitas, disfrazadas, a tocar en mi
inconsciente, no siempre soy capaz de escucharlas, de enten-
der qué dicen. "¿Conmigo?", me atrevo a preguntar y ellas ni
mueven la cabeza. "Bueno, no será conmigo", pienso indecisa
de mí misma y las ignoro. Entonces se van, desaladas, a rega-
lar su inspiración en otra parte.

A veces, como anoche, son tan poderosas, tan insistentes,
que aunque no tome yo la decisión de hacerles caso, ellas
persisten, me halan de los cabellos, aparecen en los sueños y
yo, dormilona, tardo en desperezarme; pero son tan persis-
tentes que apago el ventilador, bostezo, hago café y sin más
compañía que esos seres fantásticos e increíbles, inundo las
cuartillas como una poseída.Ahora, cuando se han ido, puedo
contarlo.

Por Liudmila Peña Herrera / cip223@enet.cu

El retorno de las musas
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VENTAS 
–Hojas para sierra, piedra de esmeril,

mazorca para taladro y mandril. Llamar al
47-2192.

–Aire acondicionado marca LG.
Llamar al 42-8960.

–TV a color de 21 pulgadas. Llamar al
47-2882.

–Motor para batidora o licuadora,
nuevo. Dirigirse a calle Aguilera número
222, entre Rastro y José Antonio Cardet.

–Refrigerador marca Samsung con un
año de garantía y lavadora rusa con cen-
trífuga. Dirigirse a calle 18 , entre 15 y 17,
edificio 49, avenida de Los Alamos, a una
cuadra de la tienda El Caney.

–Horno de carbón. Llamar a Aleida al
42-1891.

–Microprocesador marca Intel para
computadora core dos duo. Llamar a
Frank al 47-1995.

–Olla arrocera, fogón de balón de dos
hornillas, plancha para ropa, una meren-
guera y una máquina para pelar. Llamar al
15-1638.

–Refrigerador, cocina de gas licuado
con horno y accesorios, aire acondiciona-
do, lavadora moderna y nevera. Llamar al
47-2053.

–Turbina vida 13 y se compra pesa
báscula. Ver a Marcos Carmenate en calle
16, número 86 F, entre 3ra y 7ma, repar-
to El Llano, después de las 6:00 pm o lla-
mar al centro agente 42-2892.

–Dos barandas  para cama, cortineros
para puerta, plancha de cartón enchapa-
do. Dirigirse a calle Peralejo número 36 o
llamar al 45-4258.

1 - ¿Sabía usted que los niños japone-
ses limpian sus escuelas todos los días,
por 15 minutos, junto a los profesores.
Esto llevó a que surgiera una generación
de japoneses modestos y entusiastas de
la limpieza.

2 - ¿Sabía usted que cualquier ciudada-
no japonés que posea un perro está obli-
gado a usar bolsas de tela especiales para
tomar los desechos dejados por el perro? 

3 - ¿Sabía usted que en Japón un 
empleado de limpieza es llamado "inge-
niero de salubridad" y está sujeto a exá-
menes escritos y orales?

4 - ¿Sabía usted que en Japón no tie-
nen recursos naturales,están expuestos a
cientos de terremotos al año, y aún así
consiguieron convertirse en la tercera
potencia económica más grande del mun-
do?

5 - ¿Sabía usted que Hiroshima volvió
a su nivel de economía vibrante sólo 10
años después de la detonación de la
bomba atómica? (causó 160 mil muer-
tos.) 

6 - ¿Sabía usted que en Japón está pro-
hibido usar celulares (teléfonos móviles)
en los trenes, restaurantes y terrazas?

7 - ¿Sabía usted que en Japón los alum-
nos del primero hasta el sexto curso de-
ben aprender ética en el trato con las
personas?

8 - ¿Sabía usted que los japoneses,aun-
que son ciudadanos de uno de los países
más ricos del mundo, no tienen emplea-
dos domésticos? Los padres son respon-
sables de la casa y de los hijos.

9 - ¿Sabía usted que no hay exámenes
desde el primero hasta el tercer curso,

porque el objetivo de la educación es in-
culcar los conceptos y el desarrollo del
carácter, y no solamente exámenes y
doctrinas?

10 - ¿Sabía usted que en un restauran-
te con el sistema bufete, las personas só-
lo se sirven lo que se van a comer? Es mal
visto que alguien deje comida en su plato.
Ningún alimento es desperdiciado.

11 - ¿Sabía usted que los trenes de al-
ta velocidad mantienen, en promedio, un
retraso de cerca de siete segundos al
año? Los japoneses aprecian el valor del
tiempo y son hiper puntuales, a escala del
minuto y segundos.

12 - ¿Sabía usted que los niños en
edad escolar se cepillan los dientes y usan
hilo dental después de comer en la es-
cuela, para aprender a mantener su salud
oral desde temprano?

13 - ¿Sabía usted que los alumnos ter-
minan su comida en media hora, para ga-
rantizar una buena digestión?

14 - ¿Sabía usted que está prohibido
fumar en las calles japonesas? Aunque es-
tá permitido en muchos otros lugares pú-
blicos, como restaurantes. Esto evita que
colillas sean tiradas a la calle o en latones
de basura públicos, lo que podría causar
incendios. / Con la colaboracion del Lic.
Ventura Carballido

14 CURIOSIDADES DE LA
CULTURA JAPONESA

UNIVERSO BÉISBOL EN
CIBERAHORA

Nuestro CiberAhora se complace en informarles
que la revista Universo Béisbol, una publicación
digital originada en nuestra redacción, ya está  

disponible en su edición número 40. El formato es
pdf, y las personas interesadas en obtenerla

pueden presentarse en nuestra casa editora sita en
calle Máximo Gómez número 312 Altos, entre

Martí y Luz y Caballero, portando sus dispositivos
extraíbles y preguntar por Reynaldo Cruz. 

Su distribución es totalmente gratuita, y pueden
recibir además las ediciones anteriores y un 

anuario en inglés correspondiente al año 2012,
donde se ilustra lo más significativo acontecido en

el béisbol mundial ese año



"Al triunfo de la Revolución el nue-
vo gobierno encontró que los fon-
dos de la nación cubana habían sido
saqueados por parte de Fulgencio
Batista y sus funcionarios. Las reser-
vas del Banco Nacional de Cuba
apenas superaban los 100 millones
de pesos y se conocía que el expre-
sidente Batista y aquellos que 
habían huido con él habían sacado
del país unos 424 millones de pesos,
que en su mayoría habían terminado
en bancos de Estados Unidos".

Las transformaciones emprendi-
das por el Gobierno Revolucionario
requerían de un financiamiento que
no podía lograr en esas condiciones.
Por otra parte, la circulación de bi-
lletes y monedas no se correspon-
día con el nuevo flujo productivo y
la venta de bienes y servicios en el
país.

"El Banco Nacional de Cuba se
había visto precisado a emitir más
fondos que los requeridos por los
habituales ajustes de pago de la eco-
nomía nacional debido a que casi el
40 por ciento de los billetes en cir-
culación habían sido atesorados,
fundamentalmente, en bancos nor-
teamericanos, aunque la ley prohibía
exportar billetes o atesorarlos".

Muchos fueron los inconvenien-
tes que se les presentaron al
Gobierno Revolucionario en el ám-
bito financiero, ya que la alta cifra de
billetes, en manos de la  contrarre-
volución, facilitaba desarrollar la  es-
peculación y el amparamiento, con-
tra las desabastecidas mercaderías
existente en el país, creando un caos
con los abastecimientos. Esa fue una
forma  intencionalmente activa de
afectar los intereses públicos y 
crear desconfianza en la población.

En medio de grandes medidas de
seguridad, se comenzaron a dar los
pasos previos de lo que sería una de
las misiones más complicada que te-
nía la joven Revolución.

El Comandante Ernesto Che
Guevara, que en los momentos del
diseño del Canje, era el Presidente
del Banco Nacional  de Cuba, se
convirtió en artífice de la tarea.

Hubo que imprimir los billetes en
Checoslovaquia y transportalos dis-
frazadamente. En un primer mo-
mento, solo era de conocimiento
de los Secretarios de las
Organizaciones Revolucionarias
Integradas (ORI), algunos oficiales
del Ejército Rebelde que represen-
taban las plazas militares en cada te-
rritorio y los jefes del orden públi-
co.

En total se habilitaron en el país
unos 3  mil 500 centros de recep-
ción de la vieja moneda. La prensa
dio amplia cobertura al canje y la
población acudió disciplinadamente.
El Banco Nacional de Cuba asumió
la responsabilidad de los aspectos
técnicos del canje, en tanto las fuer-
zas armadas se encargaban del
transporte y la custodia de los valo-
res.

Bajo la dirección política de las
Organizaciones Revolucionarias
(ORI), y con la participación  de
contadores y tenedores de libros
escogidos, trabajadores bancarios:
en el caso de Holguín  los estudian-
tes de la Escuela de Contadores
Agrícolas de la llamada Pantoja, hoy
ITH. También los insipientes
Comités de Defensa de la
Revolución (CDR), la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), las organi-
zaciones juveniles, el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (IN-
RA), las Asociaciones  Campesinas y
otros, la operación se llevó a cabo
los días 6 y 7 de agosto de 1961 y la
población contó con todas las ga-
rantías por parte del Banco
Nacional de Cuba. Se cambiaron

hasta 200 pesos por núcleo familiar
y las sumas que excedían esta canti-
dad se colocaron en cuentas espe-
ciales para un cambio ulterior. Las
cuentas de ahorro, corrientes o cer-
tificados de ahorro fueron canjea-
dos hasta el último centavo, por lo
que sus titulares pudieron luego ha-
cer las extracciones pertinente, sin
ninguna dificultad.

"Durante los dos días en que se
realizó el cambio concurrieron a los
centros de canje mil 768 mil perso-
nas, en representación de unos 5
millones. Estas cifras no incluyen a
los miembros de las fuerzas arma-
das, milicianos y estudiantes, a quie-
nes se les cambió globalmente".

"De los mil 187 millones de pesos
que existían en circulación en víspe-
ras de la Ley 963, solamente de 724
millones se presentaron alcanje. Se
consideró que la diferencia corres-
pondía al dinero en poder de la con-
trarrevolución o que había sido ex-
traído del país".

Muy diferente a este emergente
canje que hubo que realizar en el
1961, un día  cuando las condicio-
nes estén creadas inobjetablemen-
te,tendremos que actuar  como di-
jera el Presidente Raúl Castro: "Han
proseguido los estudios para la su-
presión de la dualidad monetaria de
forma ordenada e integral, lo cual
nos permitirá acometer transforma-
ciones de mayor alcance y profundi-
dad en materia de salarios y pensio-
nes, precios y tarifas, subsidios y tri-
butos".

"Para lograr que todos los ciuda-
danos aptos se sientan incentivados
a trabajar legalmente a partir de
restablecer la vigencia  de la ley de
distribución socialista, ‘de cada cual
según su capacidad, a cada cual se-
gún su trabajo’, lo que propiciará
terminar con la injusta ‘pirámide in-
vertida’, o lo que es lo mismo, a ma-
yor responsabilidad, menor retribu-
ción".

En Holguín, durante los días 6 y 7
de agosto, un grupo de milicianos
participó en la acción del canje de
moneda que se operaba en Cuba.
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A 52 años del Canje de Moneda en Cuba
Por Ventura Carballido Pupo / cip223@enet.cu
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